
Agenda 
28-70, el día 18 de julio en el Cuello 
Walon, entre los lagos de Arriel y el 
Abrigo Michaud (Balaitus). Jon. Tel. 
943 492 510 y 649 040 891. 

Olvidada cámara de fotos 
Pentax Super A en el Pico Billares. 
Magdalena. Tel. 948 229 154. 

Vendo crampones Foot-Fang y 
maza-piolet Simond Chacal en muy 
buen estado. También mochila The 
North Face Inversión 82 litros, sin 
usar. Carlos. Tel. 94 460 76 35. E-
mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo botas montaña media-
alta marca Garmont con fibra exte
rior y refuerzos, suela Vibram na 

42,5, por 12.000 ptas. Vendo tam
bién centro de musculación muy 
completo, por 20.000 ptas. Carlos. 
Te!. 619 889 723. 

Charla sobre preparación físi
ca en montaña , con sopor te 
audiovisual, en un tono similar al 
artículo que publiqué en el n2 195 
de Pyrenaica. Me ofrezco a darla 
de forma gratuita a cualquier grupo 
de montaña interesado. Iñaki Bal-
maseda. Tel. 94 415 96 48. 

Me falta la 175 de Pyrenaica. 
Me gustaría contactar con alguien 
que me lo quiera vender o regalar. 
Antonio Almazán. Tel.: 91 372 14 
98. E-mail: aaraar@teleline.es 

Techos de las provincias 
españolas. Desearía ponerme en 
contacto con alguna persona que 
tuviera las revistas Pyrenaica del 
año 1981, en una de las cuales 
salía un artículo sobre el citado 
tema. José Luis. Tel. 93 420 07 00. 

Chica quiere contactar con 
gente que salga asiduamente a 
Pirineos los fines de semana. Tel. 
94 499 40 77. 

Desearía contactar con mon
tañeros/as de la zona Irún-Donos-
t ia, amantes de los perros de 
nieve o similares, para hacer sali
das de monte, esquí de fondo o 
travesía. Carlos. Tel. 619 889 723. 

CARTAS 

EL REFUEGIO Y EL M O N T E 
S O N M Í O S 

Norma 1, el refugio tiene 20 
plazas en litera. Norma 2, discre-
cionalmente se habilita el come
dor para 15 plazas más. Norma 3, 
si no te quedas en el refugio, por 
usar un r incón, 200 ptas. Hay 
menús, bebidas varias, chupitos y 
cubatas. 

Tablón de anuncios del Refu
gio de Cabrones, en el Macizo 
Central de Picos de Europa, que 
aplica el guarda con celo absolu
to, tanto que amenazando tor
menta el fin de semana del 4-5 de 
setiembre y con todas las literas 
ocupadas por riguroso orden de 
llegada, con reserva previa de 
1.000 ptas./persona por transfe
rencia bancaria, 10 de nuestros 

compañeros vivaquearon en el 
Jou a pesar de que venían con 
idea de cenar y dormir en el refu
gio, o sea sin funda y poca comi
da. Aún así, algunos cenamos y 
hasta alguno pidió bebida para 
calentar la noche. Cuatro monta
ñeros más, que subían de Amue-
sa, se marcharon rebotados para 
Urriello a las 7 y media, después 
de reiterarles que no había sitio. 

El domingo, bajando de Torre 
Cerredo, descendimos para acor
tar por la Collada Bermeja hacia el 
Hoyo grande bajero y Canal de 
Dobresengros. Mira por donde, 
por 4 jitos bien colocados, encon
tramos perfectamente la incómo
da canal. El día anterior el guarda 
nos censuró agr iamente que 
hub iésemos puesto j i tos para 
subir a los Cuetos de Trave, sin 
conocer decía, pues él los des
truía para no tener que subir a 
rescatar a nadie. El refugio, que 
no es suyo, ni tampoco el monte, 
sí lo t iene marcadito desde las 
aproximaciones. 

José Manuel López 
(Santander) 

A T X U S 

Muerto en los Andes el pasa
do verano. Txus, durante diez 
años recorrimos incansablemen
te las montañas, juntos e insepa
rables. Ha sido una época inolvi
dable, años de juventud, pleni
tud, mochila a la espalda y cami
nar de cumbre en cumbre Años 
de bosques, niebla y miradas al 
horizonte. 

Txus, eras vegetariano, pues 
decías que ello te iba a permitir 
vivir cien años. Tu amor por la 
montaña hizo que te quedaras 
muy lejos, demasiado lejos de tu 
sueño. Txus, con el pequeño 
cencerro que llevabas en tu mochi
la y la makila en la mano, formabas 
parte de la montaña, al igual que la 
niebla, el haya o el viento. Por ello, 
los que te conocimos siempre te 
tendremos al lado. Pues en esos 
atardeceres de otoño en el Gor-
beia, la niebla aún nos traerá el 
eco de ese pequeño cencerro que 
nos avisaba, inequívocamente, de 
tu presencia. 

