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Proyección de audiovisuales "De 

una travesía horizontal..." (Patago-
nia) y "A una escalada vertical..." 
(Yosemite). Interesados l lamar a 
los tfnos. (94) 416 92 60 - 438 07 51 
(José Luis Fernández Bedia). 

Transpirenaica-94. Tengo inten
ción de realizar la travesía del Cap 
de Creus a Hondarribia a pie por el 
GR-11, del 17 de mayo al 26 de 
j u n i o . Si estás in te resado en 
sumarte a este iniciativa puedes 
Mamarme al t fno . (943) 36 53 75 
(Pello Eskisabel). 
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PASEOS Y EXCURSIONES POR 
EL BAJO DEBA 

La Sociedad para el Desarrollo 
Económico del Bajo Deba ha publi
cado tres juegos de fichas con itine
rarios por los diferentes municipios 
de la comarca. Uno está dedicado a 
Deba, otro a Eibar, Mutriku y Malla-
bia y el tercero a Ermua, Elgoibar, 
Soraluze y Mendaro. 

Cada carpeta cuenta con una 
docena de f ichas en las que de 
forma esquemática se presenta un 
recorrido de unos diez kilómetros 
con textos b i l ingües. Las f ichas 
están muy bien ilustradas de foto
grafías a todo color, siendo la prin
cipal una foto aérea sobre la que se 
marca el itinerario. 

Ficha técnica: Paseos y excursio
nes alrededor de ... Autores: Varios. 
Edita: DEBEGESA en colaboración 
con los Ayuntamien tos del Bajo 
Deba. Formato: Fichas en forma de 
tríptico de 14 x 29,5 cm. A la venta 
en las librerías de los municipios 
del Bajo Deba. 
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Mikel Tellagorri • Enea Itxina 

RUTAS Y PASEOS POR 
PARAJES NATURALES DE 
EUSKAL HERRIA 

La Editorial Sua ha publicado el 
más interesante de cuantos libros 
componen hasta ahora la colección 
Rutas y Paseos. Se trata del dedica
do a los Parajes Naturales de Euskal 
Herria, con 50 propuestas de itine
rarios sin grandes niveles de dificul
tad por hermosos lugares de nues
tra geografía. 

Buena parte de estas propuestas 
mon tañe ras se desa r ro l l an en 
Nafarroa, territorio que cuenta con 
18 i t i ne ra r i os . A raba , Bizkaia, 
Gipuzkoa e Iparralde cuentan con 8 
cada uno. Cada uno de los itinera
rios se presenta en forma de ficha 
en la que se recoge el acceso, un 
detalle del recorrido, datos prácti
cos y un mapa esquemát ico en 
color que puede ser muy útil para 
seguirlo. 

Ficha técnica: Rutas y Paseos por 
Parajes Naturales de Euskal Herria. 
Autores: Mikel Tel lagorr i y Enea 
Itxina. Edita: Sua Edizioak 1993. For
mato: 17 x 22 cm. Páginas: 128. Pre
cio: 1.700 ptas. 

SIERRAS DE LA RIOJA 

El Centro Europeo de Información 
y Promoción del Medio Rural, den
tro de su Programa Lader, ha publi
cado la Topoguía del Sendero de 
Gran Recorrido GR-93, "Sierras de 
la Rioja", camino que se extiende 
desde Ezcaray hasta Cornago tras 
cubrir 141 km. 

La Topoguía propone 8 etapas 
para cubrir el trayecto que, como 
en obras similares, aparece detalla
do en sus puntos principales indi
cándose la distancia recorrida y el 
tiempo empleado, según un estudio 
realizado por la Federación Riojana 
de Montañismo. Un relato de los 
sitios más importantes, el recorrido 
marcado sobre la cartografía militar 
y un perfil de desniveles completan 
la información de cada etapa. 

En el libro se incluye también el 
GR-93-1 que discurre por la zona 
Ezcaray-Valvanera. 

Ficha técnica: Senderos de Gran 
Recorrido Sierras de la Rioja. Auto
res: José Ignacio Esquisábel y Rafel 
Fernández. Edita: CEIP 1993. Forma
to: 14 x 21 cm. Páginas: 168. 

G U I A E X C U R S I O N I S T A 

ANETO-MALADETA 
PIRINEO ARAGONÉS 

Josep de Tera i Camins 

LAS GUIAS EXCURSIONISTAS 
DEL CENTRE 

El Centre Excursionista de Cata
lunya con t inúa pub l i cando de 
forma incansable interesantes guías 
de excursiones en Pirineos y mon
tañas catalanas, muy útiles para 
montañeros y aficionados a la bici
cleta de montaña. 

Hemos recibido tres de los títulos 
publicados en castellano correspon
dientes a Aneto-Maladeta, el Valle 
de Nuria y el Paque Nacional de 
Aigüestortes y de Sant Maurici. 

Las tres guías comienzan con una 
descripción de la zona, accesos por 
carretera, toponimia, refugios y un 
largo etcétera. Posteriormente se 
detallan los itinerarios de aproxima
ción a las principales montañas, 
finalizando con una serie de trave
sías y ascensiones. La presentación 
es impecable, con portadas plastifi-
cadas para poder llevarlas al monte. 

En la guía de Aigüestortes los iti
nerarios aparecen marcados sobre 
unos mapas del IGN con curvas de 
nivel, que se echan en falta en las 
otras dos guías, que tan sólo cuen-
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LA VALL DE NURIA 
Josep Nuet i Badia 
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tan con mpas de cordales. La guía 
de Aneto-Maladeta, por su parte, 
cuenta con bastantes fotografías 
sobre las que se han sobreimpre-
sionado, de forma práctica, los dife
rentes itinerarios. 

EXCURSIONES Y TRAVESÍAS 

PARQUE NACIONAL 

DE AIGÜESTORTES 
Y DE SANT MAURICI 

Georges Véron, Agustí Jolis ¡ M- Antonia Simó 

Ficha técnica: Guías excursionis
tas del Centre Excurs ion is ta de 
Catalunya-Club Alpí Cátala. Edita: 
Editorial Montblanc-Martín 1993. 

- "Aneto-Maladeta". Autor: Josep 
de Tera y Camins. Páginas: 220. 

- "El Valle de Nuria". Autor: Josep 
Nuet i Badia. Páginas: 160. 

- "Parque Nacional de Aigüestor
tes y de Sant Maur ic i " . Autores" 
Georges Véron, Agustí Jolis y M.5 

Antonia Simó. Páginas: 110. 
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