
BARBARIE EN LAS CUMBRES 

El 1 de enero de 1991 colocamos 
un pequeño belen en la cima del 
monte Orkatzategi, en Aretxabale-
ta. De esta forma celebrabamos el 
Turroi Eguna, reuniendonos en la 
citada cumbre 99 personas, cantan-
do villancicos y comiendo turron. 
Pero no todo es alegria. Hace mas 
o menos un año nos l levamos la 
desagradab le sorpresa de que 
habian destrozado el belen, llevan-
dose las figuras. 

por el Ins t i tu to de Estudios de 
Medicina de Montaña Dr. Castello 
Roca, tendra lugar en Barcelona del 
18 al 30 de noviembre. Interesados 
l lamaral te l . (93)415 69 38. 

• Numerosos clubs y socieda-
des estan interesados en con-
tactar con personas o grupos 
que d i spongan de mater ia l 
audiovisual para sus Jornadas 
Montañeras. En el numero de 
otoño de Pyrenaica pensamos 
publicar una relacion del mate-
rial existente asi que si estan 
interesados en aparecer en ella 
envianos tu nombre, telefono y 
direccion de contacto y mate-
rial del que dispones a: Pyre-
naica (proyecciones). Apartado 
1.594. 48.080 Bilbao. 

LlBROS 

RINCONES SINGULARES DE 
NAFARROA 

De la mano de la editorial bilbai-
na Sua, nuestro compañero Santia-
go Yaniz acaba de publicar su cuar-
to trabajo dedicado a Rutas y pase-
os por rincones singulares de Eus-
kal Herria, en esta ocasion relativa 
a Nafarroa. Como los anteriores, 
este libro es un recopilacion de los 
articulos aparecidos en el suple-
mento dominical de Deia y, como 
en el, cada ruta viene acompañada 
de una excelente croquis elaborado 
por Gelo Vadillo. 

S igu iendo el esquema de las 
publicaciones anteriores, Santiago 
Yaniz nos describe 23 sencillos iti-
nerarios, acompañados, cada uno 
de ellos, de una pequeña guia prac-
tica. Con el libro en la mano podre-
mos caminar de Tafalla a Uxue con 
los romeros, acudir al tributo de las 
Tres Vacas, adentrarnos en la Foz 
de A rba iun y en las cuevas de 
Zugarramurdi, conocer el nacedero 
del Urederra o ascender a la cum-
bre de Ortzanzurieta, por citar algu-
nos ejemplos. 

Ficha tecnica: T i t u l o : Rutas y 
Paseos por Rincones Singulares de 
Nafarroa. Autor: Santiago Yaniz. 
Edita: Sua Edizioak 1996. Formato: 
16,5 x 22 cm. Paginas: 104. Precio: 
1.800 ptas. 

SIERRAS DE CUENCA, 
ALBARRACIN Y JAVALAMBRE 

Siguiendo el patron de su ante-
rior t rabajo, Ecoguia del Pirineo 
Aragones, el naturalista Eduardo 
Viñuales acaba de publ icar una 
nueva Ecoguia, en esta ocasion 
dedicada a las sierras de Cuenca y 
de Teruel, dirigida a aquellos viaje-
ros deseosos de recorrer rutas 
poco' t r i l ladas que discurren por 
entornos de. singular belleza, pro-
porcionando los datos necesarios 
para la comprension del paisaje, la 
f lora y la fauna, la arqui tectura 
popular, la historia y las costum-
bres de las zonas que describe. 

En el libro se describen 4 itinera-
rios por carretera y 15 excursiones 
a pie que discurren por la serrani'a 
de Cuenca, los Montes Universales 
y las Sierras de Albarracin y de 
Java lambre . Cada i t i ne ra r io se 

acompaña de su correspondiente 
mapa, y una relacion escueta de 
direcciones de interes. 

Ficha tecnica: Titulo: Sierras de 
Cuenca, Albarracin y Javalambre. 
Autor : Eduardo Viñuales. Edita: 
Anaya Touring Club 1996. Formato: 
12 x 22,5 cm. Paginas: 150. Precio: 
2.600 ptas. 

