
En otras ocasiones hemos reci
bido tarjetas dejadas en Picos, 
Peñalara, Sierra Nevada o Pirineos, 
pero nunca han sido tantas como 
las que han llegado desde 
los montes de Euskadi. Por eso 
hemos querido felicitaros y agra
decerlo desde las páginas de 
PYRENAICA. Tal vez merecerla un 
saludo muy especial —en nombre 
de tantos— Eusebio de Urquijo, 
del G.A. Goikogane de Llodio por 
la carta entusiasta que acompaña
ba la tarjeta que habiamos dejado 
en Ipergorta. 

La próxima vez que volvamos 
por los montes vascos lo haremos 
con una ilusión nueva, porque sa
bemos que estamos entre amigos y 
que se nos agradece la visita. 

Pedro Nozal, A.D. PEÑALBA 
SIMANCAS (Valladolid) 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUÍTOS 

Si alguien sabe algo de un 
saco de plumas rosa que se per
dió en el Refugio de Gavarnie las 
pasadas Navidades, se ruega lo 
comuniquen al teléfono (94) 
4356219 (Jon Kar). ¡No tengo 
pelas para comprar otro! 

Vendo martillo de hielo Si
món Chacal. Precio: 5.000 ptas. 
Interesados llamar al tfno, (94)-
415 94 69 (Alberto) 

Proyección de diapositivas 
sobre la expedición al Mazeno 
Peak (7,120 m ) , Samandar eoute 
no good route. Interesados llamar 
al tfno. (94)-41 5 94 69, o escribir 
a Alberto Posada. Tendería, 6-4.°. 
48005 Bilbao. 

Deseo contactar con mon
tañeros-as interesados en atrave
sar Pirineos en verano. Interesados 
llamar al tfno (94)-41 6 1 6 58, o 
escribir a José Félix Ortega Goitia. 
Maestro Mendiri, 6-4.° B. 48006 
Bilbao. 

Compro n.° 118 de Pyrenaica y 
póster de la Expedición Vasca al 
Everet de 1980. Pagaría 1.000 
ptas. más gastos de envío. Escribir 
a Bernardo Irastorza. Bitori-etxe-
baserria. 20247 ZALDIBIA (G¡-
puzkoa). 

Disponible proyección dia
positivas. ESCALADA FEMENI
NA EN YOSEMITE, MÉXICO y 
JOSHUATREE (MYRIAM). Infor
mación en la Federación Navarra 
de Montaña. Tel. (948) 22 88 76. 
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CAÑONES, 
GARGANTAS 
Y BARRANCOS 

DEL ALTO ARAGÓN 
Del Monte Perdido a la Sierra de Guara 

—Los 50 mejores descensos-

Temando Biatge 
Jean-Paul Pontroué 

CAÑONES, GARGANTAS 
Y BARRANCOS DEL 
ALTO ARAGÓN 

Del Monte Perdido 
a la Sierra de Guara -

Los 50 mejores descensos. 

F. Biargey J.-P. Pontroué 

Descender un cañón es atrave
sar un mundo diferente. Es el de
porte-aventura, con grandes dosis 
de ambos. Si te va salirte de lo 
«normal» y no lo has probado, in
téntalo; te resultará inolvidable. 

A los asiduos de PYRENAICA, 
les resultarán familiares, al menos, 
los cañones del Vero, Mascón y 
Alcanadre. Pero el macizo de 
Monte Perdido y la Sierra de Guara 
ofrecen muchas más posibilidades, 
como demuestra este libro. 

El texto describe con detalle lo 
fundamental de cada uno de estos 
cañones: acceso, itinerario, hora
rio, dificultad, material y período 
aconsejado. Cuenta con abundan
tes ilustraciones, de las que deben 
destacarse, por su claridad, los 
croquis y cortes. 

Se ofrecen al lector descensos 
fáciles y difíciles, para todos los 
gustos. Al preparar la salida, ade
más del equipo recomendado, se 
debe llevar una ración elemental 
de prudencia. Elegid un itinerario 
adecuado a la preparación física y 
técnica de cada cual, y no comen
zarlo con amenaza de mal tiempo o 
tras un período de lluvias. He visto 
a más de uno en apuros serios, e 
incluso un muerto. 

El libro es el segundo volumen 
de la colección «Guías del Alto 
Aragón», excelente como el prime
ro —«Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido» (ver PYRENAICA 
n.° 143)— de los mismos autores. 

