
CARTAS
S O S. MAIRULEGORRETA
El pasado mes de abril me avisó un amigo gasteiztarra, 
montañero y espeleólogo, de la existencia de una reu
nión en Zigoitia, para charlar sobre la posible explota
ción tu rís tica  de la cavidad de M alru legorreta. Una 
amenaza que no tiene buena pinta tal y como se está 
fraguando, con gran oscurantismo y silencio por parte 
del ayuntamiento alavés, según dicen los vecinos de 
Zigoitia que han querido enterarse del trabajo de coci
na habido con anterioridad, que ha dado lugar al con
curso público de ideas, que será el comienzo de algo 
que no sabemos cómo puede acabar.

Si le sumamos que desde el Parque Natural de Gor- 
beia dicen no saber nada, la pinta es peor de lo que 
parece. Cerramos los ojos y vemos un tren txutxu que 
sube desde las canteras de Murua a la boca de la cueva, 
donde pudiera realizarse una visita turística, que parece 
estar ahora de moda. Una puesta en escena de ese cali
bre debe consensuarse con todos los ámbitos sociales 
ex is ten tes en la zona. No hablaremos de los daños 
ecológicos a la fauna y flora y de que es totalm ente 
innecesaria cualquier obra al respecto en un lugar santu
ario para los espeleólogos alaveses y vascos.

Iñaki García Uribe
Orozko

HISTORIA DE UN RELOJ-ALTÍMETRO
Hace años com pré un relo j-altím etro Casio, modelo 
950-alt. 6000. Tal y como es preceptivo en estos relo
jes siempre lo llevé a cambiar la pila al Servicio Oficial 
Casio de Bilbao. Hace varios años ai devolverme mi 
reloj tras realizarle el cambio de pila, me comentaron 
que los agujeros de la caja donde roscan los tornillos 
que sujetan la culata, estaban algo pasados de rosca y 
me preguntaron dónde había realizado el último cam
bio de pila, a lo que les contesté que me lo habían rea
lizado ellos m ism os. M e respondieron que eso era 
imposible porque en el Servicio Oficial Casio aprietan 
los tornillos de la culata utilizando máquinas dinamo- 
m étricas calibradas, precisam ente para no pasar de 
rosca los agujeros. Ante mi insistencia me contestaron 
que de todos modos el reloj conservaba la estanquei- 
dad y que el problema no era preocupante.

El pasado mes de enero tocó realizar el siguiente 
cambio de pila. Al devolvérmelo me comentaron que los 
agujeros de la caja estaban totalmente pasados de rosca 
y que a consecuencia de ello mi reloj había perdido por 
completo la estanqueidad, debido a que sin duda alguna 
los cambios de pila anteriores me los habían realizado 
en cualquier otro sitio menos en un centro oficial de 
Casio. Volví a dar explicaciones de cómo todos los cam
bios de pila que se han hecho en mi reloj los ha hecho 
siempre el Servicio Oficial Casio de Bizkaia y que nadie 
más ha abierto jamás mi reloj y que de haberlo dañado 
alguien, han tenido que ser a la fuerza ellos mismos. Lo 
negaron todo y no me hicieron ni caso.

Varios días después y sin que mi reloj llegara tan 
siquiera a mojarse, apareció condensación en su interi
or y se estropeó sin remedio posible. En el Servicio 
O ficial Casio de Bizkaia no aceptan responsabilidad 
alguna por su parte y ni tan siquiera se han dignado en 
atenderme.

Visto lo que ha ocurrido con mí reloj, yo hago las 
siguientes reflexiones:
• Llamar manazas a los empleados del Servicio Oficial 

Casio de Bizkaia es quedarse corto.
• La marca Casio puede ser un opción válida para 

com prar artícu los baratos y de gama baja, pero 
cuando buscamos un artículo de calidad por el que 
pagamos un precio considerable, como es el caso 
de un altímetro, Casio no ofrece ni la calidad, ni el 
servicio, ni la garantía mínima exigible.

Alberto Sancho
Bilbao

ANUNCIOS GRATUITOS
Trekking botak salgai. Vendo botas de trekking Gar- 
mont 43 edo 44 zenbakia. Orain urtebete erosi nituen, 
oso egoera onean. 90€. Tel. 696 061 399.

Encontrados unos pies de gato olvidados en Araotz. 
Si son tuyos, puedes llamar al teléfono 670 988 681.

PUBLICACIONES

FATLANTE OROGRAFICO DELLE ALPI.
Este nuevo libro es el resultado de los trabajos del 
SOIUSA (Suddivisione Orografica Internazionale Unifi
cata del Sistema Alpino) y en inglés ISMSA (Internatio
nal Standardized M ountain Subdivisión of thè  Alps). 
Los Alpes, como sistema montañoso de Europa, han 
sido clasificados a lo largo del tiem po en grupos y sub- 
grupos siguiendo diferentes criterios: la división y sub
división de los Alpes Occidentales por parte de france
ses y suizos y la de los Alpes Orientales por alemanes, 
austríacos y eslovenos. Italia también tuvo su papel en 
una partición de los Alpes, en 1926, en tres partes: 
occidentales, centrales y orientales, todavía utilizada.

La nueva subdivisión unificada que presenta este 
trabajo, adopta el concepto de bipartición (Alpes Occi
dentales y Orientales) y no el de la tradicional triparti
ción de 1926. Se trata de una aportación importante en 
este campo, de contenido riguroso y una presentación 
impecable.

Ficha técnica: Marazz., S. "Atlante orografico delle 
Alpi". Edita: Priuli & Verlucca 2006. Formato: 16 x 23 
cm. Páginas: 208. Precio: 39 € .

NOVEDADES
Titulo: La alta ruta de los cátaros. Autor: Torras, J. 
Edita: Sua Edizioak 2006. Formato: 13,5 x 21 cm. Pági
nas: 90. Precio: 17,50 € .

Título: Cordillera Cantábrica. 30 itinerarios a pie. Autor: 
Rodríguez, J.L. Edita: Alhena Media 2006. Formato: 12 
x 22,5 cm. Páginas: 200. Precio: 21,95 €

Título: Alta Ruta Pirenaica. Del Cantábrico al Mediter
ráneo en 40 etapas. Autor: Lara, S. Edita: Desnivel Edi
ciones 2006. Formato: 1 1 x 1 9  cm. Páginas: 330. Pre
c io so ,90 €

Quaderni di cuitura alpina / Pnuli & g iu c c a ,  editori

.  s s z i j s r

Atlante orografico 
delle Alpi. SOIUSA
Suddivisione orografica internazionale 
unificata del Sistema Alpino
Sergio Marazzt

Título: Pirineos Catalanes. Los grandes macizos y 
regiones de este a oeste. 63 ascensiones. Autor: Gel, 
C. Edita: Desnivel Ediciones 2006. Formato: 11 x 19 
cm. Páginas: 300. Precio: 18,90 €

Título: Escaladas en roca. Autor: Luebben, C. Edita: 
Ediciones Tutor. Formato: 19 x 23 cm. Páginas: 310. 
Precio:22 €  .

Fernando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

PREMIOS

XXIII CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA

El 30 de junio finaliza el plazo para 
participar en el Concurso, dotado con 
875 €  en premios. Puedes ver las 
bases en los números 221 y 222 de 
Pyrenaica y en www.pvrenaica.com
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