
ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendemos presas artificiales 
de res ina , d iseño exclus ivo de 
Josune Bereziartu y Rikardo Otegi. 
Cazos de techo, regletas, romos, 
cantos para pies... Interesados lla
mar a los tel. (908) 77 36 42 ó (943) 
88 13 91. 

Queremos formar un grupo de 
amigas para compartir actividades 
como montañismo, viajes y rutas 
ecológicas. Somos de Getxo y Por-
tugalete. Si os interesa contactar 
con los tel. (94) 495 68 80 (Joki) y 
(94) 463 32 46 (María). 

V e n d o botas , sin estrenar, a 
mitad de precio, marca Bestard, 
suela Vibram, n2 43, con Thinsulate 
y forro exterior de cuero. Interesa
dos l lamar al te l . (94) 671 17 18 
(Roberto) 

V e n d o b o t a s Aso ló AFS 103 
para hielo, en perfecto estado, nQ 42 
ó 9 de Asoló. Precio: 20.000 Ptas. 
Interesados llamar al tel. (948) 27 64 
16 (Fidel) 

V e n d o brú ju la Si lva modelo 
15TD-CL, con espejo, nivel, cimó
met ro , muy poco usada. Precio: 
8.000 Ptas. L lamar en horas de 
comerc io al t e l . (94) 499 71 58 
(Rober) 

Pyrena ica 108, 114, 118, 119, 
122, 123, 124, 125, 150 zenbakiak 
eros iko n i tuzke. Beste zenbaki 
hauek berriz, saltzeko dauzkat: 134, 
135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 
145 aurrekoen ordez eskaini ere 
egingo nituzke. Mesedez deitu ilun-
tzean tel. (943) 88 90 53 (Andoni) 

Audiviosuales con fundidos 
encadenados sobre Aizkorri, Ure-
derra, el Pirineo en otoño, esquí de 
t ravesía en V ignema le , Ane to , 
Posets, Perdido... Interesados lla
mar a los tel. (943) 73 03 54 - 73 41 
85 (Batis-Anjel) 

Audiovisual sobre "Big Wall" en 
Catalunya y Yosemite 1995. Resu
men de escaladas de alto nivel. 45 
minutos de duración con música y 
comentarios en vivo por Silvia Vidal 
y Pep Masip. Tel. (93) 310 47 90 y 
(977)87 83 18 

El A l b e r g u e de B r i n k o l a 
i n fo rma que t iene abier tas sus 
instalaciones durante los fines de 
semana. Para su utilización en días 
laborables hay que l lamar al te l . 
(943) 73 04 28. El A lbergue está 
s i tuado en la sierra de A izkor r i , 
dentro del Parque Natural Artesanal 
de Mirándola. 

Baf f in . Aud iov isua l sobre la 
aper tura de una nueva ruta al 
Asgard y posterior descenso en raf-
t i ng por el río Wease l . T l fno . 
948.26.18.24. 

LIBROS 

Los Picos 
D E EUROPA 

Los Vafea de Sajtmbre. Valdeón, 
y ia Comarca dte la Reina. El Concejo 

de Anáera. Concejos de Cangas de Onís 
y Otis. Concejos de *"enametlera Alta, 

Baja y Cabraies- La Liébana. 
La Montaña Palentina 

Jordi Bastar! 

• i t inerar ios a p i e , e n vehículo 
y bicicleta 

• Casas «le t u r i s m o r u r a l fl 
• A lo jamientos s ingulares 

* G a s t r o n o m í a H$p 
• Actividades en la naturaleza 

* Camping-Natura 

copula 

LOS PICOS DE EUROPA 

El libro se estructura en seis capí
tulos dedicados al valle de Saiam-
bre, los concejos de Arnieva, Can
gas de Onis y Cabrales, la Liébana y 
la montaña palentina, presentándo
nos diferentes it inerarios, rutas a 
pie y a caballo, turismo activo, gas
tronomía y alojamientos. 

Ojeando el libro resulta curiosa la 
propuesta que nos hace en la mon
taña palentina. Se trata del Ciclo-
Rai l , ac t i v idad impu lsada por 
ADEMPA en colaboración con el 
programa LEADER, consistente en 
util izar las antiguas vías férreas, 
para circular en bicicleta, mediante 
una p la ta forma movida por dos 
b ic ic le tas acopladas a la vía 
mediante un sistema de horquilla 
amortiguada. 

