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CARTAS 
UNA MALA PASADA 

Escribiendo esta carta toda
vía tenemos un disgusto y algo 
de rabia por lo que nos ocurrió 
en Atxarte hace unos días. 

A principios de mayo comen
zamos a abrir un nuevo itinera
rio. Empezamos con mucha ilu
sión y pocos medios (ya que 
somos pobres) y llegamos a se
pararnos unos 80 metros del 
suelo, pero desgraciadamente 
cuando estábamos arreglando y 
equipando el 2.a largo una tor
menta nos sorprendió y por sa
lir rápido de aquel río, monta
mos dos rappeles y nos baja
mos, dejando en la 2.a reunión 
gran cantidad de material como 
lazos, mosquetones, clavos..., 
pensando seguir más adelante 
en nuestra tarea. 

Pero cuál sería nuestra sor
presa cuando a la semana si
guiente al subir hasta la 2.a 

reunión no quedaban ni siquie
ra los «potrosos» cordinos de 
rappel..., de los clavos y mos
quetones ¡a saber! 

Lo más grave, es que sin es
tos clavos, los cuales habíamos 
ido recopilando y pidiendo, no 
podremos continuar la vía has
ta dentro de quién sabe cuánto 
tiempo. 

La vía se encuentra a la iz
quierda de la Negra en Labar-
gorri. Los chicos que nos han 
hecho el avión, supongo que se 
acordarán de lo que se llevaron 
prestado y si nos lo pueden de
volver les estaremos muy agra
decidos. 

Si hay arrepentidos en la vi
da, el material lo podéis dejar 
donde lo encontrasteis o dejar
lo en el bar de Sagasta a nues
tro nombre. 

Bueno chavalotes, esperando 
el milagro os saludan, 

Jaime y Fernán 
Atxarte, mayo 1983 

A CADA UNO, LO SUYO 

En el número especial dedi
cado a Pirineos aparezco como 
autor de la portada; en realidad 
esa diapositiva no la saqué yo, 
sino mi compañero Agustín Pi
cado, que me la cedió para 
ilustrar un artículo sobre las as
censiones que habíamos reali
zado juntos en el Macizo de la 
Maladeta. En un principio no 
supe con exactitud cuál era la 
diapositiva premiada, mas ahora 
que ha sido publicada deseo 
aclarar que es a Agustín, no a 
mí, a quien le corresponden el 
mérito y los laureles. 

Luis Alejos 

Bilbao, junio 1983 

LIBURUAK 
LIBROS 

« m 
Uta primatera del I limalava. 

«JANNU», UNA PRIMAVERA 
EN EL HIMALAYA 

de Mari Ábrego 

La ascensión navarra al Jan-
nu, por el valor mismo de la 
escalada y por la forma en que 
se produjo bien se merecía 
contar con un testimonio gráfi
co y escrito que pudiera guardar 
para el recuerdo una aventura 
que supo combinar la sencillez 
de los planteamientos y la en
vergadura del objetivo. 

Con esta base para la inspira
ción, Mari Ábrego ha escrito un 
libro con la caracferística de 
la espontaneidad como valor pri
mordial. Es un libro de estilo 
directo, sin alardes literarios, 
que va a buscar la manifesta
ción y las reacciones de la per
sonalidad de sus protagonistas 
por el sencillo camino del re
lato. Como testimonial que pre
tende ser creemos que ha lo
grado reflejar con fidelidad el 
espíritu de la expedición y de 
sus componentes. 

Se ha concedido una gran im
portancia a la fotografía como 
medio de introducir al lector en 
el marco humano y geográfico 
en que se ha desarrollado esa 
«primavera del Himalaya» que 
ha dado título al libro. 

FICHA TÉCNICA: 

Título: «Jannu, una primavera 
en el Himalaya». Autor: Mari 
Ábrego. Editorial: Aramburu, de 
Pamplona. Formato: 21,5 X 28,5 
centímetros. Páginas: 132. Gran 
número de fotos de color y 
blanco y negro. Encuademación: 
Cartoné. Precio: 1.900 pesetas. 

