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En la foto de la izq.: 

Albergue - Motel 
de Respumoso 

En la foto de abajo: 

Caminando sobre 
una vieja avalancha, 
en el barranco de 
Aguas Limpias 
en primavera. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Proyección de diaposit ivas: 
"IRATI", selva milenaria en el cora
zón de Euskal Herria". Con 2 pro
yectores Kodak 250 W, unidad de 
fund idos y música incorporada. 
Duración 30 minutos. Tfno.: (943) 
33 25 88. Josu Eizagirre. Hernani. 

Vendo botas de travesía, n.s 42, 
en buen estado, marca Dacthstein 
últ imo modelo. Tel.: 460 62 12. 

Inaugurado albergue en Rues-
ta. En la orilla Sur del pantano de 
Yesa, en la orilla de Ruesta, aban
donada por la const rucc ión del 
p a n t a n o se ha i n a u g u r a d o un 
albergue abierto todo el año. Faci
lita la práctica del esquí en Bela-
goa, Arette, Zuriza, Echo y Lizara, 
el excursionismo en la sierra de 
Leire y la navegación en Yesa o el 
río Aragón, consta de 32 plazas en 
seis habitaciones. Teléf.: (948) 39 
80 82. 

LIBROS 

en el que se recogen las experien
cias de Pepe Martínez, un magnífi
co co laborador de Pyrenaíca en 
ar t ícu los de espe leo logía y de 
ascensiones a altas montañas, por 
ejemplo, Licancabur y Tupungatito. 
Los relatos están acompañados de 
deta l ladas guías práct icas con 
todos los datos esenciales para 
ascender a muchas de las más inte
resantes cumbres de la tierra por 
Europa, Áfr ica, Sudamérica y un 
par de trekkings en los Himalayas. 
Entre las 24 montañas reseñadas 
podemos citar Kenia, Kilimanjaro, 
Popoca tepe t l , Or izaba, To luca , 
Humboldt, y una serie de montañas 
en Ecuador y en la d iv isor ia de 
Chile y Argentina. 

Ficha técnica: Título: Montañas del 
Mundo. Autor: José Martínez. For
mato: 23x27 cm. Número de páginas: 
230. Contiene 115 páginas con foto
grafías en color y blanco y negro. 
Edita: Desnivel, 1994. Encuadema
ción: cartoné. Precio: 5.000 ptas. 

P A S E O S Y 

EXCURSIONES 
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MONTANAS DEL M U N D O 

Desnivel acaba de publ icar un 

BARRÍA. 
PASEOS Y EXCURSIONES 

El segundo número de la ser ie 
"Caminos de Álava" y con la misma 
estructura que el libro de "Espejo". 
Comienza con una pequeña intro
ducción en la que se identifica el 
albergue de la Diputación, situación 
en el Monasterio de Barría, en el 
valle de Barrundia, Llanada Alave
sa, al pie de las sierras de Elgea y 
Urkilla. El libro desgrana 23 recorri
dos de paseos y excursiones, por 
los alrededores del monasterio. Los 
recorridos están descritos de forma 
minuciosa, apoyados con reproduc
ciones parciales del mapa cuyo 
encar te acompaña al l i b ro . Los 
nombres y las altitudes de las cum
bres se ajustan al catálogo de cimas 
de Euskal Herria de la E.M.F., edi
ción 1990. 

Ficha técnica: Título: Barría. Paseos 
y excursiones. Autor: José A. Gil-
García. Edita: Diputación Foral de 
Álava, 1994. Formato: 15x21 cm. 
Páginas: 148, fo tos en co lor y 

hermoso l ibro de tamaño grande mapas. Encuademación: rústica. 
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