
Ficha técnica 

Colección: Clásicos del Alpi
nismo (4 tomos). Editorial: R.M. 
1982. Páginas: unas 200 por tomo. 
Precio: 750 ptas. tomo. 

Emilio Hernando 

GASTON'S ALPINE BOOKS nos 
envía la lista de publicaciones 
de montaña en sus stocks en el 
verano 1982. Incluye 52 libros 
(en inglés casi todos ellos), 13 
anuarios, 18 guías, 30 mapas y 
9 grabados. Los interesados diri
girse a GASTON'S ALPINE 
BOOKS, «BROOKLANDS», UNI-
CORN STREET, BLOXHAM, 0X15 
4PX, INGLATERRA. 

OTRAS NOVEDADES 
APARECIDAS 

Las Montañas 

R. Fouet - Ch. Pomerol 

Editorial: OIKOS - TAU 

17,5 x 11.5 cm. 

Precio: 300 ptas. 

The American Alpine Journal 
1982 

Editor: Adams Cárter 

22 x 14,5 cm. 

Precio: 2.000 ptas . 

ALDIZKARIAK 
REVISTAS 

EXTREM 
Damos la bienvenida al mundo 

de las publicaciones de Monta
ña a esta nueva revista editada 
en Barcelona. Con un completo 
sumario, el n.° 3 abarca todo 
lo relacionado con el mundo 
de la montaña, desde unas pá
ginas en recuerdo de anteriores 
pioneros del alpinismo catalán, 
escaladas en hielo en Escocia, 
esquí en el Oberland, como una 
entrevista con Jeff Lowe, etc. 

Como 'bien dicen en el Edito
rial «todavía estamos naciendo... 

en un principio fuimos unos so
los, ahora somos algunos más... 
nuestro objetivo es llegar a to
dos». 

Su portada no puede ser más 
sugestiva: una foto en color he
cha por Greg Lowe, err la que 
se ve a un alpinista haciendo 
un paso en bouldering en hielo. 

El equipo de PYRENAICA les 
da la bienvenida y felicitación 
por su «puesta de largo». ONGI 
ETORRI. 

Ficha técnica 

Título: «EXTREM»; revista téc

nica d'Alpinisme. Edita: Escola 

Catalana d'Alta Muntanya. Direc

tor: Joan Caries Tomasí. Precio 

n.° 3: 175 ptas. 

Emilio Hernando 

Relación de revistas que han 
llegado a Pyrenaica del 16 de 
junio al 15 de septiembre y que 
están a disposición de los visi
tantes a nuestras oficinas para 
su consulta. 

MONTAÑAS DEL SUR - N.° 14. 
Edita Club Montañero Sierra 
del Pinar - Jerez. 

LES ALPES - N.° 6-7-8 y 2/82 
(mensual y tr imestral). Edita 
C.A.S. - Suiza. 

DER BEGSTEIGER - Julio (men
sual) . Edita: Bruckman KG -
Alemania. 

BERGGIDS - Junio (trimestral). 
Edita: Nederlandse A-V - Holan
da. 

GURE MENDIAK - N.° 54 (tri
mestral). Edita: C. D. Navarra 
- Iruña. 

ALTA RUTA - N.° 16/82. Edita: 
C. A. Maliciosa - Madrid. 

LA MONTAGNE - N.° 2/82 (tri
mestral). Edita: C.A.F. - Fran
cia. 

GORBEA - N.° 11. Edita: S. D. 
Juventus - Bilbao. 

ALPINISME ET RANDONNEE -
N.° 45-46-47 (mensual). Edita: 
S.N.E.P. - Francia. 

BOLETÍN DE LA U.I.A.A. - N.° 
95-96-97. Edita: U.I.A.A. - Sui
za. 

DESNIVEL - N.° 1/82 y 2/82 (tri
mestral). - Madrid. 

PEÑALARA - N.° 429. Edita: 
R.S.E.A. Peñalara - Madrid. 

EXTREM - N.° 3/82 (trimestral). 
Edita: Escola Catalana d'Alta 
Muntanya - Barcelona. 

MONTAGNES MAGAZINE - N.° 
42-43 (mensual). Edita: Sym-
biose - Francia. 

SIERRA - N.° 3/82 (bimensual). 
Edita: The Sierra Club - U.S.A. 

MONTAGNA - N.° 51 (trimes
tral) . Edita C. D. A. de Torino 
- Italia. 

VETUSTA - N.° 2/82 (trimestral). 
Edita G. M. Vetusta - Astu
rias. 

