
reputación que Toni se ha ganado en 
base a sus obras. 

Aún estoy por oír la primera queja 
del servicio prestado por los dos 
guardas de invierno. 

David Átela Romero 
Derio, Enero 1990 

BARDEAK 

Les Bardenas sont belles et sauva-
ges, encoré faut-il savoir les respec
ten Qui sont ees indélicats qui ont 

Foto: Antonio Ortega. 

abandonné aux alentours de la Pis-
querra de nombreuses «cintas» rou
ges, marqués de l'Ayuntamiento de 
Tolosa, et qui ne les ont pas récolté 
á l'issue de leur randonnée? 

C'est ce genre de négligence qui 
peut porter préjudice á ce sport 
maintenant si populaire. 

Tximano, Dic. 89 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Compro revista Pyrenaica n.° 
124. Interesados llamar al tfno. (94) 
483 21 34 (Berna) 

Compro revista Pyrenaica n.° 
118, especial Picos de Europa. Inte
resados llamar al tfno. (94) 
431 3439. 

Compro botas de plástico Ko-
flach o Asoló, n.° 44. Interesados lla
mar al tfno. (943) 27 34 51 (Joxe, 
por las mañanas). 

Vendo Mountain-Bike, marca 
MBK, modelo Tracker Hi-Tech, cua - , 
dro Columbus, talla 56, grupo Shi-
mano Deore XT en perfecto estado. 
Precio: 60.000 ptas. Incluye muelle 
altura sillín, dos portabidoaes, hom
brera de transporte y platos biopace 
de 28 y 38 dientes. Urge vender. In
teresados llamar al tfno. (943) 
8616 08 (Josu). 

Vendo botas travesía Koflach-
Valluga, n.° 9, baratas. Interesados 
llamar al tfno. (948) 23 27 83 (M¡-
kel). 

Vendo cuerda Mamut nueva, de 
9 mm. y 45 m.. Interesados llamar al 
tfno. (948) 23 27 83 (Mikel). 

Encontré unos pies de gato en 
la base del primer Espolón (Atxarte), 
a primeros de enero. Si los has olvi
dado llama al tfno. (94) 446 49 32 
(Alberto). 

Proyección de la Expedición 
Karakorum al K2 (8.611 m.) y 
vuelo en parapente a 7.600 m. Dia
positivas con fundido encadenado, 
música y comentarios. 45 minutos 
de duración. Interesados llamar al 
tfno. (94) 446 49 32 (Alberto Posa
da). 

Proyección sobre la Vuelta a 
Nafarroa. Montaje de 250 diaposi
tivas sobre este recorrido. Interesa
dos llamar a los tfnos. (943) 
2824 56 (Josean García) y (943) 
46 26 24 (Pello López). 

Película sobre Larra-Belagoa, 
filmada por Javier Garreta en 16 mm. 
y con una duración de 42 minutos. 
Tema basado en la vida natural y 
animal del valle en las diferentes 
épocas del año. Interesados llamar al 
tfno. (948) 26 0989. 

Proyección sobre la travesía a 
nado del Ebro realizada del 26 al 
31 de diciembre entre Logroño y Za
ragoza, por los tolosarras Carlos e 
Iñaki Peña. Interesados llamar a los 
tfnos. (944) 69 35 81 y 69 39 17. 

Audiovisual multivisión África; 
Kaga Tondo. Interesados llamar a 
los teléfonos (948) 211295 -
27 28 57 (Myriam García). 

LlBURUAK 

IRATI. 100 PASEOS 
Y EXCURSIONES 

Entre sus volúmenes {Parajes se
cretos —1987— y Rutas desconoci
das—1989—), Miguel Ángulo pu
blicó recientemente en edición más 
rústica los 100 itinerarios de Irati, un 
espacio geográfico privilegiado, que 
él conoce muy bien y que ha trillado 
a pie, en bicicleta T.T. y con esquís. 