Se puede disponer independiente
mente de un mapa de conjunto de 
la zona, también de los mismos 
autores, muy interesante. 

Esperemos que F. Biarge y J.P. 
Pontroué completen la informa
ción sobre actividades no mayori-
tarias en montaña mediante la ela
boración de guías de la calidad de 
éstas. ¿Tratará el tercer volumen 
sobre esquí de montaña en el Alto 
Aragón? 

Ficha técnica: Título: Caño
nes, Gargantas y Barrancos del 
Alto Aragón. Autores: Fernando 
Biarge y Jean-Paul Pontroué. Edi
tado en 1986. Encuademación: 
rústica. Formato: 2 1 5 x 1 1 5 cm. 
Páginas: 1 44. Precio: 850 ptas. 

Juan F. GAMARRA 
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EL PARQUE NATURAL 
PIRENAICO EN NAVARRA 

I. Larra-Belagoa 

El Gobierno de Navarra, que pa
rece estar planteándose en serio la 
necesidad de aplicar al Pirineo Na
varro la figura jurídica conocida 
como «Parque Natural» ha publi
cado recientemente la primera par
te de esta obra que promete ocu
parse de toda la cadena navarra «I. 
Larra-Belagoa». 

La intención primera no es otra 
que dar a conocer lo que semejan
te conjunto natural es, atendiendo 
a su morfología, historia, flora, fau
na, cultura, evolución natural e in
tervención humana. Se trata pues 
de crear una opinión basada en la 
realidad natural y cultural del con
junto, de forma que las actuacio
nes que una declaración como la 
pretendida exijan sean no sólo co
rrectamente comprendidas sino in
cluso apoyadas. 

La declaración de «Parque Na
tural» supone, básicamente, un es
fuerzo para armonizar protección 
de la naturaleza, explotación de los 
recursos a cargo de la comunidad 
local y el aprovechamiento turís-
tico-deportivo. Una armonización 
nada fácil como demuestran expe
riencias ya antiguas en Europa, 
pero que es posible si se aprende 
en cabeza ajena. 

Tal declaración supone la deter
minación en ciertos conjuntos me

nores especiales de «Reservas 
ecológicas» y «Reservas integra
les» de aprovechamiento restricti
vo, sin posibilidades de explota
ción. Con este punto de partida, el 
Gobierno de Navarra no ha rega
teado esfuerzos en la edición, rea
lizada con todo lujo de detalles y 
coordinada en los textos por Jesús 
Elosegui, Isaac Santesteban y Jai
me Solé, reconocidos especialis
tas, apoyándose en la anterior 
«Guía ecológica y paisajística de 
Navarra» en la, por cierto, ya apa
recía la idea de «Parque Natural Pi
renaico» cuyo primer eslabón sería 
precisamente este conjunto «La
rra-Belagoa» cuyo Plan Especial 
ya está en estudio. 

Ficha técnica: Título: El parque 
natural pirenaico en Navarra. I. La-
rra-Belagua. Edita: Gobierno de Na
varra, 1986. Formato: 21 x 30 cm, 
63 páginas. Se acompaña mapa a 
todo color, escala 1 :20.000. Precio: 
1.000 ptas. 

Txema URRUTIA 

CATALOGO MONTAÑERO DE 
NAVARRA Y PROXIMIDADES 

Publicado por el Gobierno de 
Navarra, ha aparecido este pe
queño libro, del que es autor Fran
cisco R. Martínez Garde. Se trata 
de un trabajo de clasificación de 
las cumbres de Nafarroa, en base a 
diferentes conceptos. En el primer 
capítulo se ha realizado un índice 
alfabético de las cumbres de la 
provincia y límites próximos, espe
cificando las fuentes bibliográficas 
en las que pueden encontrarse da
tos sobre cada uno de ellos. 

El segundo bloque clasificatorio 
ha sido realizado en base a las po
sibilidades que cada pueblo o 
punto de arranque ofrece para rea
lizar excursiones. El tercer bloque 
de este trabajo, eminentemente 
práctico, está dedicado a la catalo
gación de las diversas denomina
ciones que recibe cada cumbre. 