MONTAÑEROS DE ARAGÓN -
N.° 48 - Zaragoza. 

KATAZKA - N.° 48. Edita: G. A. 
Tabira - Durango. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
F.E.M. - Junio - Madrid. 

DEUTSCHER ALPENVEREIN - N.° 
1-2-3/82 (bimensual) - Alema
nia. 

THE CANADIAN ALPINE JOUR
NAL - N.° 65. Edita: A. C. -
Canadá. 

LA RIVISTA - N.° 5-6 y 7-8 (bi
mensual). Edita: C.A.I. - Ita
lia. 

SDAD. EXCURSIONISTA MALA
GA - 75 Aniversario. 

PIORNAL - N.° 4 (trimestral). 
Edita: C. A. Popular - Madrid. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
F.A.M. - N.° 5 - Granada. 

MAPAS 

MAPA DEL MACIZO DE ERNIO 

de Imanol Goikoetxea 

Otra reciente publicación de 
Aranzadi es un mapa del macizo 
guipuzcoano de Ernio que viene 
a continuar el trabajo de esta 
entidad científica dentro de la 
cartografía, que se inició por 
cierto con una excelente acogi
da por parte del público, con la 
edición del mapa de Aralar. 

Al igual que aquél, el ahora 
aparecido ha sido realizado a 
escala 1 : 25.000, lo que añadi
do a que ha sido impreso a 
tres tintas, permite una fácil in
terpretación de la configuración 
del terreno y una lectura clara 
de la toponimia. 

El trabajo se debe a Imanol 
Goikoetxea que, con la aporta
ción de diversos colaboradores, 
ha conseguido el resultado pri
mordial que debe exigirse a un 
mapa: que sea práctico. En este 
sentido es de reseñar el interés 
del índice toponímico que se 
detalla al dorso, en el que se 
han agrupado los nombres de 
caseríos, barrios, ermitas, fuen
tes, etc que después pueden ser 
localizados sobre el mapa me
diante la división cuadriculada 
que se ha hecho de su super
ficie. 

El mapa tiene calidad y resulta 
interesante para poder conocer 
con más detalle esta zona tan 
frecuentada del centro de Gui
púzcoa y si alguna objeción le 
haríamos, ésta sería la de que 
su precio —400 pesetas— nos 
parece un poco elevado. 

ANTXON 

NOTICIAS 
DE ULTIMA HORA 

Los días 17, 18 y 19 
de Noviembre 

JEAN AFANASSIEF 
EN EUSKADI 

Próximamente vendrá a Euska-
d¡ el alpinista francés Jean Afa-
nassief. Nacido en París en 1953, 
está considerado como uno de 
los mejores escaladores de su 
generación. Ha realizado el Cou-
loír Cordier y Couturier de la 
Verte, espolón Norte de la Wal-
ker, espolón Norte de la Croz 
en las Grandes Jorasses, la Nor
te de l'Aiguílle Blanche de Peu-
terey, espolón Couzy en la Norte 
de las Droites, etc. Ha partici
pado en expediciones al Himala-
ya, Islas Kergvelen, Andes y Pa-
tagonia. 

En su visita a Euskadi presen
tará el programa «Del Himalaya 
a la Patagonia», que consta de 
tres películas: 

— «Montañas de la Soledad», 
sobre la expedición a las 
Islas Kergvelen. 

— «Primera en Patagonia», so
bre la primera ascensión a 
la cara Norte del Fitz Roy 
en el invierno 79-80. Este 
f i lm obtuvo el Diablo de 
Oro en el Festival de Dia-
blerets, el premio al Nuevo 
Realizador en La Plagne y 
el Pagoa de Oro en el de 
Donostia de 1981. 

— «Las nubes del Karakorum», 
premiada en los Festivales 
de Trento y Diablerets, ob
tuvo el Pagoa de Oro en el 
de Donostia de este año. 

El programa de proyecciones 
durante su estancia en Euskadi 
es el siguiente: 

Día 17: En Donostia. Organiza 
el Certamen de Cine de Mon
taña. 

Día 18: En Pamplona. A las 
20 horas en el Salón Salesianos. 
Organizan los Clubs Anaitasuna, 
Alegría, Deportivo Navarra y Do-
nibane. 

Día 19: En Bilbao. A las 20,15 
horas en el Salón Parroquial de 
Ntra. Sra. del Carmen (Indautzu). 
Organiza el Club Edelweiss. 