ANTXON 

«MANUAL DE 
SUPERVIVENCIA» 

de John Boswell 
«El manual que utilizan las 

Fuerzas Armadas de los Esta
dos Unidos. Un libro imprescin
dible para todo aficionado a la 
vida al aire libre, y para todo 
profesional que deba estar en 
contacto con la naturaleza». Así 
presenta la Editorial Martínez 
Roca este libro, compendio de 
diversos temas, que en once ca
pítulos y cinco apéndices trata 
de enseñar las principales téc
nicas de supervivencia, desde 
las más básicas hasta las uti
lizadas en caso de ataque nu
clear. 

Después de una breve intro
ducción a la psicología de la 
supervivencia en la que se tra
zan unas líneas generales de 
actuación, expone de forma sen
cilla, en tres capítulos, temas 
de orientación y manejo de ma
pas, así como unos conocimien
tos de Primeros Auxilios. 

El núcleo del libro lo compo
nen el capítulo de técnicas bá
sicas de supervivencia y los de
dicados a supervivencia en lu
gares específicos: tropicales, 
desérticos, fríos, mares, etc. 

El tratamiento de todos los 
temas es muy parecido, si
guiendo el mismo esquema ge
neral, por lo que resulta fácil 
encontrar el apartado deseado. 
Presenta gran profusión de di
bujos en blanco y negro, aunque 
se echan en falta algunas foto
grafías o dibujos en color, so
bre todo en los temas de iden
tificación de plantas comestibles 
y venenosas que quedan poco 
definidas y por lo tanto de du
dosa utilidad. 

En resumen, un libro senci
llo, ameno, de fácil lectura del 
que se pueden sacar importan
tes enseñanzas. 

FICHA TÉCNICA: 

Título: «Manual de superviven
cia». Autor: John Boswell. Edi
torial: Martínez Roca, 1982. For
mato: 20 X 13 cms. Páginas: 
348. Encuademación: Rústica. Fo
tos en blanco y negro. Precio: 
575 pesetas. 

P. ANITUA 

OTRAS NOVEDADES 
APARECIDAS 

MANUAL DE ESQUÍ 

Autor: KarI Gamma 
Editorial Blume 
24,5 X 17 cms. 
Páginas: 317 
Precio: 2.500 pesetas. 

MENDIAK-4 
Editorial Etor 
Varios autores 
Páginas: 319 
Precio: 5.200 pesetas. 

ITINERARIOS ECOLÓGICOS 
DE VIZCAYA 
Editorial Adarra 
Autor: Mikel Reguero 
25,5 X 18 cms. 
Páginas: 95 
Precio: 400 pesetas. 

EVEREST EN SOLITARIO 
Autor: Reinhold Messner 
Editorial: R.M. 1983 
24 X 17 cms. 
Páginas: 324 

LARRA (Cabeceras del río 
San Jorge) 
Autor: G. Espeleología I.P.V. 
Club M. Estella 
Páginas: 118 
Tamaño: 21 X 27,5 cms. 
Precio: 1.500 pesetas. 

HISTORIA DEL MONTAÑISMO 
EN BURGOS 
Leopoldo Valdivieso y 
C. Sainz Varona, 1982 
Burgos. 

GUIA DEL MACIZO 
DE AYLLON 
Autor: M. A. Miguel López 
Editor: Tierra de Fuego, 1982 
Formato: 20,5 X 12,5 cms. 
Páginas: 320 
Precio: 590 pesetas. 

CERRO TORRE 
Autor: Casimiro Ferrán 
Editorial: R.M., 1983 
Formato: 23 X 16,5 cms. 
Páginas: 180 
Precio: 1.200 pesetas. 

LA MONTAÑA PALENTINA 
Autor-Editor: G. Alcalde Crespo 
Formato: 21,5 X 15,5 cms. 
4 Tomos de más de 300 páginas 

cada uno: Tomo I: La Lora; 
Tomo I I : La Braña; Tomo I I I: 
La Pernia y Tomo IV: Fuentes 
Carrionas. 

Precio: 950 pesetas cada uno. 

EL MUNDO DE 
LAS MONTAÑAS 
Autor: A. Baumgartner y otros 
Editorial: Blume, 1983 
Formato: 32 X 25 cms. 
Páginas: 304 
Precio: 6.500 pesetas. 

EL ALPINISMO HOY 
Autor: Hermann Huber 
Editorial: Planeta, 1983 
Formato: 1/4 
Páginas: 253 
Precio: 850 pesetas. 
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