Andoni Mendoza (Bruce) 
(Bilbao) 

LIBROS 

LOS CATORCE OCHOMILES 
DE J U A N I T O OIARZABAL 

Han andado rápidos los ami
gos de Desnivel publicando, en su 
colección de literatura de monta
ña en gran formato, el libro de los 
14 ochomiles de Juanito, escrito 
por Kiko Betelu, libro que comien
za en sus dos primeros capítulos 
con una breve historia sobre el 
Annapurna, el primer ochomi l , 

que fue precisamente el último 
ascendido por el alpinista alavés, 
para volver nuevamente a esta 
montaña en el 12 y último, que 
lleva por t í tu lo "Juan i to y su 
Annapurna". 

El libro cuenta con abundantes 
fotografías en blanco y negro y 
color y concluye con un Apéndice 
con "las catorce rutas de Juanito 
Oiarzabal", acompañadas con un 
croquis, en las que se hace tam
bién una breve descripción de 
cada ochomi l y de su pr imera 
ascensión. 

Ficha técnica: Título: Los 
catorce ochomi les de Juani to 
Oiarzabal. Autor: Kiko Bete lu . 
Edita: Ediciones Desnivel 1999. 
Formato: 16,5 x 22 cm. Páginas: 
250. Precio: 3.300 ptas. 

3000 M DE LOS PIRINEOS-2 

El pasado verano la editorial 
Sua publicó la segunda entrega, de 
las tres de que consta la obra com
pleta, dedicada a los tresmiles de 
Pirineos, de la que es autor nues
tro buen amigo Luis Alejos, inclui
do en la colección Guías montañe
ras. La lista de los Tresmiles del 
Pirineo ha sido reconocida oficial
mente por la Unión Internacional 
de Asociaciones de Alp in ismo 
(UIAA). Este segundo tomo agrupa 
tres sectores: Gran Bachimala-Cul-
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freda, Posets-Eriste y Perdiguero-
Gourgs Blancs. 

Esta guía abarca 75 tresmiles, 
de los que reseña al menos una 
ruta de ascenso, totalizando 137 
itinerarios, cada uno de los cuales, 
en plan ficha, consta de un peque
ño mapa, el punto de salida, desni
vel, horario y dificultad. Finaliza el 
libro con varios listados sobre los 
tresmiles y una serie de teléfonos 
de Interés. 

Ficha técnica: Título: 3000 m 
de los Pirineos. Autor: Luis Alejos. 
Edita: Sua Edizioak 1999. Formato: 
13 x 21 cm. Páginas: 192. Precio: 
1.900 ptas. 

HISTORIA DE LA CRUZ DE 
GORBEIA 

Coincidiendo con el 98 aniver
sario de la construcción de la pri
mera Cruz de Gorbeia, Iñaki García 
Uribe acaba de publicar este libro 
dedicado a la Cruz y a " su " Gor
beia. Es precisamente la Cruz la 
gran protagonista de este trabajo, 
pues aparece en numerosas foto
grafías y dibujos. 

Este libro publicado en castella
no y euskera, nos relata la historia 
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de los principales acontecimientos 
sucedidos en torno a esta monta
ña, muga de Araba y Bizkaia, con
cluyendo con un breve diccionario 
de viajeros ¡lustres a Gorbeia. 

Ficha técnica: Título: Gorbeia-
ko gurutzearen kondaria / Historia 
de la cruz de Gorbeia. Autor: Iñaki 
García Uribe. Edita: Grupo 7 Edito
rial 1999. Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 172. Precio: 1.500 ptas. 

HIRU PAUSO, HIRU 
NORABIDE 

Hlru pauso, hiru norablde izen 
bitxiarekin bataiatu zuten Josu 
Iztueta, Mikel Troitiño, Pablo Den-
daluze eta beste hainbat lagunek 
Eskandlnavian gauzatutako trilogía. 
Hiru zeharkaldi luzek osatu zuten 
abentura: Oslo-Nordkapp, 2.000 
km. eskiatzen trineoei tiraka; Oslo-
Helsinki, 1.500 km. piraguan ipa-
rraldeko ur hotzetan eta Oslo-Kir-
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kenes, beste 3.500 km. bizikietan 
Errusiako mugaraino. Trilogía har-
tako une gozo, zail, gogor eta 
gogoangarrl guztiak, abentura eta 
eskandinaviarrekiko hartu-eman 
guztiak ezagutzera emateko libu-
rua ¡datzi dute orain partaideetako 
hlruk, Josu Iztuetak berak, Aitor 
Elduaienek eta Ramón Olasagas-
tik. Era berean, Eskandinaviako 
kul tura, ohitura eta bizimodua 
ulertzeko ahalegin berezia egin 
dute egileek, eta, besteak beste, 
bikingoei buruzko edota laponiar 
herriari buruzko aparteko atalak 
osatu d l tuzte l iburuan. la 300 
orrialdek, beste hainbeste argazkik 
janzten dute argitalpen mardul 
hau. Formato handian euskaraz 
argitaratu izan diren mendiko libu-
ru bakanetakoa ¡zango da. Egileek, 
hala ere, gazteleraz argitaratzeko 
asmoa dute hiruzpalau hilabete 
barru. Hitz gutxitan, Eskandinavia-
ra parez pare zabaldutako leihoa da 
Hiru pauso hiru norabide liburua, 
negu hotzean etxera bilduta gustu-
ra irakurtzeko modukoa. 

