
Esperamos seguir contando 
con la enorme y entusiasta co
laboración de los montañeros 
vascos que así también han 
aportado su granito de arena 
—para algunos de ellos muchas 
toneladas—, a la construcción 
de refugios de los diferentes 
macizos montañosos de la pe
ninsular. Agur. 

BESAIOE 
La idea de volver a que Be-

saide sea lo que fue el día de 
su inauguración, un ya lejano 
día de octubre, hace veintiocho 
años, continúa en pie. 

Siguiendo con su eficacia' pro
bada e ilusionada juventud, un 
colaborador de Ángel Sopeña en 
la gestación y construcción del 
monumento-recuerdo, José Luis 
de Sopelana, montañero de los 
de antes y después de la guerra, 
ha conseguido que por medio 
de Francisco Zurícaray diputado 
de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkala, se encargue éste de 
gestionar con sus compañeros 
de las diputaciones de Araba y 
Gipuzkoa, para que las tres ad
quieran el terreno cercano al 
monumento a fin de acondicio
narlo y que sea visible al igual 
que lo fue antaño. 

Después de este gran paso 
dado, esperamos que pronto se 
haga realidad esta magnífica 
idea. Sabemos que los propieta
rios de los terrenos están en 
buena disposición para su ven
ta, por lo que ya sólo queda 
este requisito. 

CAMPAMENTO NACIONAL 
DE MONTAÑA 

Del 31 de julio al 6 de agosto, 
ha tenido lugar en el Valle de 
Belagua, la XLII edición del 
Campamento Nacional de Mon
taña, cuya organización ha co
rrido a cargo de la Sección de 
Montaña Anaitasuna de Iruña. 

Se contó con la presencia de 
1.424 montañeros federados, a 
los que si añadimos los familia
res y organizadores, hacen un 
total de 2.700 asistentes, que se 
instalaron en 787 tiendas. Por 
Federaciones destacaron los per
tenecientes a la Castellana con 
389 acampados y la Vasca con 
328, seguidos de la Catalana 
(168), Asturiana (130) y Galle
ga (100), hasta un total de 14 
Federaciones entre los que Se 
encontraban 45 miembros de la 
Portuguesa. 

Cada día se hizo una excur
sión a una montaña, ascendien
do así a Larrondoa (1.703 m j , 
Lákora (1.877 m.J, Bimbalet 
(1.753 m.), Anle (2.507 m.). Me
sa de los Tres Reyes (2.454 m.) 
y Ezkaurre (2.047 m.). El día de 
mayor asistencia fue el 3 de 
agosto, con 561 participantes en 
la XXI Marcha Nacional de Mon
taña, con el itinerario Txaman-
txoia-Lapakiza de Linzola. Por las 
noches hubo proyecciones de 
películas de montaña. 

1ÑAKI RICA, NUEVO DELEGADO 
DE GIPUZKOA 

El antlguotarra Iñaki Rica fue 
designado nuevo delegado de la 
Federación de Montaña en la 
provincia de Gipuzkoa, en el 
curso de una asamblea a la 
que asistieron representaciones 
de 20 sociedades guipuzcoanas. 

DÍA DE BESAIDE 

Se celebró como estaba anun
ciado el día recuerdo del mon
tañero vasco fallecido. La asis
tencia fue similar al año ante
rior. Se observa asiduidad de 
gran número de personas y 
clubs. Ha calado en ellos el día 
de Besaide. Lamentablemente no 
puede decirse lo mismo de otros 
muchos clubs que aparte de no 
asistir, lo cual no es obligatorio 
ciertamente, organizan salidas a 
otros lugares cuando podrían 
orientarlos hacia esta zona y 
ayudar de este modo a celebrar 
un día muy de todos nosotros, 
amén de pasarse una majísima 
jornada montañera. 

MARCHA DE VETERANOS 
DE LA E.H.M.E. 

Se ha celebrado en Tolosa el 
16 de octubre, organizada por 
el Club Alpino Uzturre, con tres 
alternativas de recorrido y co
mida de hermandad en el Poli-
deportivo Municipal. 

ENVIÓ COPIAS ESTATUTOS 
E.H.M.E. 

Ha costado trabajo el meca
nografiarlos pero están a punto 
de salir a los clubs las copias 
de los Estatutos que aprobamos 
en la última Asamblea Extraor
dinaria de clubs. 

