
se sacado a la luz, el descubri
miento inicial hay que atribuír
selo a los miembros de la socie
dad de Ciencia del Vasco de 
Camping. 

Luis Millán 
Donostia, diciembre 1982 

SUCIEDAD EN GORIZ 

Los días 28, 29 y 30 de junio, 
varios montañeros de este Club 
hicimos una salida al Valle de 
Ordesa. Una parte fue al refugio 
de Góriz a dormir y el resto 
quedó en los alrededores con 
tiendas de campaña. 

Nos sorprendió ver la canti
dad de suciedad que hay en los 
alrededores del refugio. Verda
deros montones de basura, latas, 
plásticos, papel de aluminio, etc., 
todo dejado en desorden y me
tido debajo de unas piedras que 
no podían tapar cantidades tan 
grandes de dseperdicios. 

Igualmente nos sorprendió (y 
esto aún más) ver cómo se soli
citaba al guarda de Góriz una 
bolsa para bajar la basura y la 
negativa de éste, cuando sabe
mos que la Federación provee a 
los refugios de bolsas para la 
basura. 

Como este valle, que además 
es Parque Nacional, hay otros 
muchos en el Pirineo y en toda 
la geografía nacional, y es muy 
lamentable observar cómo la su
ciedad y los desperdicios se van 
apoderando de lugares tan her
mosos... 

S. C. D. R. ANAITASUNA 
Iruña. octubre 1982 

XOXOTEN BEINTZAT... 

Auñamendi edo Pyrenaika'ko 
aldizkariaren eta Aldizkari ederra 
antolatzen dezuten guztiori, agur. 

Izan ere ain apaiña ta ederra 
da, nere eskuetara noiz iritxiko 
zai egoten naiz, argazki oietan 
azaltzen dirán mendi erraldoi oiei 
begíra ez naiz aspertzen, baita 
ere orko idazlanak oso garrantsiz-
koak ¡zaten dirá, baina nerekiko 
esaten det: mendi oiek obeak 
¡zango dituk ibiltzeko, begira 
egoteko baño. Baiña ez dauzkat 
nik erraldoi oiek Aralar, Aitz-
gorri, Ernio ta Izarraitz-ekin tru-
katzeko. Ez dago neretzat ederra-
gorik joan Larraskanda-ra, Aitola 
Berri-ra eta Aitola Zarra-ra eta 
ango etxekoekin izketaldia egiñaz 
zezaiñakin egindako arrautz-opilla 
jatea baiño. Eta baita ere Xoxo-
teko Lino artzaia, azpeitiar jator 
au, ñola egon aitatzeke? Ez da 
egongo asi Bilbo, Eibar, Elgoibar, 
Donosti bitarteko mendigoizalerik 
artzai au ezagutzen ez dueník. 
Ikusten nago egunen baten edo 
urteren baten Lino artzaiaren 
irudi bat ikusiko degula; San Ina-
ziok ez du ezer ematen baña 
Lino beti da biotz zabalekoa... 
Xoxoten beintzat... 

Patxi Mendigoizale Zarrak 

Azkoiti'n 1982.12-27an 
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NOTA. 

Agradeceremos a los autores 

y editores de libros de montaña 

que envíen a PYRENAÍCA un 

ejemplar por duplicado de cada 

novedad, de modo que se faci

lite la confección de la corres

pondiente reseña. 

la montaña 
vasca 

300 itinerarios a través de 
las siete provincias 

«LA MONTAÑA VASCA» 

de Miguel Ángulo 

Repitiendo la experiencia que 
inició con «Vascos en el Eve
rest», la editorial donostiarra 
Elkar ha vuelto a tomar a la 
montaña como tema de una de 
sus publicaciones. Se trata del 
trabajo del labortano Miguel Án
gulo titulado «La Montaña Vasca» 
en su versión castellana y «Eus-
kalerriko mendiak» en la que se 
ha lanzado en euskera. 

La circunstancia de que éste 
sea el primer libro de Miguel Án
gulo que se publica en euskera 
y castellano hace que su nombre 
sea poco conocido entre los 
montañeros de Euskadl Sur. Sin 
embargo, son varias las monogra
fías que tiene publicadas en 
francés sobre las montañas vas
cas, especialmente las de la la
dera norte de la cadena pirenai
ca. Compendio de todas ellas fue 
el título «Guide des Pyreneés 
Basques» publicado en 1977 y 
que constituye un trabajo minu-
cuoso. elaborado en el estilo 
clásico de las guías francesas 
del Pirineo. 

