
AttNM 
de todos los Comités de Senderos 
de ámbito estatal, pueda estar fina
lizado para la Jornadas Estatales 
sobre Senderismo, que este año se 
realizarán en Mallorca en el mes 
de Octubre. 

CARTAS 

PARQUES NACIONALES O 
COTOS PRIVADOS 

El pasado mes de noviembre el 
Sestao Alpino Club organizó una 
excursión a la zona de Riaño, con 
el fin de ascender a dos cumbres 
próx imas. Uno de los objet ivos 
consistía en coronar el Pico Con
vento, enclavado dentro del maci
zo del Mampodre, partiendo de la 
pequeña y pintoresca localidad de 
Maraña. 

Cuando otro compañero y el que 
suscribe, nos dirigíamos al men
cionado pico, a la altura del colla
do Valjarto fuimos interceptados 
por tres individuos vestidos con 
trajes de camuflaje, los cuales por
taban además de emisoras y pris
máticos, un rifle con mira telescó
pica. 

Ante nuestro asombro, nos pre
guntaron qué hacíamos allí, adon
de nos dirigíamos y si contábamos 
con pase de acceso a la zona, ya 
que según e l los , este enclave 
había s ido dec larado Parque 
Nacional y su uso había quedado 
restringido. 

La conversación que s iguió a 
estas preguntas creo que no mere
ce la pena ser comentada, entre 
otras cosas debido a falta de espa
cio. El caso es que a continuación 
vimos cómo disparaban a rebecos. 
Como creo que el tema es bastante 
evidente, me gustaría que algún 
o rgan i smo compe ten te dejara 
claro si esta zona ha sido declara
da Parque Nacional, si se necesita 
pase para su acceso y si los pre
suntos guardas pueden prohibir
nos el acceso a la misma. 

Por otro lado quiero denunciar el 
acoso a que nos vemos sometidos 
los amantes de la montaña, tanto 
por los cazadores como por los 
guardas forestales, en estrecha 
colaboración con ciertas institucio
nes públicas. Finalmente instaría al 
personal que piense acudir a la 
zona, que se in fo rme sobre su 
situación, para no realizar el viaje 
en vano. 

Txema Ibáñez Gardoki 
(Sestao) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Guía de montaña argentino-
Expediciones a San Juan, Ojos del 

Salado, El Peinado, Pissis (el vol
cán más alto del planeta), Cráter 
del Inca etc. Trekking y montañis
mo. Marcelo Scanu. Dirección pos
ta l : Palacios 300- 1617 General 
Pacheco Prov inc ia de Buenos 
Aires-Argentina- tel. (01) 740 07 97 

Encontrado un saco de dor
mir en el valle de Bielsa en enero. 
Si es tuyo puedes llamarme al tel. 
(943) 45 13 16 (César) 

Grupo Irudibizirik En el ns 184 
de Pyrenaica aparecía mal el prefi
jo telefónico. El número correcto 
es (945) 27 65 63. Se of recen 
audiovisuales. Contacto: Joseba 
Egibar 

Pyrenaica, 123 eta 125 zenba-
kiak erosiko nituzke. Mesedez deitu 
(943) 46 95 67 telefonora (Mikel). 

Pyrenaica aldizkariaren zen-
b a k i hauek lor tu nahi ni tuzke: 
1975eko, 4 zenbakia; 1974ko, 1 zen-
bakia; 1977ko, 108 zenbakia ; 
1979ko, 114 zenbakia; 1981eko, 
122-123-124-125 zenbakiak eta 
1988ko, 150 zenbakia. Saldu nahi 
ba diguzue, deitu iluntzean mese
dez telefono hontara (943) 88 90 53 
(Andon i ) . Beste zenbaki hauek 
berr iz , sal tzeko edo aur rekoen 
ordez emateko dauzkagu: 1975eko, 
2 eta 3 zenbakiak; 1976ko, 105 zen
bakia eta 134-135-136-137-139-140-
142-143-145-170-171-172-178-179-
180-181. 

V e n d o b o t a s de t r a v e s í a 
Koflach Baluga n2 40, botas Nórdi
ca N955 ne 40 y tablas Atomic ARC 
con fijaciones Salomon-857. Intere
sados llamar al tel. (94) 639 03 06. 

Vendo saco de plumas Diamir 
Nanga Parbat seminuevo por 
25.000 ptas. También vendo botas 
de trekking Trezeta, modelo AVS, 
de Gore Tex, con suela Vibram y 
posibi l idad de poner crampones 
de fijación. Son del ne 43 y están 
nuevas. Precio: 15.000 ptas. Tel. 
(94) 444 53 63 (Tomás). 

Mendi eskirako botak salgai. 
Dynaf i t -Tour Lite 2 modelokoa, 
Low Tech loturarekin erabilgarria, 
zenbakia 26,5 (42 gutxigorabehe-
ra). 15.000 pzta. Tel. (94) 416 41 75 
(Txapu). 

