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se aprecia en la fo to (ermi ta de 
Urbia). 

CONCLUSIÓN: 

Creemos que ha tenido medios la 
Diputación de Gipuzkoa para des
truir esos vertederos mientras han 
estado las máquinas excavadoras 
haciendo las traídas de agua para 
las txabolas de los pastores. 

- Queremos hacer un llamamien
to a los montañeros y a toda la 
sociedad en general para que no 
depositen las basuras en esos ver
tederos sino que se la lleven a casa. 

- Hay que educar a los jóvenes de 
hoy, que es el futuro de mañana 
sobre el (medio ambiente) como 
limpieza de montes, ríos, etc. 

Aloña-Mendi Izakizaleak 
Oñati, 1992-12-1 

CRUELDAD INÚTIL 

Día 27-5-92 ... íbamos de Zubieta a 
Goizueta por las bordas de Asuren 
(Nafarroa) y al llegar al collado entre 
Loizate e Iruñarri vimos el espectá
culo que veis en la foto. Al principio 
no creíamos que fuera cierto pero al 
acercarnos contemplamos la cruda 
realidad. Alguien había exterminado 
a un bello animal, un depredador 
como ya quedan pocos. (Creemos 
que era una gineta). 

Como pudimos comprobar por la 
forma en la que había muerto el 
an ima l , con la boca abierta con 
señales de axfisia y el cuerpo total
mente estirado, suponemos que fue 
ahorcado. En el cuerpo no había 
señales ni de cepos ni de tiros. 

Simplemente la atraparon y como 
buenos justicieron decidieron for
malmente su muerte, y para que 
sirviera de ejemplo a otros ¡anima
les! le dejaron allí colgada, para 
deleite del personal. 

Hasta cierto punto comprendo 
que si el animal mataba las gallinas 
u otros animales que tuvieran los 
pastores en las bordas, por ejem
plo, estos, más quemados que la 
ceniza, intentaran matar lo , pero 
¿por qué una muerte tan cruel?... 

También tendríamos que llegar a 
entender que nosotros los "otros 
animales", estamos haciendo desa
parecer su comida natural, dígase 
aves, conejos etc. Entonces, ¿qué le 
queda?. El sólo defendía su derecho 
a la v ida, por cazar para comer, 
para subsistir... 

No sé si fueron cazadores o los 
pastores del lugar, pero sé que no 
me gustar ía encon t ra rme en el 
monte con los que han hecho esta 
salvajada. 

Carlos Bañeza (El Yeti) Irun. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

M e gustaría recuperar botas 
de t rekk ing, marca BESTARD de 
co lores rosa y ve rde , perd idas 
en el refugio de Belagoa duran
te el f in de semana del 19 al 21 
de febrero. Para contactar con
migo l lamar al (945) 22 60 84. 

Tengo los números de Pyre-
naica 109, 114, 118, 119, 120, 
1 2 1 , 126, 128, 144, 145, 146 y 
147. Si a l g u i e n l os n e c e s i t a 
puede l lamar al Tfno. : (94) 441 
50 40 (Lorenzo) 

LIBROS 

LA ANTÁRTIDA. 
CIELO E INFIERNO 

Entre el 13 de noviembre de 1989 
y el 12 de febrero de 1990, Arved 
Fuchs y Reinhold Messner llevaron 
a cabo lo que el los l lamaron el 
«último viaje terrestre posible de la 
tierra»: 2.800 kilómetros de marcha 
a pie, con temperaturas de cuarenta 
grados bajo cero y espantosas 
ventiscas de nieve de hasta 150 
kilómetros por hora. Una travesía 
que, desde el borde del continente 
an ta r t i co , pasando por las 
montañas Thiel, alcanzaría la bahía 
de McMurdo, en el mar de Ross. 

Messner cuenta en este libro, con 
su estilo habitual plagado de senti
mientos y reflexiones f i losóficas, 
aquel inmenso viaje con, otra vez, 
el propósito de conocer los límites 
del hombre y reivindicar la conser-

Reinhold 

MESSNER 

LA 
ANTARTID/ 
Cielo e infiera* 

vación de uno de los últimos espa
cios inalterados del planeta. 

La fascinación que el continente 
helado ha producido siempre en el 
hombre se trasluce en el relato de 
Messner.que va siempre más allá 
de la estricta descr ipción de los 
fenómenos naturales, del sufrimien
to y las relaciones humanas y de la 
aventura en el límite de la supervi
vencia, para ahondar en las cuestio
nes históricas y técnicas. 

Junto al interesante relato, los 
datos técnicos, referencias históri
cas y observaciones de viaje hacen 
además de este l ibro una buena 
herramienta para cualquier preten
dido aventurero antartico. 

Ficha técnica: Título: La antartida, 
cielo e infierno. Autor : Reinhold 
Messner. Edita: Martínez Roca, 1992 
(Col. Aventura). Formato: 15 x 23 
cm. Encuademación: Cartón /tela. 
Páginas: 412. Ilustraciones: Blanco y 
Negro y Color. 

Santiago Yaniz 
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de montaña, viajes y esquí. 
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Tu tienda 
de aventura 
en Donostia 

• Parapente 
• Piragüismo 
• Trekking 
• Cometas acrobáticas, etc. 

Actividades 
• Cursos parapente, piragua, 

aguas bravas 
• Bautismos de aire 
• Cañones, Rafting 
• Travesías con ski 
• Exhibiciones aéreas 

José M.a Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 
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