La obra que ahora se publica 
tiene por objetivo el extender su 
ámbito geográfico considerado 
dentro de él a la totalidad de 
Euskal Herria, según queda defi
nido en el subtítulo de la porta
da: «300 itinerarios a través de 
las siete provincias». Estos iti
nerarios han sido estudiados so

bre un total de 124 cumbres dis
tribuidos de la siguiente manera: 
Bizkaia 40; Araba 34; Gipuzkoa 
54; Lapurdi 22; Benabarra 62; Zu-
beroa 8 y Nafarroa 64. 

Lógicamente se trata de una 
selección realizada dentro de las 
extensas posibilidades de varia
ción que ofrece nuestra montaña 
y que como tal puede ser o no 
del gusto particular de cada lec
tor, pero creemos que en con
junto ha sido realizada con un 
criterio bastante acertado, inclu
yendo las cimas más representa
tivas junto a algunas otras que 
no se suelen tener en cuenta a 
la hora de programar las excur
siones. Con ello el autor ofrece 
una muestra escogida, pero com
pleta, de la diversidad de paisa
jes que se pueden encontrar en 
Euskal Herria. 

El planteamiento de cada uno 
de estos itinerarios incluye una 
introducción de la situación geo
gráfica de cada montaña junto a 
una reseña muy escueta de los 
recorridos, completada con una 
referencia horaria. Todo ello 
viene a apoyarse en unos croquis 
esquemáticos de las rutas que, 
en nuestra opinión, son, junto a 
los mapas que aporta el libro, los 
elementos más originales y des
criptivos de este trabajo. 

Este tratamiento supone un 
cambio al seguido por el mismo 
autor en la mencionada «Guide 
des Pyreneés Basques». Ahora 
ha optado por una línea de má
xima simplicidad, eludiendo deta
lles, con la claridad como único 
objetivo. Sin embargo, cabe pre
guntarse si en los laberintos de 
cruces y senderos en que hoy se 
han convertido nuestras monta
ñas, unas referencias tan sucin
tas serán capaces de guiar ade
cuadamente al montañero. Parece 
evidente que los datos que aporta 
deberán ser completados con la 
consulta de mapas y guías más 
específicas de cada zona, cuya 
referencia bibliográfica se cita en 
cada ficha, ya que, como el pro
pio autor dice: «se trata de una 
obra de síntesis, que no tiene 
vocación enciclopédica». 

Pero si la austeridad descrip
tiva es la nota determinante de 
esta obra, como contraste, 'a 
presentación del libro ha sido 
muy cuidada, incluyendo numero
sas fotografías en color —una 
por cada cumbre— que le hacen 
mucho más vistoso, aunque su 
formato se haga menos maneja
ble que las guías convencionales. 
No se ha hecho un libro de mo
chila, sino de biblioteca. 

Hay que subrayar, finalmente, 
que, al igual que hiciera esta 
editorial con el libro «Vascos en 
el Everest», ha lanzado junto a 
la castellana una versión íntegra
mente en euskera. 

FICHA TÉCNICA: 

Títulos: «Euskalerriko Men
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ANTXON ITURRIZA 

SÉPTIMO GRADO 

de Reinhold Messner 
Este libro, cuya primera ver

sión data de 1973, es un clásico 
de la literatura alpina. La nueva 
edición, ampliada, de 1980 es la 
que se presenta aquí. 

Mediante una serie de relatos 
de ascensiones, divididos en tres 
períodos, de 1965 a 1968, 1969 a 
1971, y 1973 a 1980, se nos da 
una visión de la evolución que 
ha sufrido la mentalidad de los 
alpinistas con respecto a la difi
cultad. 

Abrir la escala de dificultades 
hacia arriba era una consecuen
cia lógica de la evolución del 
Alpinismo y, como siempre, los 
dinosaurios se oponían ¡el miedo 
a dejar de ser los mejores! 

La absurda polémica planteada 
por quienes pretendían mantener 
los límites fi jos, se resolvió 
oficialmente cuando la UIAA re
conoció la existencia de vías 
catalogadas de Vil grado e inclu
so más. 

La estructura del libro es sen
cilla: una serie de amenos rela
tos, precedidos cada uno de una 
especie de prólogo en cursiva en 
que se encuadra la ascensión 
dentro de un contexto. 

A lo largo del libro vamos 
viendo una imagen de Messner, 
fuera de las expediciones al Hi-
malaya, que nos puede dar una 
medida mucho más concreta de 
su trayectoria alpinística y hu
mana. 

En definitiva, estamos ante un 
libro interesante como testimo
nio de la evolución del Alpinismo 
en las dos últimas décadas con
tado por uno de sus principales 
protagonistas. 
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