Queremos formar un grupo 
de amigas con aficiones comunes. 
Somos dos chicas de Getxo y Por-
tuga le te que vamos mucho al 
monte , nos gusta v ia jar y todo 
t ipo de deportes al aire l ibre o 
relacionados con la naturaleza. 
Nos puedes llamar a los tel. (94) 
495 68 80 (Jekine) y (94) 463 32 46 
(María). 

Quiero fo rmar un pequeño 
grupo de amigos para ir al monte. 

Si te interesa llámame al tel. (94) 
437 34 73(Bego). 

Atxazpe Mendi Taldea dispo
ne de colecciones de minerales, 
fósiles y plantas medicinales para 
los g rupos o ent idades que lo 
deseen. Contactar en el te l . (94) 
467 19 01, de 19 a 20,30 h. 

Rafael Joliat. Turismo de aven
tura. Trekking. Cabalgata. Safari 
4x4, Fascinatur. Ave. Lib. San Mar
tín 2918 (Oeste) 5400 San Juan-
Argentina- Fax Plus 54.64.230058 

LIBROS 

AVALANCHAS 

Edición en castellano de un clási
co imprescindible, producido en 
colaboración por Sua Edizioak y 
Ediciones Desnivel, traducido con 
esmero por Kike de Pablo. Está 
d i r ig ido a profesores de cursos, 
monitores de esquí y de alta mon
taña, expedicionarios, alpinistas y 
pirineistas, responsables de sali
das invernales de clubs y todos los 
interesados en la seguridad sobre 
la nieve. 

Se trata de un auténtico manual 
técnico resuelto con un gran rigor 
informativo, sobre la formación de 
avalanchas y las propiedades físi
cas de la nieve. Su contenido inclu
ye: efectos de las avalanchas; for
mación y clases de nieve, climato
logía de montaña; fo rmac ión y 
movimiento de las avalanchas; pre
dicción, observación y pronóstico; 
prevención de avalanchas; medi
das de seguridad y rescate y una 
serie de apéndices con clasificacio
nes y registros internacionales. 

Ficha técnica: Título: "Avalan
chas". Autores "David Mechung y 
Peter Schaerer. Título original 
"The Avalanchas Handbook. 2nd 
e d i t i o n " . Traducción: Kike de 
Pablo. Edita: Sua Edizioak y Edicio
nes Desnivel 1996. Formato: rústi
ca 19x23 cm. Páginas: 310. Fotos: 
en blanco y negro. 

RINCONES SINGULARES DE 
IPARRALDE 

Con este nuevo libro dedicado a 
Iparralde. Santiago Yaniz completa 
la colección de Rutas y Paseos por 
Rincones Singulares de Euskal 
Herria, con 20 itinerario publicados 
en el diario Deia en los años 1.993 
y 1.994, ilustrados con los precio
sos mapas de Gelo Vadillo y una 
fotografía en color por itinerario. 

En este nuevo trabajo podemos 
encontrar algunos lugares tan clá
sicos como Larrun, El Ori, el lago 
de Senpere, las gargantas de Kako-
eta y el sendero de Holtzarte, junto 
a otros menos frecuentados como 
el bosque de Airbai l les, A t tu r r i , 
Beorlegi y Ahuski, San Antonio de 
Osquich y Ostabat, encrucijada del 
camino de Santiago a su paso por 
Iparralde. 

Ficha técnica: Título: "Rutas y 
Paseos por Rincones Singulares de 
Iparralde". Autor: Santiago Yaniz. 
Edita: Sua Edizioak 1.996. Formato: 
16,6x22 cm. Páginas: 96. Precio: 
1.700 ptas. 

CARTOGRAFÍA 

NUEVOS MAPAS DE 
CANTABRIA 

De la zona SE de Cantabria, lími
te con Burgos y Bizkaia, se han 
publicado los mapas "Alto Asón" 
(1996) (Porracolina, Picón del Fraile 
o Las Motas , Pico de la Mie l ) , 
"Mort i l lano-Horni jo" (1997) (que 
incluye también Mazo Grande). 
Son de escala 1: 20.000, muy cla
ros y con excelente información de 
cavidades y rutas recomendadas. 

De la misma colección se espera 
la aparición de "Macizo de Castro 
Va lnera" . Entre los tres mapas 
recogen casi todas las cumbres 
reseñadas como "zona geográfica 
aneja a Bizkaia: Cantabria y Bur
gos-Cantabr ia" del Catálogo de 
Cimas de Euskal-Herria valedero 
para el concurso de Cien Montes. 

"Comarca Saja-Nansa" (1996). 
Al W de Cantabria. Escala 1: 50.000 
Pedidos al (942) 559386 
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