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ANUNCIOS 
GRATUITOS 

PERDIDA DE GAFAS EN 
TXAMANTXOIA. El pasado día 
12 de julio hacia el mediodía dejé 
olvidadas unas gafas graduadas 
con montura dorada en la cumbre 
deTxamantxoia. Si alguien las hu
biere encontrado llame por favor al 
teléfono (94) 681 50 84. 

VENDO skis Dinamic VR-15. 
mod. SD 194 cm. con fijaciones 
Tyrolia 380 Racing, ambas cosas a 
estrenar, también se regalan los 
bastones, precio muy económico, 
llamar teléfono (94) 425 06 46. 
Preguntar por Antonio. 

MENDIKO BOTAKSALTZEN 
DITUT oso gutxi erabiliak (iru al-
diz); 37 neurrikoak. la berriak eta 
nahiko merkeak. Telefono honi 
deitu: (943) 52 53 85. Joxerra gal-
detuz; gauetik hobeto. 

VENDO Yhasica. Mod. G.S.N. 
con objetivo 1/1, Nueva y barata. 
Regalo Flash. Teléfono (94) 
435 69 30. 

VENDO botas dobles de plás
tico marca Dolomite (n.°42). Inte
resados llamar al teléfono (94) 
4159469 ,de13a 1 5 h, (Alberto), 

LIBURUAK 

LIBROS 

Gorbea. Aitzkorri, 
Aralar. 

Aratz, Altzania, 

HOHTSNaS DEL país vasco 

Ficha técnica: Título: Montañas 
del País Vasco. Autor: Sabín 
Apraiz. Edita: Delegación Vizcaína 
de ¡a E.H.M.E. 1984, Formato: 
24x34 cm. Páginas: 32. Encua
dernado en rústica. Dibujos, cro
quis y mapas a plumilla. Precio: 
225 ptas. 
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MONTAÑAS DEL 
PAÍS VASCO 

Croquis y dibujos 
de Sabin Apraiz 

La reproducción de una colec
ción importante de los dibujos a 
plumilla de Sabin Apraiz, que esta
ban repartidos en líbritos muy difí
ciles de encontrar, es un trabajo 
que hará disfrutar a los conocedo
res de nuestros viejos macizos: 
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MONTES DE EUSKALERRIA 
(2.a serie) 

de Eusebio Beaskoetxea 

Ha sido agradable sorpresa el 
encontrar en los escaparates el 2.° 

tomo de este trabajo, otras 80 as
censiones a cumbres del Catálogo 
de Centenarios, con su croquis, 
mapa, texto y horario, a la vez que 
ia reedición del primer tomo que se 
publicó en 1 980. Y es que yo tam
bién he utilizado con aprovecha
miento alguna de las reseñas de 
aquel tomo. 

Sería bueno si se pudiese ayudar 
al autor a publicar con más rapidez 
los siguientes tomos, hasta que 
podamos tener la colección com
pleta. De otra forma, a este ritmo, 
tardaremos 24 años en totalizar los 
583 montes del Catálogo. 

Sugerencias: Mencionar la fecha 
de la reseña de modo que se calcu
len los cambios de las pistas en los 
pinares; completar el croquis dibu
jando en trazos gruesos el itinera
rio... y las de la otra vez: referirse a 
los mapas del Catastro y tratar 
también Euskadi Norte. 

Ficha técnica: Título: Montes de 
Euskalerria (2.a serie). Autor: 
Eusebio Beaskoetxea. Editorial: La 
Gran Enciclopedia Vasca, 1984. 
Formato: 15x22 cm. Páginas: 
11 2. Encuadernado en rústica. 8 
fotos a todo color. Precio: 850 pe
setas. 
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Confiar en la 
cuerda es tan 
necesario como 
confiar en si 
mismo". 

REINHOLD 
MESSNER 

EDELWEISS es una marca registrada internacionalmente por la 
firma Teufelberger, AUSTRIA. 
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