REFUGIO DE LA CIMA 
DE AITZGORRI 

Las gestiones efectuadas con 
los componentes del ayuntamien
to de Zegama, han sido dispen
sadas con muy buena acogida 
por parte de ICONA que está 
dispuesta a subvencionar las 
obras de reconstrucción del re
fugio, derruido, de la cima de 
Aitzgorri. El año próximo coin
ciden sus cincuenta años de 
construcción. Confiamos ponerlo 
a disposición de los montañeros 
el próximo año. 

GIPUZKOA: 
LIMPIEZA DE MONTES, 
ARREGLO DE FUENTES... 

La E.H.M.E. ruega a los clubs 
de Gipuzkoa que han efectuado 
alguna labor de este estilo en
víen, por favor, un pequeño in
forme de lo realizado y lo que 
les ha supuesto económicamen
te, a f in de presentar los datos 
en la Diputación, pues tiene 
destinados unos fondos para 
ayudarnos en este sentido. 

/RAGARK/AK 
DO HAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Compro botas mixtas de tra
vesía. (Esquí-Montaña) Kasstin-
ger. Mod. Reinhold Messner, del 
n.° 40 (6-6 Vi) aproximadamente 
0 Koflach Mod. Valluge (7). 

Ataduras de Montaña. Mod. 
Petz (solamente Placa). Tfno. 
(94) 416 57 09 (Ramón). 

Vendería Esquís Kneissl. R.S. 
(slalon gigante). (Sólo Tabla). 
1,95 m. altura. Tfno. (94)416 57 
09, preguntar por Ramón. En ho
ras de comida. 

Pérdida de cuerda. El sábado 
1 de octubre, un amigo y yo 
perdimos una de nuestras «me
jores amigas»: una cuerda de 
60 m. de color verde junto a la 
cantera de Atxarte. 

Se ruega, por favor, al «afor
tunado» que la recogió (no hace 
falta recordar lo que cuesta) que 
se ponga en contacto con cual
quier «piedrero» de Ordizia, o lla
mar a teléfono (943) 88 16 39. 
Preguntar por Axlo. 

* * * 

Galibier Super-Guide neurria 9 
(43) estrenatu gabe saltzen dut 
Josemari. Urrutizk (943) 45 07 87 
(Donostla) 

ESKUTITZAK 

CARTAS 

FALTA DE COLABORACIÓN 
EN URBIA 

Queremos denunciar la total 
falta de colaboración del encar
gado del refugio-fonda «La Jus
ta», durante el Vi l Campamento 
Infantil celebrado por la Agrupa
ción Montañeros de Bilbao el 
pasado 18 y 19 de junio. 

El caso se produjo cuando un 
niño de 9 años se sintió indis
puesto y con fuertes dolores de 
vientre. El médico que acom
pañaba diagnosticó un probable 
cólico nefrítico y aconsejó una 
rápida evacuación a un centro 
hospitalario. 

Transportado en camilla hasta 
el refugio-fonda «La Justa», se 
solicitó en el mismo al Sr. Mar

t ín, que bajara en el Land-Rover 
al enfermo y, ante su negativa, 
se le ofreció dinero sin conse
guir nada. 

Viendo que en las inmediacio
nes estaban otros dos Land-Ro
ver, preguntamos por los chófe
res. Se encontraban dentro del 
refugio y fueron asesorados por 
Martín para que no colaboraran, 
convenciéndoles de que lo tras
ladásemos a pie. 

Ante la urgencia del caso y 
no queriendo entrar en una po
lémica sin f in, decidimos bajar 
hasta Aránzazu con la camilla y 
andando. Al l í nos esperaba una 
ambulancia de la Cruz Roja de 
Euba que trasladó al paciente 
hasta el Hospital de Basurto. 

Agrupación Montañeros 
de Bilbao, Agosto 1983 

COLECTIVO PARA LA DEFENSA 
DE LA MONTAÑA 

El colectivo «Mendiak», nace 
de la preocupación conjunta y 
compartida a la vez, de un grupo 
de montañeros y ecologistas, 
por hacer «algo» que trascienda 
de lo meramente «testimonial». 

Su fin primordial va a ser el 
de llevar a todo tipo de institu
ciones, la problemática concreta 
de la Montaña. Lo referente al 
turismo en montaña, la caza, la 
pesca, las obras hidráulicas, la 
explotación forestal, etc., en una 
doble óptica de denuncia y al
ternativa. 

