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participante podrá presentar un má
ximo de cuatro fotografías que ten
gan relación con la montaña en 
cualquiera de sus facetas (deportes, 

- " flora, fauna...). 
El plazo de recepción de las obras 

finaliza el 22 de Abril. Los premios 
serán de 50.000 pesetas a la mejor 
colección de cuatro fotografías y 
25.000, 20.000 y 15.000 pesetas a 
los tres primeros clasificados en 
obras sueltas. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

En nuestro número 163, por una 
errata de imprenta, no quedó bien 
claro que la vía normal de Karria ha
bía sido equipada por el equipo de 
rescate del cuerpo de Miñones de la 
Diputación alavesa. Lo aclaramos 
para agradecer así mismo al cuerpo 
de Miñones su eficaz colaboración 
en el desarrollo de la marcha Hiru 
Haundiak el pasado 29 de junio. 

En relación con el artículo que pu
blicábamos en el número 164 de 
esta revista sobre las cordadas vas
cas que han escalado el Eiger, Alber
to Zerain, de Gasteiz, nos comunica 
que él también ha escalado la pared 
en compañía del alemán Martín Zim-
merman. En concreto llegaron a la 
cumbre el 8 de julio de 1985 tras dos 
días de escalada en los que tuvieron 
que utilizar crampones dada la exis
tencia de hielo en la vía. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo fijaciones de travesía 
Silvreta 404, talla mediana, cuchillas 
y frenos totalmente nuevos. Intere
sados llamar al teléfono (94) 
411.27.35 (Arantza). 

Estamos preparando un viaje 
para participar en Vasaloppet, la 
carrera de esquí de fondo popular 
con más tradición en el mundo que 
tiene lugar en Salen (Suecia), con 
un recorrido de 90kms. El viaje se 
realizará en un autobús-litera del 25 
de Febrero al 3 de Marzo. Interesa
dos, llamar al teléfono 
(945) 27.09.93 (Juan Vallejo). 

Audiovisual «Espolón de los 
Noruegos» a la gran torre del 
Trango (Karakorum). Diapositi
vas con proyector doble y sonoriza
da. Duración: 50 minutos. Interesa
dos, llamar a los teléfonos 
(945) 14.67.42 y 13.03.56. 

Película «El salto de Ángel». 
Documental sobre la apertura de la 
vía directa al Salto de Ángel, realiza
do por Adolfo Madinabeitia y Jesús 
Gálvez. Duración: 20 minutos. Dis
ponible en 16mm y vídeo. Interesa
dos, llamar a los teléfonos 
(945) 14.67.42 y 13.03.56. 

Compro Pyrenaica n.os 117 al 
127. Interesados llamar al tfno. (94) 
44100 21 (Eduardo). 

LlBURUAK 

NEPAL-HIMALAYA 
(Guía de trekkings) 

Traducción de la prestigiosa guía 
de la editorial Lonely Planet, lo cual 
constituye una garantía de calidad. 
Se trata, sin duda, de la mejor guía 
de Nepal existente en el mercado en 
lengua castellana y superada, en ver
siones inglesas, tan sólo por Trek-
king en Nepal, de Toru Nakano. El 
original de Stan Armington ha sido 
traducido al castellano por el alpinis
ta bizkaino Kike de Pablos. 

Junto a una amplia introducción a 
las características del país ofrece la 
descripción de las rutas de trekking 
más clásicas de Nepal. 

Ficha técnica: Título: Nepal-Hi-
malaya. Autor: Stan Armington. Tra
ducción: Kike de Pablos. Edita: Sua 
Edizioak. Formato: 1 3 x 1 9 cm. Pá
ginas: 264. Precio: 2.300 pías. 

Antxon 

VALLES DE 

ANSÓ - HECHO 
BELAGUA-ZURIZA 
¡SABA - VALLE DE MtNTXATE 

PETRECHEMA - ANSABERE 

ANSO-HECHO 

Hace unos meses apareció una 
nueva edición de la guía cartográfica 
Ansó-Hecho. incluyendo Belagoa y 

Zuriza, que sustituye a la anterior 
que databa de 1987. Una cuidadosa 
revisión de Patxi Martínez Garde 
aporta a la obra más de 200 correc
ciones en la guía y cerca de 400 en 
el mapa, actualizando nombres, pis
tas y detalles. Con ello se consigue 
una importante mejora en la docu
mentación que poseemos de nuestro 
Pirineo próximo: el mapa, de escala 
1:40.000, es una referencia obliga
da. 

Por cierto que la Editorial Alpina 
está de luto al haber fallecido en 
marzo Salvador Llobet, uno de los 
socios fundadores, que a sus 82 
años seguía llevando la gerencia. 
Nuestra condolencia. 