De esa forma, ha recopilado cien 
itinerarios de diferente dificultad: 14 

100 paseos 
y excursiones 

«LANGtilO 
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paseos, 30 excursiones de media 
montaña, 9 escaladas, 8 exploracio
nes, 19 circuitos de esquí de fondo 
y nórdico, 7 de esquí de travesía y 21 
de bicicletas todoterreno, distribui
das en cinco zonas: Okabe, Escaliers, 
Pellusagaña, Orhy y Abodi-lrabia. 

Como de costumbre, los gráficos, 
dibujos y fotografías son propios, lo 
que culmina nuevamente en un gran 
trabajo de «autor». 

Con esta publicación, el montañe
ro tiene una guía que le permitirá co
nocer a la perfección una geografía 
variada alrededor de nuestro primer 
dosmil. 

Ficha técnica: Título: Irati, 100pa
seos y excursiones. Autor: Miguel 
Ángulo. Edita: Elkar. Precio: 1.000 
ptas. 

ALK 

RUTAS DESCONOCIDAS DE 
LA MONTAÑA VASCA -
GURE MENDIETAKO BIDÉ 
EZEZAGUNAK 

Ángulo es, desde que en el año 
1974 publicó su primer trabajo. 
Montaña Vasca; Euskal-Herria es el 

escenario de sus rutas, pero siempre 
fuera de las clásicas que por archisa-
bidas todos conocemos. 

Amante de la aventura, y una vez 
que logró la credibilidad del mundo 
editorial, decidió aunar todos sus es
fuerzos en recopilar para dar a cono
cer itinerarios y sugerencias más o 
menos inéditas de nuestro país. Así 
nació en el año 87 Parajes secretos 
del País Vasco, donde nos describió, 
como si fuera un homenaje a nuestra 
montaña, las infinitas posibilidades 
del montañismo en el marco de 
nuestra «humilde» geografía. El éxito 
de crítica y aceptación por el colecti
vo montañero le llevó a preparar una 
segunda parte que en diciembre de 

989, ya estaba en nuestras manos. 
Me refiero a Rutas desconocidas de 
la (pontana vasca - Gure mendietako 
bidé ezezagunak, en el que demues
tra que todavía hay mucho por co
nocer. 

A través de las siete provincias, 
desde la costa hasta las máximas al
turas del Pirineo Vasco, por sendas, 
barrancos, cauces de ríos, escalando 
crestas o cascadas o introduciéndo
se bajo tierra, nos ofrece cien itinera
rios de descubrimiento. 

En esta edición, Miguel ha variado 
la forma de relatar. Ha añadido a sus 
sugerencias, sus propias experien
cias, con narraciones complementa
rias a las relativas de la excursión. 

Sin duda es el llamado trabajo de 
«autor», porque a su estilo literario 
hay que añadir que las fotos, los cro
quis y mapas son propios, lo que re
dondea esta buena obra, que evi
dentemente tendrá una amplia 
acepteión. 

A pesar de todo, me parece que 
esta edición es menor secreta que 
la primera parte, pero crea ilusión 
para seguir manteniendo viva una 
afición profunda en las montañas 
cercanas. 

Aunque muchos se empeñan en 
destruirlo, de muchas maneras, Mi
guel Ángulo nos «dibuja» nuevos es
cenarios en un relieve donde aún 
podemos practicar el montañismo tal 
como lo conocieron nuestros legen
darios antecesores. 

Ficha técnica: Título: Rutas desco
nocidas de la montaña vasca - Gure 
mendietako bidé ezezagunak (edi
ción euskera). Autor: Miguel Ángu
lo. Edita: Elkar. Formato: 19 x 27 
cm. Páginas: 320 con abundantes 
fotografías, croquis y mapas. Precio: 
3.500 ptas. 

ALK 

FE DE ERRATAS 

Por un error de montaje, se inclu
yó en el artículo de «Peñas de Itxusi» 
del número anterior, un mapa con 
itinerario que no correspondía al que 
se relataba. 

Lo que tenemos el agrado de pu
blicar, a petición del autor, y recono
ciendo nuestra equivocación. 

PYRENAICA - 4 9 
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