Nuestro criterio es que la na
turaleza no debe acomodarse al 
desarrollo socio-económico mo
derno, sino todo lo contrario: el 
desarrollo debe ir de acuerdo 
con la dinámica de la naturaleza. 
Este es el único fundamento po
sible para una concepción uni
taria de la protección de la na
turaleza. 

Toda persona interesada en 
contactar con nosotros puede 
dirigirse por carta, escribiendo 
al Apartado de Correos n.° 550 
de Donosti. 

Donosti, setiembre 1983 

UBURUAK 
LIBROS 

NOTA. 

Agradeceremos a los autores 

y editores de libros de montaña 

que envíen a PYRENAICA un 

ejemplar por duplicado de cada 

novedad, de modo que se faci

lite la confección de la corres

pondiente reseña. 
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Guía ele Montes ée Nwar t t t 

NUfar roako Mendi GidaÜburoa 

GUIA DE MONTES DE NAVARRA 

Amplio trabajo, recopilado, re
dactado y dibujado por un equi
po de seis personas amén del 
rotulista, producto de una gran 
ilusión y cariño hacia ese vario
pinto conjunto de costumbres, 
paisajes y caracteres que con
forman la tierra navarra. 

La obra recoge 111 itinerarios 
con más de 200 montes, sus 
correspondientes croquis pano
rámicos y la línea del itinerario 
marcado a trazos para su mejor 
comprensión. El texto describe 
su situación geográfica y posi
bles variantes, horario aproxima
do, otros datos de interés, etc. 
Todo ello dividido en 5 capítu
los: Pirineo Navarro Oriental; Oc
cidental; Montaña Media: Mon
taña Media sector Occidental; y 
Vertiente Cantábrica. Al princi
pio de cada capítulo un breve 
pero sugestivo resumen nos per
mite familiarizarnos con el con
torno geográfico, flora, fauna, 
costumbres, etc., de los diferen
tes valles y macizos. 

Es de agradecer igualmente 
que recoja dentro de la obra 
los recorridos de montes que, 
aunque geográficamente no es
tán dentro de la muga navarra, 
por su proximidad o interés son 
visitados no solamente por el 
montañero navarro, sino por el 
resto de las provincias vascas. 

No deja el libro de hacer una 
llamada a la conciencia del mon
tañero e instituciones sobre la 
degradación creciente que sufre 
el medio, contaminación produ
cida no sólo en sus ríos sino 
por los abusos que la mano del 
hombre produce. 

Se echa de menos en el libro 
que no se trate la zona de la 
Ribera Navarra. Quizás no con
sideran los autores que tenga 
interés montañero debido a su 
escasa altura, pero qué duda 
cabe que existen itinerarios que 
podríamos considerar mañane
ros, en ese mundo distinto que 
son las «Bárdenas» y que podría 
haber dado un carácter más 
global al libro. 

En resumen, práctico libro de 
consulta que por tamaño y fácil 
manejo creemos estará en la 
mochila de muchos montañeros. 

FICHA TÉCNICA 

Título: «Guía de Montes de 
Navarra». Autor: Miguel Pueyo 
y Gregorio Iñigo. Editorial: Caja 
de Ahorros Municipal de Pam
plona, 1983. Formato: 20 x 13. 
Páginas: 327. Fotos blanco y ne
gro. Precio: 650 Ptas. 

Ramón Legardón 

Reinhold Messner 
EVEREST EN 
SOLITARIO 

al techo cM mondo por el Tibet 

EVEREST EN SOLITARIO 
de Reinhold Messner 

Durante los días 18 a 21 de 
agosto de 1980 un hombre apos
tó fuerte. A lo largo de cuatro 
días, un alpinista fuera de se
rie, con una preparación minu
ciosa y aprovechando un parén
tesis de buen tiempo, realizó 
una de las acciones más extra
ordinarias de la historia del al
pinismo: la ascensión al Everest 
por la cara Norte, sin oxígeno, 
en solitario, en plena temporada 
del monzón. Cuatro días en los 
que llegó al borde de su capa
cidad física y psíquica (hasta 
alcanzar «la delgadez cristali
na»), rozando en varías ocasio
nes el límite de la superviven
cia. 