Ficha técnica: Título: Ansó-He
cho. Autor: R. Vila. Revisión: Patxi 
Martínez Garde. Edita: Editorial Alpi
na, 1991. Formato: 11 x 16cm. Pá
ginas: 36. Mapa: E-40 m a todo color 
con curvas de nivel. 

Txomin Uriarte 

GIPUZKOA EN BICICLETA 
DE MONTAÑA 

Obra escrita por Imanol Goikoe-
txea, vinculado a la montaña y a la 
espeleología por anteriores trabajos 
escritos y cartográficos. 

Esta procedencia del autor se hace 
patente en el enfoque del libro, mar
cando una vez más las diferencias 
entre un ciclista montañero y un 
montañero ciclista. 

Se describen 21 itinerarios, con 
numerosas variantes, la mayor parte 
de ellos de dificultad media y baja, 
aprovechando la red de pistas que 
cruza nuestra montaña. En cada iti
nerario se incluye un mapa, perfil, re
ferencia kilométrica y detalle gráfico 
de cruces. 

Aporta una amplia introducción 
con orientaciones generales. Es un 
libro bien trabajado y constituye una 
importante aportación a la bibliogra
fía de BTT. 

Ficha técnica: Título: Gipuzkoa 
en bicicleta de montaña. Autor: Ima
nol Goikoetxea. Edita: Editorial Txer-
toa. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 
166. Precio: 1.600 ptas. 

Antxon 

KOLDO ALDAZ 

RUTAS Y PASEOS 
POR BELAGOA 

Koldo Aldaz, guarda del Refugio 
de Belagoa es el autor de este libro, 
que presenta 25 itinerarios dentro 
del ámbito del citado valle. 

Se describen rutas de un arco dife
rente de dificultad basada en su du
ración, no en los obstáculos técnicos 
que son siempre asequibles al nivel 
medio de los excursionistas. 

Fruto del buen conocimiento que 
el autor posee de la zona, se sugieren 
itinerarios clásicos junto a otros me
nos conocidos, repartidos casi a par
tes iguales entre ascensiones y tra
vesías. La descripción es detallada y 
se acompaña de un croquis. 

Ficha técnica: Título: Rutas y 
paseos por Belagoa. Autor: Koldo 
Aldaz. Edita: Sua Edizioak. Formato: 
16,5 x 22 cm. Páginas: 64. Precio: 
1.200 ptas. 

Antxon 

CUEVAS Y CAÑONES 
DE NAVARRA 

El verano es la época adecuada 
para hurgar en los parajes más secre
tos de la Naturaleza, como son las 
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cuevas o los cañones. Con este títu
lo, un grupo de espeleólogos y alpi
nistas han complementado sus co
nocimientos para levantar un 
inventario somero sobre las posibili
dades que ofrece Nafarroa en estas 
dos dimensiones, localizados en los 
valles de Ronkal y Goñi. Es un libro 
sencillo, para amantes de emociones 
fuertes. En cualquier caso, no hay 
que olvidar la llamada de atención 
que el biólogo Ramón Elósegui hace 
en el prólogo, sobre el riesgo que 
encierra la divulgación de lugares 
con ecosistemas en equilibrio muy 
precario como las cuevas y cañones. 

Ficha técn ica : Título: Cuevas y 
cañones de Navarra. Autores: J.l. 
Calvo, J. Orce, A. Bidaurre y K. 
Aranguren. Edita: Sua Edizioak, 
1991. Formato: 11,5 x 21,5cm. Pá
ginas: 88. Precio: 1.100ptas. 

Antxon 

OTRAS PUBLICACIONES 
RECIENTES 

— 700 cumbres de los Pirineos, de 
Georges Véron. Sua. 1.850 ptas. 

— Ibones y lagos del Pirineo ara
gonés, de David Átela. Sua. 1.600 
ptas. 

—Parques Nacionales de Piri
neos. Publi-action. 5.900 ptas. 

— Montañas de Aragón, de Jesús 
Pardina. Pramex. 6.500 ptas. 

— GR 13. Cañada Real de los 
Ronca/eses, de la Federación Nava
rra de Montaña. Sua. 1.200 ptas. 

— Itinerarios de montaña entre el 
Urola y el Bidasoa. Tomo I. Ernio-
Murumendi, de Juan M." Ansa. 
3.850 ptas. 

—Itinerarios BTT en la montaña 
vasca, de Miguel Ángulo. Elkar. 
1.500 ptas. 

—Rutas BH de mountain-bike, de 
J. Antón Blanco. Dos tomos: Zonas 
centro y norte. Tutor. 950 ptas. cada 
tomo. 

—Aventuras deportivas en moun
tain-bike, de J. Olsen. Tutor. 1.750 
ptas. 