Ficha técnica: Título: Catálogo 
Montañero de Navarra y Proximi
dades. Edita: Gobierno de Navarra, 
1 987. Formato: 1 3 x 1 8 cm. Pági
nas: 1 31. Precio: 300 ptas. De ven
ta en librerías y tiendas de deportes 
especializadas. 
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^gsCÇias Cumbres a través-, 
dfe una-geografía humanizada" 

GORBEA 

Luis Pedro Peña Santiago 

Siguiendo con ¡a serie de es
tudios monográficos de los princi
pales macizos de la geografía vas
ca, la Editorial Elkar ha publicado 
el dedicado a Gorbea. del que es 
autor, al igual que los de Aitzkorri 
y Aralar. Luis Pedro Peña Santia
go. En cuanto a su planteamiento 
y presentación valdría lo dicho en 
las reseñas que en su momento se 
escribieron sobre ellos en esta mis
ma sección. 

Se detallan veintidós itinerarios 
que tienen sus puntos de arranque 
en una docena de puntos que ro
dean al macizo en los cuatro rum

bos, abarcando, junto a la parte 
más central y conocida de Gorbea, 
otras periféricas, menos frecuenta
das por los montañeros. 

En todas las descripciones tie
nen lugar preferente los datos so
bre la historia y la leyenda de estas 
montañas. 

Ficha técnica: Título: Garbea. 
Edita: Editorial Elkar, 1 986. Forma
to: 19.5 x 26,5 cm. Páginas: 315. 
Precio: 2.850 pesetas. 

AntxonITURRIZA 
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ITINERARIOS ECOLÓGICOS I. 
RUTAS DELGORBEA 

Grupo para el estudio y protec
ción del macizo del Gorbea. Edita 

Dipuación Foral de Araba, 1986. 
106 páginas. 2 2 x 1 6 cm., en rús
tica con fotos y mapas a todo co
lor. Precio 500 ptas. Tiene portada. 

Es la cuarta publicación que 
aparece, en los últimos tiempos, 
sobre el Gorbea —y todo hará falta 
para proteger a nuestro pequeño 
gigante. Esta vez se trata de la di
vulgación de unos trozos de la in
vestigación que está realizando un 
grupo de profesores de la U.P.V en 
Leioa. de esos que salen todos los 
fines de semana al monte con su 
lupa y su cuaderno de apuntes. 

La descripción de tres itinerarios 
analiza el macizo de Gorbea desde 
tres vertientes: Baias (valle de 
Zuia, al S.). Itxina (desde Orozko, 
al N.) y Ubidea (prolongación de 
Arratia. al E.). En cada uno de ellos 
se resume su acercamiento, los da
tos geográficos e históricos del va
lle, aspectos sociales (caseríos, 
pastoreo, ferrerías, casas torre) y se 
hace un especial hincapié en la 
geología, botánica y fauna. Este 
último aspecto, el de las comuni
dades botánicas y faunísticas es el 
que se revisa con más minuciosi
dad: parece que se han ido con
tando uno a uno las «hierbas» y los 
«bideos». 

Los fines del trabajo son didácti
cos y ecológicos: un paso más ha
cia la configuración de Gorbea 
como Espacio Natural Protegido. 

Txomin URIARTE 

Otras novedades 
aparecidas: 

SOLO —la primera ascen
sión en solitario al Nanga Par-
bat, por Reinhold Messner. Edito
rial RM, 1987. Reedición en 
rústica y a todo color de la obra 
publicada en 1980. 258 páginas. 
1 4 x 2 3 cm. Traducción de J. L. 
Wincow, revisada por Anglada. 
Precio 1.000 ptas. 

CHINA SECRETA. En canoa, 
camello, caballo y bicicleta 
por la ruta de Marco Polo, por 
Christina Dodwell. Editorial RM, 
1987. Precio 975 ptas. 

MANUAL DEL NATURALIS
TA AFICIONADO, por Vinson 
brown. Editorial RM. 1987. Precio 
1.300 ptas. 

VIAJE A PIE, por Julio Villar. 
Editorial Juventud, 1 986. 

CARTOGRAFÍA 

Sierras de Urbasa y Entzia, 
escala 1:30.000, por Imano! Goi-
koetxea. Publicado con la ayuda 
de la Sociedad Aranzadí y el Go
bierno Vasco. Topónimos de 
Shanti Zelaia, totalmente en 
euskera. Coordenadas U.T.M. Me
didas del mapa: 100x70 cm. A 
todo color. Precio: 500 ptas. 
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SEGURIDAD Y CONFORT 
EN SU AVENTURA 

en 

LaHutte 
Le asesoramos y le equipamos 

con la simpatía y profesionalidad 
que nos caracteriza 

Estamos en: 
S A N J U A N DE LUZ 
14 rué Garat (cerca de la iglesia) 
Teléfono 33-59-261143 

PYRENAICA-229 


