
del mal gusto del tópico considera 
que la obra realizada está por enci
ma de todo; P.S. por su parte, ad
vierte a Pyrenaica que mire el tipo 
de colaboradores que tiene. 

Reiterando el reconocimiento 
del fallo, agradezco el ánimo que 
me da F.l. y siento que P.S. me 
condene tan sólo por un lamenta
ble error, sin detenerse a juzgar 
toda mi trayectoria. 

Luis Alejos 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo botas de plástico Kamet 
Scarpa (n.° 41) y Asoló Carbonfi-
ber (n.° 40), prácticamente nuevas 
y baratas. Interesados llamar al 
tfno. (94) 4151971 (Héctor). 

Vendo pies de gato Kamet 
(n.° 42) poco usados, por 5.000 
ptas., martillo-piolet Interalp, nue
vo, por 2.500 ptas., botas de esquí 
de montaña San Marco (n.° 42), 
color azul marino con polaina, por 
7.000 ptas. Interesados llamar al 
tfno. (943) 62 46 63 (Juan Carlos). 

Película Azpeitia Annapurna 
II, rodada en 16 mm. de 80 minu
tos de duración, realizada por 

Agustín Madrazo y Agustín Are
nas, sobre el Intento de la primave
ra de 1986 a esta montaña. Junto 
con la película pueden proyectarse 
algunas diapositivas de la reciente 
expedición que coronó la çjjna del 
Yalung Kang (8.505 m.). Interesa
dos llamar a los tfnos. (943) 
815215 (Agustín Arenas) y 
81 19 31 ó 81 1011 (Agustín Ma
drazo). 

Vendo botas Boreal, núm. 41. 
tipo Gallbier nuevas. Interesados 
¡lamaral tfno. (943) 27 5612 (por 
las tardes). 

Vendo dos equipos comple
tos de esquí de montaña, prác
ticamente nuevos. Interesados, lla
mar al tfno. (94) 435 64 81. 

LlBURUAK 

RUTAS Y PASEOS POR 
IPARRALDE 
Miguel Ángulo 

Hay que agradecer a este grupo 
de aficionados a la montaña, reu
nidos en «Sua Edizoak», que se ha
yan atrevido a afrontar el reto de 
una publicación de montaña tra
duciendo del francés dos publica
ciones anteriores de Miguel Ángu
lo: «Randonnées en Pays Basque» 

para quien sienta la Inquietud de 
conocer Euskal Herria. 

Ficha técnica: Título: Rutas y pa
seos por /parra/de. Autor: Miguel 
Ángulo. Edita: Sua Edlzioak (Sil
bo) 1988. Formato: 10 x 22 cm. 
Páginas: 111, Precio: 1.375 pese
tas. 

Txema Urrutia 

OTRAS NOVEDADES 

(1986) y «Promenades en Pays 
Basque» (1988). 

A! presentarlas conjuntamente 
en una sola obra su reúnen 56 pa
seos por la montaña vasca de Ipa-
rralde, aptos —la mayoría de 
ellos— para cualquier aficionado y 
ofreciendo siempre lo mejor y más 
Interesante de una montaña prácti
camente desconocida para los 
vascos del Sur de la muga. 

Con el estilo característico de 
Miguel Ángulo y su riqueza des
criptiva en unos textos preocupa
dos por la huella hlstórico-cultura 
y en sus conocidos croquis, este li
bro (preparado para ir en la mochi
la) será la puerta abierta a Iparralde 

Euskal Pirineoa - El Pirineo 
vasco, de Luis P. Peña Santiago. 
Editorial Elkar, 1988. 370 páginas. 
Encuademación cartoné. Precio: 
3.200 ptas. 30 ascensiones a cum
bres representativas. 

Ansabere, geografía verti
cal, de Jesús M. Rodríguez. Edito
rial Goilur, 1987. 74 páginas. Pre
cio: 675 ptas. Recopilación de vías 
de escalada en las agujas de Ansa
bere. 

Mapa de Aizkorri, de Imanol 
Goikoetxea. Reedición del mapa 
1:25.000 de 1984, a un tamaño 
más manejable, y con información 
sobre toponimia, monumentos 
megalíticos, datos de la parzonería 
y servicios en los pueblos. Precio: 
500 ptas. 

Mapa del valle de Oriartzun, 
del grupo OBIE. Escala 1:20.000. a 
4 tintas y con mapas parciales de 
cada barrio del municipio. Precio: 
500 ptas. 

•FERRINQ 
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