El libro atrapa al lector. Se 
suceden trozos de relato, con 
apuntes de la historia del Eve
rest (el enigma de Mallory, los 
solitarios del Everest), con re
cortes de prensa (en plan ve
dette, la comercialización del al
pinismo), con las cartas de Ne
na (la brusquedad, la dureza del 
trato). El conjunto nos hace 
acompañar a Messner en sus 
intensas vivencias y en su difí
cil convivencia. Son unas sensa
ciones imborrables. 

Por ejemplo, el miedo. «Soy 
un hombre miedoso> y como toda 
persona miedosa añoro vencer 
mis miedos... Miedo a atrofiar
me físicamente... Tengo carne 
de gallina y tiemblo de pies a 
cabeza (en la grieta)». 

O la soledad. «El hombre ha 
nacido para marchar solo pero 
no para estar solo». El emocio
nante relato de las horas vivi
das dentro de la tienda, la noche 
del primer vivac. 

O la vulneralidad, al abando
nar la mochila el último día de 
la ascensión para lanzarse a la 
cima confiando todo a su volun
tad de seguir. «Ninguna deses
peración, ninguna alegría, nin
gún miedo. Ya no siento nada. 
No puedo más». 

Es un libro indispensable en 
la bibliografía del Everest y en 
la de Messner. 

FICHA TÉCNICA 

Titulo: «Everest en solitario». 
Autor: Reinhold Messner. Edito
rial: R. M., 1983. Formato: 24 x 
17. Páginas: 324. Encuadema
ción: cartoné. Fotos en color y 
blanco y negro. Traducción ex
celente. Precio: 1.500 Ptas. 

Txomin Uriarte 

BORTU GORENETAN LAINOPE, 
de «Beltza» 

Gutxitan izaten dugu mendiari 
buruz euskaraz idatzitako liburu 
bat aurkezteko aukera eta horre-
xegatik Haranburu argitaletxeak 
kaleratu duen «Bortu gorenetan 
lainope» pozik ekartzen dugu 
atal honetara. 

Bere egílea, beste arlotan 
idazle ezaguna den Emilio López 
Adán, «Beltza», Sortaldetik Sar-
taldera Euskalherria zeharkatzen 
duen mendi lerrotik abiatzen da 
hogeitamalau ibialdiren bidez, biz-
kar luze horrek grain eta histo
rian zehar izan duen esanahia 
oinharritzat harturik. 

Biriatun hasi eta Auñamendi-
raino eramaten gaitu ¡bialdi 

hauen bidez hegoaldeko mendigoi-
zale gehienentzat gutxi ezaguna 
díren mendi eta alderdietatik iga-
roz. Ibilbide bakoitza mapa batez 
horniturik dator, nahiz eta kasu 
batzuetan ¡tinerarioak ez egon 
oso garbi inprimaturik. 

Liburu apala, argazkírík gabe-
koa, gida bezala duen balorea 
ahaztu gabe bere aportazio aipa-
garriena, gure iritziz, euskaraz 
azaltzen eta lantzen duen termi-
nologian datza. Gutxitan erabil-
tzen den topónimo eta geogra-
fiako hiztegia astintzen du eta 
baliagarri izan daiteke arlo hone-
tan gero gehiago saiatu behar 
diren mendi idazleentzat. 

Izenburu: «Bortu gorenetan lai
nope». Idazlea: Emilio López Adán 
«Beltza». Argitaletxea: Aranburu 
editor, S. A. Neurriak: 20,5 x 14. 
Horrialde: 235. Prezioa: 650 Pzta. 
Koadernapena: rustikoa. Argazkí
rík gabe. 

Antxon 

POR TIERRAS DEL 
ALTO PALANCIA 
de Luis Gíspert 

Largo y detallado recorrido 
descrito con minuciosidad, don
de a través de los distintos re
latos, el autor nos introduce por 
la puerta grande a conocer un 
trozo de la geografía valenciana. 

Pueblos, gentes, costumbres, 
orografía y un largo etcétera, 
son vistos con otros ojos dis
tintos del viajero fugaz. No hay 
paraje geográfico, pueblo o vere
da que sea pasado por alto en 
el recorrido que se describe del 
río Palancia, desde su nacimien
to hasta la desembocadura en 
el Mediterráneo. Un mapa al 
principio del libro nos sitúa las 
coordenadas geográficas. Las nu
merosas fotos nos dan una idea 
de la meticulosidad con que el 
autor ¡lustra el libro, y que a 
todo lo largo del mismo no 
abandonará. Interesante libro que 
en el aspecto montañero da una 
descripción de los diferentes 
recorridos que posibilita la zona. 

