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CARTAS PUBLICACIONES 

EL TRENICO 

Estimados amigos: 
Quisiera referirme al artículo 

que, bajo el tí tulo "La Ruta del 
Vasco-Navarro", firmado por Josu 
Mirena Granja, desgrana paso a 
paso el trayecto de este ferrocarril 
de vía estrecha que tan magnífico 
nexo de unión supuso entre las 
provincias hermanas de Nafarroa, 
Araba y Gipuzkoa. 

Le escribo en calidad de Vocal 
en Álava de la Asociación de Ami
gos del Ferrocarril Vasco-Navarro, 
un colectivo creado en verano de 
1999, con sede en la localidad 
navarra de Murieta, y que cuenta 
en la actualidad con más de un 
centenar de socios de las tres pro
vincias antes mencionadas. 

Entre nuestras actividades, ade
más de servir como altavoz para la 
interpretación del ferrocarril, figu
ran sendas exposiciones fotográfi
cas en Murieta-Nafarroa, Campezo-
Alava y Bergara-Gipuzkoa con gran 
éxito de asistencia. Precisamente, 
en esta última hemos realizado una 
campaña en contra de la demoli
ción de la antigua estación de Ber-
gara, único vestigio del Vasco-
Navarro en el municipio mahonero, 
junto a otras asociaciones relacio
nadas con el tren, la plataforma 
guipuzcoana de preservación del 
patrimonio Kapirixo y el Museo 
Vasco del Ferrocarril. 

En la actualidad, nos encontra
mos volcados en los proyectos de 
rehabilitación del trazado como vía 
verde que la Diputación Foral de 
Álava tiene en mente desarrollar. 
Estos son los de Andollu-Túnel de 
Laminoria y el que discurre entre 
Antoñana y Zúñiga. 

Como Asociación, quedamos 
agradecidos por el espacio dedica
do en su revista al ferrocarril del 
Vasco-Navarro. Si precisan mayor 
información sobre nosotros, les 
remito sendos teléfonos de con
tacto: (KepaMenédez 945.13.33.63 
/ 945.22.17.59 // Fax: 945-13.34.46). 

Kepa Menéndez 

N o t a de la Redacción 

Sobre el mismo tema hemos 
recibido una s impát ica pero 
extensa carta firmada por Jesús 
Estrada Arrondo, de Gasteiz, a 
quien damos las gracias por los 
datos aportados. 
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INTERIOR DE EUSKADI 

Este nuevo título de la colec
ción GUIAS CAMINO VERDE nos 
presenta en siete capítulos, itinera
rios inéditos para recorrer a pie o 
en bicicleta. Nos ayuda a encontrar 
el hotel o casa rural donde alojar
nos para disfrutar de la naturaleza, 
nos da in formación donde se 
puede practicar actividades de 
turismo activo, vuelo libre, descen
so de cañones, navegar en piragua 
o realizar excursiones a caballo. Y 
todo esto acompañado de una 
seleccionada información gastro
nómica y cultural. Acompañada de 
buenas fotografías y una cuidada 
cartografía. 

Ficha Técnica: Título: Interior 
de Euskadi. Autor: Jordi Bastart. 
Edita: CEAC. Colección: Guías 
camino verde. Formato: 22,5x12,5 
cm. Páginas: 145. Precio: 2600 
ptas. 

C O M O CAGAR EN EL 
M O N T E 

Ev iden temente es un l ibro 
serio, sobre un tema clave de pro
tección a la naturaleza que supo
ne, como reza el subtítulo, "una 
aprox imación eco lóg icamente 
sensata a un arte perdido". Ha 
sido best-seller en Estados Unidos 
y, en seguida se ha agotado la pri
mera edición en nuestras librerías. 

"Cómo cagar en el monte" 
ofrece una información bien fun
damentada sobre el impac to 
medioambiental de los detri tus 
humanos, a la vez que sugiere 
soluciones sencillas y cómodas, 
lo menos malo posible en cada 
caso peliagudo. Kathleen Meyer 
se atreve a llamar a las cosas por 

su nombre para explicar de forma 
clara, divertida y directa, por qué 
es tan importante cavar un aguje
ro y elegir bien el sit io donde 
hacerlo, qué hacer cuando no es 
imposible cavarlo, qué equipa
mientos y productos son útiles o 
necesarios, cómo evitar o amorti
guar la diarrea del senderista y da 
consejos especiales a las muje
res. 

Está claro el éxito del l ibro, 
ten iendo en cuenta que todos 
hemos pasado alguna vez 

momen tos de apuro por esta 
razón, y más especialmente consi
derando que hay algunas perso
nas para las que puede ser un 
libro de cabecera porque, curiosa
mente, s ienten una necesidad 
irresistible de cagar cada vez que 
suben al monte. 

Ficha técnica: Titulo: Cómo 
cagar en el monte. Título original: 
"How to Shit in the Woods". Autor: 
Meyer K. Editorial: Desnivel, 1999. 
Colección: Grandes Espacios. For
mato: 22x16,5. Pág/nas:125. 

OTRAS PUBLICACIOhES 

Título: Los huesos de Mallory 
Autor: David Torres y Rafael 

Conde 
Edita: Desnivel 
Formato: 21x13,5 cm 
Páginas: 185 
Precio: 1900 ptas 

Título: Cita con la cumbre 
Autor: Juanjo San Sebastián 
Edita: Editorial Temas de Hoy 
Formato: 21,5x14 cm 
Páginas: 220 
Precio: 2100 ptas 

Título: La última ascensión 
Autor: Varios 
Edita: National Geographlc 
Formato: 26x22 cm 
Páginas: 195 
Precio: 3950 ptas 

Título: Mapa Sierras de Urbión 
Neila y Cebollera 

Autor: Varios 
Edita: La Tienda Verde 
Escala: 1:50.000 
Precio: 900 ptas 

Título: Guía de visita. Parque 
Natural de Sierra Nevada 

Autor Varios 
Edita: Arcuval 
Formato: 22x12 cm 
Páginas: 95 
Precio: 1300 ptas 

Título: Pirineo en coche, con 
400 excursiones para realizar a 
pie 

Autor: Luis Borras Perello 
Edita: Desnivel 
Formato: 19,5x12 cm 
Páginas: 425 
Precio: 3750 ptas 

Título: Eiger, la arena vertical 
Autor: Varios 
Edita: Desnivel 
Formato: 25x18 cm 
Páginas: 225 
Precio: 5450 ptas 
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