Ficha técnica: Título: "Los Picos 
de Europa". Autor: Jordi Bastan. 
Edita: Grupo Editorial CEAC 1996. 
Formato: 12,5 x 22,5 cm. 
Páginas: 144. Precio: 2.600 ptas. 

CARTOGRAFÍA 

MACIZO ITXINA 

Iñaki Garcia Uribe nos ha sor
prendido con la elaboración y edi
ción por él mismo de un mapa de 
cordales de Itxina, escala 1:10.000, 
dibujado por José Antonio Oyarza-
bal. Se acompaña el trabajo de un 
pequeño fo l le to de 16 páginas 
sobre Itxina, 6 postales y 4 pegati-
nas dedicadas a las peñas de Atxko-
r r igan, vendiéndose todo ello al 
precio de 600 ptas. 

LOS MAPAS DE LA EDITORIAL 
ALPINA 

La Editorial Alpina se esfuerza 
cada día en actualizar su cartogra
fía, incorporando a ella las redes de 
senderos y ampliando la informa
ción montañera que nos ofrece en 
la guía que acompaña a los mapas. 
Los dos ú l t imos t raba jos que 
hemos recib ido cor responden a 
V ignema le -Bu ja rue lo , donde se 
detallan las etapas de la GR-11 y 
Salines-Basegoda-AIt Vallespir, esta 
última publicada en catalán. 

OTRAS NOVEDADES 

Tíulo: Guía del reino de los Mallos. 
Autores: J. Cabrero y L. Cruchaga 
Edite: Pirineo 1996 
Formato: 12,5 x 22 cm 
Páginas: 138 
Precio: 2.100 ptas. 

Título: Guía del Sobrarbe 
Autor: C. Tarazona 
Edita: Pirineo 1996 
Formato: 12,5 x 22 cm. 
Páginas: 263 
Precio: 2.300 ptas. 

Título: La montaña. Métodos de 
orientación 

Autores: Varios 
Edita: Alpina 1996 
Formato: 11,5 x 16,5 cm 
Páginas: 112 
Precio: 800 ptas. 

Título: Montes de l\lavarra-1. Piri
neo navarro y estribaciones. 

Autores: Marcos, Juan M.1 y 
Andoni Feliu. 

Edita: Sua Edizioak 1996. 
Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 272. 
Precio: 2.300 ptas. 

Título: A pie por el Suroeste de 
Madrid 

Autor: Colectivo CICENCHR y 
Saetos 

Edita: Los Libros de la Catarata 
1996 

Formato: 12 x 22 cm 
Páginas: 138 
Precio: 1.500 ptas. 

Título: Rutas y Paseos por Rinco
nes Singulares de Iparralde 

Autor: Santiago Yaniz 
Edita: Sua Edizioak 1996 
Formato: 16,5 x 22 cm. 
Páginas: 96 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: Valle de Echo 
Autores: Varios 
Edita: Prames 1996 
Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 104 
Precio: 1.500 ptas. 

Título: Aezkoa 
Autor: Juan M.1 Feliu 
Edita: Sua Edizioak 1996 
Formato: 11 x 20 cm. 
Páginas: 120 
Precio: 1.200 ptas. 

PREMIO AL MEJOR ARTICULO 
PUBLICADO EN PYRENAICA POR 

VOTACIÓN POPULAR 

C ADA año, los lectores de Pyrenaica, vais a entregar un pre
mio al art ículo que más os haya gustado. Esto, además del 

propio p remio , nos servirá para conocer mejor vuestros gustos, 
para hacer entre todos una revista cada día mejor. 

Para ello es necesario que rellenes el cupón ad junto, indican
do cuál es el artículo que más te ha gustado entre los publ ica
dos en los números 182, 183, 184 y 185 de Pyrenaica 

Entre los que nos enviéis este cupón antes del 5 de enero, 
sor tearemos 5 l ibros de Vascos en el Himalaya, 5 de Cien Cum
bres de la Montaña Ibérica y 5 reediciones de Pyrenaica 1926-
1936. 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P Población: 

Doy mi voto al mejor artículo a: 

Deseo recibir de premio: (pon una cruz en el que te interese) 
J Vascos en el Himalaya 
J Cien Cumbres de la Montaña Ibérica 
• Reedición Pyrenaica 1926-1936 

Fotocopia o recorta este cupón y lo envías a: 
PYRENAICA - Apartado 1594 - 48080 Bilbao 

214 - PYRENAICA 


