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Merzouga, Essaouira y Marrakech, en euskera y castella
no, con imágenes fundidas y música.
Jonatan Larrañaga. Tel. 696 124 284 / 669 577 290. E- 
mail: ¡ larranaga@ pirisur.com  "El arte de improvisar": 
audiovisual de alpinismo moderno en los Alpes y Pirineos. 
Pakistan: nuevo big- wall en el valle de Nanghma. Vídeo de 
escalada en hielo de Noruega ( presentado en el Dima 
Rock master 2007). "Aprendices de expedicionarios": 
Expedición equipo FEDME India 2006. 6 aperturas en esti
lo alpino, por ello el equipo fue nominado a los premios 
FEDME y revista Desnivel (digital y vídeo).
F i de l  M e n d i a  T e l. 6 46  3 2 8  110. E -m a il:  
fidelmendia@yahoo.es www.fidelmendia.comProyección 
de vídeos: Esquí de montaña en Alpes de Lyngen (Noruega). 
Esquí en Bansko (Bulgaria) y Escaladas y esquí en el Pirineo. 
Proyección de fotografías: Escaladas en Kalimnos (Grecia), 
Cordillera Huayhuash (Perú) y Escaladas en Yosemite. 

Patricia Víscarret Tel. 629 493 504 E-mail: 
infonive@yahoo.es Películas DVD: "Ananda, una historia en 
el Himalaya" y "Esquí de montaña en círculo polar Ártico'.'

PUBLICACIONES
HISTORIA TESTIMONIAL DEL 
MONTAÑISMO VASCO
Cerrada ya la edición de este número, el 1 de diciembre 
tuvo lugar en Donostia, la presentación del tercer volumen 
de la Historia testimonial del Montañismo Vasco, que 
escrito por Antxon Iturriza, lleva por título Tiempos Moder
nos. El Alpinismo del siglo XXI. En el próximo número 
informaremos de este acto y comentaremos el libro, del 
que os adelantamos la ficha técnica.

Ficha técnica
Título: Historia testi
m onia l del M onta 
ñismo Vasco. Tiem
pos M odernos. El 
Alpinismo del siglo 
XXI. Autor: Antxon 
Iturriza. Edita: PYRE- 
NAICA 2007. Forma
to : 22 x 29,4 cm. 
Páginas: 248. Pre
cio: 39 €.

REFUGIOS DEL PIRINEO. TRAVESÍAS 
CIRCULARES

Tras describir miles 
de cumbres en artí
cu los y guías de 
montaña, Luis Ale
jos nos sorprende 
con una novedosa 
propuesta. Después 
de contagiarnos la 
pasión por los tres- 
miles, ahora mira la 
montaña desde otra 
perspectiva: en vez 
de seguir coronan
do cimas, anima a 
admirarlas cruzando 
valles, atravesando 
collados y enlazan
do los refugios que

facilitan su ascenso. En tono siempre divulgativo, impul
sa una actividad en creciente auge: la práctica del sende- 
rismo a través de rutas circulares de refugio en refugio.

Este libro reseña 50 circuitos de 2 ó 3 etapas cada uno, 
distribuidos por toda la cordillera. Cada travesía lleva su 
propio mapa y bellas imágenes de la zona visitada. Se 
incluyen un centenar de fichas de los refugios guardados 
del Pirineo e información sobre otros tantos albergues o 
gítes de ambas vertientes. Contiene además un apartado 
de datos prácticos con teléfonos y web.

Ficha técnica: Título: Refugios del Pirineo. Travesías Cir
culares. Autor: Luís Alejos. Edita: SUA 2007. Formato: 17 x 
24 cm. Páginas: 280. Precio: 25 €.

Antonio Ortega

LAS CUMBRES DEL ALMA
En este  lib ro  se 
recogen los itinera
rios, biografías y per
files de algunos de 
los montañeros vas
cos m uertos en la 
montaña en los últi
mos años, con la 
intención de mante
ner viva su memoria 
y tam bién a modo 
de humilde homena
je. Los protagonistas 
de este libro cono
cieron la pasión por 

la montaña, vivieron la montaña con pasión, ése fue su 
gran anhelo. Estos montañeros, más allá de la muerte,

LAS CUMBRES 
del ALMA
MENOMINE7.
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