OTRAS NOVEDADES 
DE LIBROS 

Titulo: Derecho de la montaña 
Autor: Cersar Perez de Tudela 
Edita: Desnivel 1996 
Formato: 12x16,5 cm 
Pags.: 110 
Precio: 950 ptas. 

T i t u l o : Guia de escaladas en 
Cuenca 

Autor: Jose Manuel Hernandez 
Edita: Desnivel 1996 
Formato: 12x16,5 cm 
Pags.: 144 
Precio: 1.300 ptas. 

Titulo: Guia de escaladas en el 
Alt Urgell 

Autores: Juan Gracia y Albert 
Olmeda 

Edita: Desnivel 1996 
Formato 12x16,5 cm 
Pags.: 144 
Precio: 1.200 ptas. 

Titulo: Excursiones y ascensiones 
faciles por el Alto Pirineo (2.1 parte) 

Auto res : Domingo Pliego y 
Miguel Armengual 

Edita: Desnivel 1996 
Formato 14x21 cm 
Pags.: 176 
Precio: 1.900 ptas. 

Titulo: Rutas y paseos por tierras 
de Burgos II 

Autor: Enrique del Rivero 
Edita: Sua Edizioak 1996 
Formato 16,5x22 cm 
Pags.: 120 
Precio: 1.800 ptas. 

El buzon antes y despues de 
ser destruido 

El belen no se ha podido romper 
por causas naturales, dado que fue 
hecho con un material plastico muy 
resistente, por un señor del pueblo 
en sus ratos l ibres. Me gustaria 
mucho denunciar esta barbar ie 
para que veamos como somos. ^A 
quien hace daño un simbolo asi? 
jA donde vamos a llegar I. 

Mertxe Zapata 
Zaraia M.T. (Aretxabaleta) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

He perdido un piolet-martillo Char-
let-Moser en Telera, el pasado 27 de 
abril. Si lo has encontrado llama al 
tel. (943) 51 12 83 (Marcelino). 

Compro revista Pyrenaica n." 
166. Interesados llamar al tel. (94) 
456 08 42 (Jesiis). 

Compro Rutas Pyrenaica n.s 1, 6 
y 9. Interesados llamar al tel. (94) 
499 71 58 (Rober), a partir de las 
22,30 h. 

Vendo botas de plastico Koflach, 
color gris, sin estrenar, n.e 38. Inte-
resados llamar al tel. (945) 38 61 30 
(Koldo o Miren). 

Joven montañero sin trabajo se 
ofrece como ayudante de campos 
de exploracion y estudios e investi-
gaciones de naturaleza. Contactar 
en el Apartado 4.068. 48080 Bilbao. 

III Curso Teorico-Practico de 
Medicina de Montaña, organizado 

CIEN CUMBRES DE LA 
MONTAÑA IBERICA 

En su t i l t ima obra, Luis Alejos 
nos presenta un amplio recorrido 
por los principales macizos de la 
geograf ia Iberica. Cien cumbres 
que van desde cimas conocidas en 
Pirineos o Picos de Europa a otras 
completamente desconocidas para 
la gran mayoria de los montañeros 
como las Sierras Subbeticas o los 
Montes de Leon. 

Los itinerarios vienen acompaña-
dos de un sencillo croquis y de una 
pequeña f icha tecnica donde se 
indica desde la situacion y altura de 
las cimas hasta conceptos tales 
como esfuerzo o el r iesgo que 
entraña la ascension entre otros, 
ademas de la cartografia necesaria 
para cada ascension. 

En definit iva, nos encontramos 
ante una buena obra de consulta, 
bien organizada y presentada en un 
formato que permite una utilizacion 
comoda y agradable. 

Ficha Tecnica: Titulo: Cien cum-
bres de la montaña iberica. Autor: 
Luis Alejos. Edita: Pyrenaica. E.M.F. 
1995. Formato: 19 x 27 cm. Pagi-
nas: 260. Precio: 4.500 pts. 

PYRENAICA - 107 