— GR 65-3. Camino de Santiago 
(Aragón). Pramex. 1.750 ptas. 

— Guía montañera del Moncayo, 
de Jesús Valles. Sua. 1.200 ptas. 

—Andar por la sierra del Monca
yo, de Grupo Bortiri. Penthalon. 
1.290 ptas. 

—Andar por el Monfragüe, de F. J. 
Pulido. Penthalon. 1.290 ptas. 

—Excursiones por la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias, de Jau-
mot. Integral. 1.650 ptas. 

—Bájame una estrella, de Miriam 
García. Desnivel. 1.500 ptas. 

— Montañas del mundo, de Y. 
Shirakawa. Anaya. 7.750 ptas. 

—Himalaya. Techo del mundo, de 
A. Gansser. Anaya. 8.500 ptas. 

— Lang Tang. Un valle en el cielo, 
de S. Hidano. Anaya. 4.500 ptas. 

— Trekking, de J. Cleare. Integral. 
2.300 ptas. 

— La técnica del rápel, de L. Gil-
pert. Penthalon. 990 ptas. 

— SKY. Guía 92. Serv. acción co-
munic. 1.500 ptas. 

—Paraísos del esquí. Europa;Ca-
nadá. Publi-action. 2.200 ptas. 

— Ha nevado en La Molina, de 
Manuel Maristany. Juventud. 1.900 
ptas. 

— Lacs de Pyrénées, de Louis 
Audoubert y H. Odier. Milán. 280 FF. 

— Pyrénées sauvages, de Francois 
Merlet, 295 FF. 

—Anciennes abbayes en Midi-
Pyrénées. 230 FF. 

KARTOGRAFIOA 

TRES MAPAS 
DE JAVIER MALO 

El autor ha realizado la revisión de 
tres de sus mapas más utilizados, 
cuya última versión databa de 1974 
y 1975. Se trata de Cordillera Cantá
brica: Alto de Campóo y Peña Sagra 
(A.44, escala 1:50.000, a un color); 
Encartaciones, zona Central (B.13, 

escala 1:40.000, a un color), y Gor-
beia (B.17, escala 1:50.000, a tres 
colores). Todos ellos son versiones 
muy cuidadas, minuciosamente de
talladas, con coordenadas geográfi
cas y UTM y con un derroche de in
formación que hacen de ellas algo 
más que simples mapas de cordadas, 
llegando a convertirse en auténticas 
guías montañeras. El no va más es el 
de Gorbeia, primera edición total
mente en bilingüe que viene a actua
lizar la información existente sobre el 
macizo. 

Txomin Uriarte 

SITUACIÓN DEPYRENAICAAL31 DE DICIEMBRE DE 1991 
GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31 -12-90 — 5.344.526 

0—PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios — 3.675.932 
01 —Gastos viajes 10.000 — 
02.—Comisiones y gastos 73.584 — 

83.584 3.675.932 

1—PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción 50.000 — 
13.—Subvención Premios Pyrenaica 390.000 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 395.649 — 

445.649 390.000 

2—ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono...) 428.636 — 
21.—Material oficina y mobiliario 109.108 — 
22.—Gastos de correo 897.254 — 
23.—Gastos de personal 539.000 — 
24.—Viajes y gastos reuniones 135.073 — 
25.—Intereses bancarios — 417.874 
26.—Gastos bancarios 128.596 — 
27.—Impuestos (licencia fiscal) 51.943 — 
29.—Gastos varios 74.675 — 

2.364.286 417.874 

3—PROCESO DE DATOS 
32.—Gastos mantenimiento 44.352 — 
33.—Material informático 13.166 — 
34.—Trabajos ajenos — 6.828 

57.518 6.828 

4— IMPRESIÓN REVISTA 

40,—Gastos de imprenta 13.503.362 — 

13.503.362 — 

5—SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones — 1.554.128 
51.—I ngresos Federaciones — 9.700.650 
52.—Ventas directas — 226.700 
53.—Ventas librerías — 717.496 
54.—Gastos distribución y envío 541.962 — 
55.—Subvenciones — 2.000.000 

541.962 14.198.974 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos de imprenta 4.402.718 — 
61.—Gastos distribución y envío 50.310 — 
63.—Ventas directas y suscripciones — 1.349.024 
64.—Ventas librerías — 1.737.158 
65,—Subvenciones — 150.000 

4.453.028 3.236.182 

7—DISTRIBUCIONES 
70,—Compra artículos 240.000 — 
71 .—Ventas artículos — 249.000 

240.000 249.000 

Saldo al 31 -12-91 5.829.927 — 

TOTALES 27.519.316 27.519.316 
Bilbao, 31 de Diciembre de 1991 
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