
lamanca. Valencia) en idéntica si
tuación. Pero la capacidad del refu
gio no da para tanto, así que todos 
a apiñarse hombro con hombro, in
cluso en el suelo y mesas del come
dor. Sin comentarios. 

Además, en el refugio no había 
agua, sino que la vendía el Sr. Guar
da a 100 ptas. el litro y medio. Llegó 
la tarde del viernes con el aviso de 
temporal y un «No vendo más agua». 
Debido al aviso, los que no andaban 
muy bien y los más prudentes baja
ron, pero llegaron otros tantos. Sólo 
nos quedó derretir nieve en hornillos 
de butano y comprar latas de refres
cos a precio de cafetería. El Sr. Guar
da se dedicó a echar juramentos y no 
dio ninguna otra solución. Eso sí, to
dos a hacer pipí lejos de la puerta del 
refugio. Sin comentarios. 

Josu Mendív i l 

LlBURUAK 

RUTAS Y PASEOS 
POR EL PIRINEO ARAGONÉS 

La Editorial bilbaína Sua nos pre
senta en esta ocasión una traducción 
de una publicación francesa que lle
va por título Rutas y paseos por el 
Pirineo Aragonés, pensado para 
aquellas personas que veranean en 
las localidades pirenaicas de Jaca, 
Canfranc, Sallent, Panticosa o Be-
nasque. 

Pensado para excursionistas, los 
itinerarios se desarrollan por los va
lles de Canfranc, Tena, Ordesa, Bro
to, Vellos, Cinca y Benasque, con re
corridos sencillos, aunque se incluye 

la ascensión al Aneto que se sale de 
esta tónica. 

Con este libro en la mano podrás 
visitar la gruta helada de Peña Blan
ca y los lagos de Bachimaña y del 
Cao, recorrer la Faja de Pelay o el 
cañón de Añisclo y ascender al pico 
de Santa Marina, la Peña Montañera 
o al Aneto. 

La presentación es excelente, con 
fotografías a color y mapas de los it i
nerarios. Pero, sabe a poco. 

Ficha técn ica : Título: Rutas y 
paseos por el Pirineo Aragonés, 
Autor: Pierre Minvielle. Edita: Sua 
Edizioak. Formato: 16,5 x 22 cm. 
Páginas: 48. Precio: 900 ptas. 

A.O. 

VUELTA A GIPUZKOA 

RUTAS Y PASEOS POR 

EL PIRINEO ARAGONÉS 

PIERRE MINVIELLE 

.DERACION GIPUZKOANA DE MONTAÑA 
GIPUZKOAKO MENDI FEDÉRAKUNTZA 

GR-121 
VUELTA A GIPUZKOA 
GIPUZKOAKO BIRA 

Era un proyecto antiguo, data de 
los primeros años de la década de los 
80 y que quedó aparcado. El trabajo 
era duro y ambicioso. 

El actual equipo de la Federación 
Gipuzkoana de Montaña recuperó el 
protagonismo en enero de 1989 y 
asumió la responsabilidad de que la 
vuelta a su territorio fuera una reali
dad. 

Así se delegó en Jesús Martínez, 
joven montañero que con gran ilu
sión, ambición y perseverancia 
aceptó el reto y ahora se ve recom
pensado con el trabajo acabado (ba
lizamiento y publicación de la Topo-
Guía), que ha llevado a cabo con la 
colaboración de otros jóvenes mon-
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tañeros anónimos de esos que hacen 
posible que el deporte del montañis
mo tenga su continuación en las 
nuevas generaciones y que trabajan 
en la sombra. 

La publicación de la Topo-Guía 
era sumamente necesaria para cono
cer el destino de las ya populares 
marcas rojo-blanca que observába
mos en los distintos macizos. La edi
ción ya está a disposición de los nu
merosos montañeros-senderistas 
que están ansiosos de completar la 
totalidad o parte de la vuelta a Gi
puzkoa. 

El libro de buen tamaño para llevar 
en la mochila es claro, fácil, bien es
crito con muchos datos de interés 
aparte de los deportivos (geográfi
cos, geológicos, culturales, etnográ
ficos, etc.), lo que significa que el 
trabajo de campo ha sido concien
zudo. 

Como es norma en este tipo de 
publicaciones se indican dificultades 
técnicas, horarios, desniveles (con 
croquis), distancias en kilómetros, 
tras una introducción bien narrada 
por su interés para quienes se com
prometan en viajar por sus itinera
rios. 

Sin duda que tanto los senderistas 
vascos como los de otras comunida
des y también los de otros países 
acogerán con satisfacción esta edi
ción que la reclamaban en ocasio
nes, por su interés en conocer nues
tras montañas por el método fácil del 
balizaje y ahora tienen a su alcance 
la posibilidad de enriquecer sus des
tinos en futuras salidas. 

En total son necesarias 17 etapas 
para completar la vuelta, con hora
rios y distancias diferentes pero 
apropiadas para cualquier montañe
ro mínimamente entrenado. 

Los mapas, copia de los catastra
les militares 1:50.000, son abundan
tes y servirán de gran ayuda. Cuatro 
fotografías en blanco y negro ador
nan la edición. 

Ficha técn ica : Título: Vuelta a 
Gipuzkoa - Gipuzkoako Bira GR 
121. Autor: Federación Gipuzkoana 
de Montaña. Edita: Sua Edizioak. 
Formato: 13,5 x 21 cm. Páginas: 
119. Ediciones en Euskera y Cas
tellano. Precio: 1.000 ptas. 

Errozate 

BIZKAIKO ^ 
BIOEZIDORRAK 

SENDEROS 

DE BIZKAIA 

BIZKAIKO BIDEZIDORRAK 
SENDEROS DE BIZKAIA 

Con el título Senderos de Bizkaia. 
la Federación Bizkaina de Montaña, 
con el patrocinio de la Diputación 
Foral de Bizkaia, ha preparado una 
interesante topo-guía del GR-123 
Vuelta a Bizkaia. 

Con una impecable presentación, 
en una carpeta con anillas se reco
gen veinte fichas de varias páginas, 
en las que se detallan, en ambos 
sentidos, cada una de las veinte eta
pas que componen este sendero. 

La descripción de los recorridos, 
presentados en castellano y euskera 
en la misma publicación, así como la 
elaboración del propio GR, han co
rrido a cargo de losu Maortua y J.A. 
Murgoitio. Cada ficha lleva dos pla
nos desplegables con la indicación 
del recorrido, uno sobre el mapa del 
Instituto Geográfico y Catastral y 
otro de cordales confeccionado por 
Manuel Martín. 

La carpeta incluye una práctica 
funda de plástico para poder llevar 
las fichas al terreno, sin estropearlas. 

Ficha técn ica : Título: Bizkaiko 
Bidezidorrak-Senderos de Bizkaia. 
Autores: Varios. Edita: Bizkaiko 
Mendizale Federakuntza. Formato: 
21 x 23 cm. Precio: 1.300 ptas. Sólo 
está a la venta en la Federación y en 
Pyrenaica. 

A.O. 
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