El montañero que pase sus 
vacaciones veraniegas en las 
costas valencianas y desee 
aprovechar las sugerencias que 
el libro ofrece, tendrá en él su 
mejor aliado. 

FICHA TÉCNICA 

Título: «Por tierras del Alto 
Palancia». Autor: Luis Gispert. 
Edita: Mari Montañana. Páginas: 
233. Formato: 13 x 20,5 cm. 

Ramón Legardón 

«CUANDO LA AYUDA VIENE 
DEL CIELO» 

de Siegfried Stangier 

Al comienzo de la década de 
los cincuenta comenzaron a dar
se los primeros pasos (mejor 
dicho, vuelos) en el salvamento 
aéreo de accidentes de monta
ña. 
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Lo que el autor, que por otra 
parte es el protagonista de los 
rescates junto con su equipo, 
pues es piloto de helicópteros, 
trata de hacer ver con su obra 
es, a través de una serie de 
experiencias vividas con sus res
cates, la importancia de estos 
hombres que por salvar la vida 
de otros en la montaña, arries
gan la suya jugándosela, muchas 
veces, a una carta. 

Este libro titulado «Cuando la 
ayuda viene del cielo» que aca
ba de editar RM de Barcelona 
dentro, naturalmente, del ámbito 
de montaña, quizás resulte algo 
inédito, pues hasta ahora nada 
se había publicado sobre este 
particular, que por otra parte 
encierra un singular tono de 
trágica, pero real, aventura. 

FICHA TÉCNICA 

Título: «Cuando la ayuda viene 
del cielo». Autor: Siegfried Stan-
gier. Editorial: RM de Barcelona. 
Páginas: 215. Formato: 16 x 23 
cm. Encuademación: Cartoné 
plastificado. Fotografías: 14 en 
color y 32 en blanco y negro. 
Precio: 1.200 Ptas. Colección: El 
Universo de la montaña. 

J. M. S. 

«GRANDES AVENTURAS 
DEL HIMALAYA» 

de Maurice Herzog 

Hombres amantes de la aven
tura los ha habido en todos y 
cada uno de los compases de 
la historia. Los contextos y las 
formas han ido evolucionando 
con el paso de los siglos, pero 
la irreprimible atracción que 
ejerce lo desconocido ha per
manecido viva e inalterable en 
los seres humanos desde el 
descubrimiento del fuego hasta 
los paseos por el espacio. 

El mundo entre enigmático y 
hostil de las montañas ha sido 
uno de los polos que mayor 
magnetismo ha ejercido sobre 
los espíritus inquietos de nue
vas sensaciones. Su exploración 
y conquista constituye uno de 
los ejemplos más sugestivos de 

la capacidad de superación del 
hombre sobre sus propias limi
taciones. Batallas desiguales 
hasta el extremo contra las fu
rias de la Naturaleza: supervi
vencias por encima de toda ló
gica: gloria y tragedias se han 
ido entrelazando apretadamente 
para escribir la historia de la 
conquista de las montañas más 
elevadas de la Tierra. 

Maurice Herzog, primer vence
dor de una montaña de ocho mil 
metros, ha abordado una parce
la de esta historia apasionante, 
escogiendo como puntos de re
ferencia a tres de las monta
ñas más representativas del 
Himalaya: el Annapurna, el K-2 
y el Nanga Parbat. Estos tres 
capítulos del hímalayismo com
pletan el tomo. Grandes aven
turas del Himalaya», que acaba 
de publicar la editorial RM. de 
Barcelona. 

El tema es asequible a todo 
tipo de lectores porque se acep
ta como un libro de aventuras 
que, por lo apasionante y dramá
tico de sus pasajes, llega a ha
cer olvidar que se trata de he
chos reales. Lógicamente, su 
lectura se hace fácil, siendo uno 
de esos libros que sin dema
siado esfuerzo se pueden leer 
de una sentada. 

La encuademación y la pre
sentación es cuidada. 

FICHA TÉCNICA: 
Título: «Grandes aventuras del 

Himalaya». Autor: Maurice Her
zog. Editorial: RM. de Barcelona. 
Formato: 24 x 17,5 cms. Pági
nas- 264. Precio: 1.400 pesetas. 