Fitxa teknikoa: Izenburua: Hiru 
pauso, hiru norabide. Trilogía 
Eskandinavían. Egileak: Ramón 
Olasagasti, Josu Iztueta, Aítor 
Elduaien. Argitaratzailea: Letxukale 
Líburuak (Autoedizíoa). Formatoa: 
21 x 28 cm. Orrialdeak: 275. 

PENYAGOLOSA 

La prestigiosa Editorial Alpina, 
en colaboración con el Centre 
Excursionista de Valencia, publica 
por primera vez un mapa sobre 
te r r i to r io valenciano, a escala 
1:30.000, dedicado a Penyagolosa, 
en el que aparecen reflejados la 
red de senderos y caminos gana
deros, además de contar con más 
de un mil lar de topón imos de 
masías, fuentes, cerros, collados, 
barrancos, etc. Se acompaña el 
mapa con una breve guía de 40 
páginas con datos de interés y 
diferentes excursiones. Se vende 
al precio de 675 ptas. 

OTRAS PUBLICACIONES 

Título: 9 itinerarios naturalísticos por 
los Monegros oscenses. 
Autor: Eduardo Viñuales 
Edita: Prames 1999 
Formato: 12,5 x 22,5 cm 
Páginas: 160 

Título: Llardana/Posets-Perdiguero. 
VÓI. 1 y 2. 
Autor: Josep de Tera 
Edita: Prames 1999-11-24 
Formato: 11 x 19 cm 
Páginas: 180 y 144 

Título: Excursiones con esquís por 
el Parque Nacional de Aigüestortes i 
estany de Sant Maurici 

Autor: Manel Broch y Francesc X. 
Gregori 
Edita: Prames 1999 
Formato: 11 x 19 cm 
Páginas: 132 
Título: GR-8 Aragón. Puertos de 
Beceite-Villel 
Edita: Prames 
Formato: 15 x 21 cm 
Páginas: 302 
Título: Senderos en Aragón 
Edita: Prames 1999 
Formato: 12 x 22 cm 
Páginas: 96 
Título: Nudos y cuerdas para 
escaladores 
Autor: Duane Raleigh 
Edita: Ediciones Desnivel 1999 
Formato: 16,5 x 22 cm 
Páginas: 96 
Título: Montañas de una vida 
Autor: Walter Bonatti 
Edita: Ediciones Desnivel 1999 
Formato: 14x21 cm 
Páginas: 248 
Precio: 2.300 ptas. 
Título: Por las montañas de España 
Autor. Domingo Pliego 
Edita: Ediciones Desnivel 1999 
Formato: 14 x 21 cm 
Páginas: 280 
Precio: 2.400 ptas. 
Título: Tocando el vacío 
Autor: Joe Simpson 
Edita: Ediciones Desnivel 1999 
Formato: 14 x 21 cm 
Páginas: 178 
Título: Bases para el entrenamiento 
de la escalada 
Autor: Caries Albesa y Pere Lloverás 
Edita: Ediciones Desnivel 1999 
Formato: 16,5 x 22 cm 
Páginas: 212 
Título: Alto Nervión 
Autor: Juan Carlos Navarro y Salvador 
Velllla 
Edita: Sua Edizioak 1999 
Formato: 13 x 21 cm 
Páginas: 184 
Precio: 2.100 ptas. 
Título: Posets-Maladeta 
Autor: David Átela 
Edita: Sua Edizioak 1999 
Formato: 13 x 21 cm 
Páginas: 184 
Título: Primeros auxilios en el 
campo y la montaña 
Autor: Alberto Muñoz 
Edita: Ediciones Tutor 1999 
Formato: 14 x 21,5 cm 
Páginas: 144 
Precio: 1.450 ptas. 
Título: Annapurna Este un 8000 
virgen 
Autor: Jordi Pons 
Edita: Editorial Juventud 1999 
Formato: 14,5 x 21,5 cm 
Páginas: 144 
Título: Pirineos orientales. 
Ascensiones y travesías con 
raquetas de nieve 
Autor: Caries Gel 
Edita: Okos-tau 
Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 
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TAPAS PARA ENCUADERNAR 

PYRENAICA 1998-1999 
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