
SOBRE ELARTICULO 
«ECUADOR» 

En el número 1 38 aparece el ar
tículo titulado «Ecuador»... en el 
mismo existen una serie de datos 
erróneos, que siendo como soy 
ecuatoriano, me veo en la necesi
dad de puntualizarles... 

Pág. 204. 2.a columna. 8.° párra
fo, 8.a línea, dice: 2 de agosto de 
1809, debe decir 24 de mayo de 
1822. 

Pág. 208, 1 a columna, última lí
nea, dice: en este pueblo... Rio-
bamba es la capital de la provincia 
del Chimborazo, tiene más de 
60.000 habitantes y no puede ser 
considerada pueblo. 

Pág. 210, 2.a columna, último 
párrafo, 2.a línea, dice: su capital es 
Otavalo, debe decir, la capital es la 
ciudad de Ibarra. 

Aparte de éstos, en las columnas 
de resumen hay unas cuantas fal
tas: La religión católica, es la de 
mayor importancia, no es mono-
polística, como se señala ya que 
existe una total libertad de cultos. 
La esperanza de vida supera los 65 
años, el sucre no se halla en conti
nua devaluación, en el país existen 
más de 10.000 kilómetros de ca
rreteras de primer orden (asfalta
das por supuesto) y proporcional-
mente hablando tiene una 
Importante red vial (carreteras de 
segundo orden, etc.). El período 
de gobierno que era de 5 años ha 
sido reducido a 4, y lo que es más 
importante es el señalar democra
cia tipo sudamericano, como si 
existiera democracia tipo europeo, 
africano, asiático. Es una democra
cia. A los ecuatorianos, a los suda
mericanos no nos hace falta los ar
tículos paternalistas vengan de 
donde vengan. 

El Ecuador brinda enormes 
oportunidades para la práctica del 
montañismo, la relativa cercanía 
de la mayoría de sus montañas es 
una de las razones de esa facilidad. 
Existen 4 macizos montañosos que 
sin ser de origen volcánico brindan 
enormes oportunidades para prac
ticar el montañismo... 

Marcos Serrano Dueñas. 
Barañain, julio 1985. 
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Este libro de medicina deportiva 
en la especialidad de montaña no 
es nuevo, sin embargo, el tema 
está constantemente de actuali
dad. 

De una manera concisa, acom
pañada por unos dibujos que ayu
dan a visualizar el comentario, se 

indican las causas, los síntomas y 
el tratamiento de distintas dolen
cias y lesiones que aquejan al 
montañero. 

El libro va más allá de una mera 
descripción de males, que pasan 
de las agresiones mecánicas a las 
térmicas, sin olvidarse de las eléc
tricas, de altura, sobreesfuerzo, 
químicas y psíquicas. Otros capí
tulos van dedicados a la evacua
ción de heridos en la montaña y 
sus distintos medios, a la preven
ción y evitación de los acciden
tes de montaña: un capítulo muy 
interesante es el dedicado a los 
botiquines de montaña, tema éste 
bastante abandonado por el mon
tañero en general, las normas ge
nerales de procedimiento para 
caso de accidente son las que cie
rran el contenido de este libro-ma
nual. 

Por el Interés de su contenido 
nos encontramos con una obra 
muy recomendable, no sólo para 
os montañeros, que son a los que 

en primera Instancia va dirigida, 
sino también a cualquier persona 
que desee adquirir unos conoci
mientos algo más que elementales 
del tema de los primeros auxilios. 
Esta obra ha sido declarada de In
terés de protección civil. 

Se puede encontrar en librerías 
especializadas o bien pidiéndola 
por correo al apartado 1.016 de 
San Sebastián. 

Ficha técnica: Título: Guía de 
primeros auxilios en montaña. 
Autor: J.R. Morandeira y A. Ucar. 
Formato: 1 3 x 1 8 cm. Páginas: 
213. Precio: 550ptas. 
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Pyrénées occidentales 
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DETOURS PYRÉNÉENS 

Tres tomos: Pyrénées Occiden
tales, Centrales y Orientales 

Editado por la 
Fédération Française 

de la Randonnée Pédrestre 

Estos tres tomos componen la 
totalidad de la obra que nos sugie
re y describe nuevas rutas para co
nocer detalladamente el Pirineo, a 
modo de travesía, por la vertiente 
francesa. 

Intentan los autores que el mon
tañero trabaje sobre el terreno, que 
se olvide de los balizamientos, 
porque la polémica sobre este 
asunto sigue siendo de actualidad 
de nuestros días. 

La Federación Francesa de la 
Randonnée Pedestre es la editora, 
un organismo completamente In

dependiente del de montaña, y 
que aglutina a más de dos millones 
y medio de practicantes. Ha dividi
do el Pirineo en tres partes, tres 
obras, y ha seleccionado diferentes 
Itinerarios en «boucle» alrededor 
de la GR-10yde la Alta Ruta Pire
naica. 

Todas las etapas finalizan en re
fugios guardados en gran parte del 
año, donde podremos obtener 
provisiones y hasta restaurarnos, 
amén de ofrecernos un descanso 
acogedor. 

No es únicamente una gula de 
descripción esquemática del itine
rario, sino que ofrece mucho más 
al aficionado, como informes com-
pletamentarios abundantes de di
versa índole y en especial apuntes 
sobre cultura, economía, geografía 
e historia de los lugares por donde 
circularemos. 

Reproducciones de mapas a 
1:25.0O0 por donde cruza la ruta a 
elegir, croquis y algunas, pocas, 
fotografías enriquecen una publi
cación excelentemente cuidada en 
su edición. 

Tratamiento especial merece el 
tomo I, el que trata la zona más 
Oeste a cada cual más sugestivo, 
entre Zuberoa y el valle de Campan, 
con el siguiente índice: vuelta a Zu
beroa, vuelta al valle de Baretous, 
vuelta al valle de Aspe, vuelta al va
lle d'Ossau, vuelta al valle d'Azun y 
vuelta al valle de Campan. 

Ficha técnica: Título: Détours 
Pyrénéens. Editor: Fédération Fra-
nçaise de la Randonnée Pedestre, 
1981. Páginas: 175. Precio en la 
Península: 1.500 ptas. 
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