ANTXON 

FLORA Y FAUNA DE 
EUROPA 

La Naturaleza es un tema que 
despierta un interés creciente 
dentro de la sociedad actual, 
por lo que no es extraño que las 
publicaciones que tienen por ob
jetivo la divulgación de este me
dio sean cada vez más frecuen
tes y cuidadas. Una de las úl
timas novedades sobre esta ma
teria es «Flora y Fauna de Euro

pa», editado por Blume. Se tra
ta de una completa guía de 
campo en la que se hace inven
tario general de las especies 
animales y vegetales más co
munes existentes en el conti
nente europeo. El temario está 
dividido en diez capítulos, en 
los que se presentan más de 
mil quinientas especies median
te datos muy sucintos, apoyados 
en unas ilustraciones en color 
de gran calidad que son, sin 
lugar a dudas, el elemento más 
descriptivo y destacable de es
te volumen. 

Ei gran libro Je los ani males 
til . ' ypfantasdeEuropa 

Desde los grandes mamíferos 
de los bosques o el mar, las 
páginas del libro nos van lle
vando hasta el pequeño gran 
mundo de los hongos o de las 
algas, en un recorrido por la 
Naturaleza que puede ayudar a 
descubrir muchos de sus as
pectos al lector interesado por 
estos temas. 

FICHA TÉCNICA: 
Título: «Flora y Fauna de Eu

ropa». Título de la versión origi
nal: «The Natural History of Bri-
taín and Europe». Editorial: Blu
me. Páginas: 400. Ilustraciones 
de dibujos y fotografías en todas 
sus páginas. Encuademación: 
Cartoné. Formato: 19,5 X 27 
cms. Precio: 1.750 pesetas. 

ANTXON 

NAVARRA, NATURALEZA 
Y PAISAJE 

de Jesús Elósegui y 
Pérez Olio 

Siguiendo la estela de buena 
acogida que tuviera «Guía eco
lógica y paisajística» y los dos 
tomos de «Paseos naturalísti
cos», la Caja de Ahorros de 
Navarra ha publicado «Navarra, 
naturaleza y paisaje» que viene 
a sintetizar los trabajos ante
riores y a recoger con un en
foque didáctico y divulgatorio 
la realidad actual de los con
trastados ecosistemas que pre
senta la geografía navarra. 

Comenzando por una introduc
ción a la geología del territo
rio examina en un extenso ca
pítulo los diferentes mantos ve
getales que lo cubren, para in
troducir después al lector en las 

TH^Hfflilll Mil 

Navarra, 
naturaleza y paisaje 

formas de explotación de la tie
rra en función de sus caracterís
ticas. Finalmente las páginas del 
libro recorren cada comarca geo
gráfica, desde los valles can
tábricos hasta las riberas meri
dionales, incidiendo en algunos 
de los aspectos naturalísticos 
más destacables. 

Pero al margen del desarro
llo del índice, sin lugar a du
das, uno de los atractivos más 
importantes de este libro son 
las excelentes ilustraciones de 
la fauna y vegetación navarra, 
encuadradadas en sus hábitats 
respectivos, constituyendo una 
perfecta guía de campo para el 
aficionado. 

Su precio es más que intere
sante, dada la calidad de su 
presentación y el número de 
ilustraciones que ofrece. 
FICHA TÉCNICA: 

Título: «Navarra, naturaleza y 
paisaje». Autores: Jesús Elóse
gui y Fernando Pérez Olio. Edita: 
Caja de Ahorros de Navarra. Pá
ginas: 250. Gran número de ilus
traciones y fotografías en color. 
Encuademación: Papel couché. 
Precio: 1.400 pesetas. 

ANTXON 

OTRAS NOVEDADES 
APARECIDAS 

Montes de las Encartaciones 
Autor: Joseba Trancho. Edita: 

G. A. Turista Baracaldo. Precio: 
375 Ptas. Páginas: 85. Formato: 
250 x 175. 

* * * 

Montañismo y Sociedad 
Varios autores. Edita: F.E.M 

Páginas: 77. Formato: 220 x 160. 

* * * 

Terradets, Regina. Vías de 
escalada 

Autores: Carlos Romero y J. 
Freires. Edita: C. M. L'Hospitalet 
/ Escola Catalana D'Alta Mun-
tanya. Precio: 500 Ptas. Páginas: 
71. Formato: 220 x 150. 

* * * 
La Sierra de Guara 

Autor: C. E. de Salamanca. Edi
ta: El mismo. Precio: 500 Ptas. 
Páginas: 160. Formato: 180 x 
120, 
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