
Gobierno vasco, diputado foral de Economía de 
Gipuzkoa o asesor económico del lehendakari 
Juan José lbarretxe. El accidente se produjo en un 
lugar que conocía muy bien, lo que no evitó la fatal 
caída cuando descendía del pico Frondellas, por la 
escarpada vertiente que da a los ibones de Arriel. 

Para nosotros fue un amigo, pues a él debemos 
en buena medida que Pyrenaica saliera de la 
"cueva" de alameda San Mamés y disfrutemos de 
unos buenos locales en Txurdinaga. Fue en su 
etapa de viceconsejero de Cu ltura, gracias a las 
gestiones realizadas por Pako lriondo e lñaki San 
Juan, presidente de la EMF y Director de Deportes 
del Gobierno Vasco respectivamente por aquel 
entonces. Los tres y la Consejera de Cultura, M' 
Carmen Garmendia acudieron a inaugurarlos el 28 
de enero de 1998. Unos días antes, el 16 de 
enero, Txato Agirre nos acompañó a entregar los 
Premios Pyrenaica en la Sala Araba de Gasteiz. 
Goian bego. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
Vendo revistas Pyrenaica de los años 1972 a 1980, 
en formato pequeño. Tel. 944 464 585 (Xabier) 

Camino del Cid. Estamos interesados en contactar 
con personas que hayan realizado el Camino Real del 
Cid en BTT, por la senda medieval. Tel. 630 233 934 
(Jox y Fran) 

Las personas interesadas en proyectar sus mon
tajes audiovisuales de montaña y naturaleza, en 
la Semana de Montaña de Txantrea Mendi Taldea, a 
celebrar del 23 al 28 de noviembre, pueden ponerse 
en contacto con nosotros en el teléfono 676 066 715 
y en txantreamendi @yahoo.es, indicando el título, 
tema, lugar y duración. El audiovisual no podrá 
sobrepasar la hora de duración. Fecha límite: 14 de 
octubre 

Vida entre las estrellas. Una película que intenta 
unir discapacidad, montaña y mujer. Un tema tabú. 
Un viaje que busca visitar las estrellas de una forma 
diferente y más integradora. Patricia Viscarret/Aiber
to Urtasun. Tel 629 493 504/660 234 703. 
infoníve@yahoo.es. 
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PUBLICACIONES 
VERTICAL 
Vertical Argentina es una revista de montaña con 
periodicidad trimestral, que viene a reforzar a las 
sencillas Kóoch y Al borde. De notable calidad, una 
sobria pero efectiva maquetación hace agradable su 
lectura. Han visto la luz tres números dedicados a 
ascensiones y escaladas realizadas en Argentina y 
resto del mundo por alpinistas del propio país y de 
fuera. En los dos primeros destaca el artículo de 
Rolando Garibotti sobre la travesía de las puntas del 
Cerro Torre y el de Alfredo Cevallos sobre la ascen
sión en esti lo alpino de la vía Británica del Shisha 
Pagma, la actividad argentina más destacada en el 
Himalaya, como señala Esteban Degregori, editor de 
Vertical Argentina. El tercer número (abril 2009) 
recoge ascensiones relevantes realizadas en 2008 
por escaladores argentinos en la Patagonia, y un artí
culo del catalán Oriol Baró sobre la vía que abrió 
junto a Jordi Corominas en el Cerro San Lorenzo, 
también en la Patagonia. Se puede obtener informa
ción sobre las tres publicaciones citadas en 
Vertical Argentina: www.verticalargentina.com. 
Kóoch: www.revistakooch.com.ar. 
Al Borde: www.alborde.com .ar/ 

Jordi Lalueza 

LOS VALLES DE ANSÓ, HECHO, 
ARAGÜÉSYAÍSA 
Estos va lles tan fre
cuentados por los 
montañeros de Eus
kal Herria, guardan 
gigantescas moles 
calizas que custodian 
magnéticos valles gla
ciares, penumbrosas 
selvas donde mero
dea el oso pardo bajo 
frenéticos roquedos, 
quebrantahuesos 
sobrevolando delicio
sos ibones rodeados 
de exuberantes cas
cadas y cautivadores monumentos megalíticos, obra 
de unos pobladores prehistóricos que han dado ori-

gen a unas gentes orgullosas de sus genuinos pue
blos donde siempre somos bienvenidos. En este 
entorno se desarrolla esta publicación encuadrada 
en la colección "Las mejores excursiones por ... ',' que 
hace la número 45 de El Senderista. 

La guía describe 32 itinerarios por estos valles del 
Pirineo occidental oscense, acompañando a cada 
texto un datallado mapa y una fotografía, además de 
una práctica ficha con la distancia total, tiempos par
ciales del itinerario, desnivel, dificultad, si hay agua 
potable o no, época recomendada y una sugerencia 
sobre alguna alternativa. 

Ficha técnica : Título: Los valles de Ansó, Hecho, 
Aragüés v Aísa. Autores: Rufo Ganuza y Alicia Sáez. 
Edita: El Senderista. 2009. Páginas: 224. Formato: 
14 x 20 cm. Precio: 14,95 euros 

Antonio Ortega 

ZEGAMA-AIZKORRI 
Sua Edizioak ha saca
do al mercado la guía 
oficial del Maratón 
Zega m a-Aiz k o rri, 
escrita por Fernando 
Sánchez. Se trata de 
una sencilla publica
ción de bo lsillo, de 
64 páginas, en la que 
se describe tanto la 
ruta para corredores 
como para montañe
ros. Se acompaña de 
un excelente mapa 
escala 1 :33000, reali
zado por Miguel Angulo pensado para ser utilizado 
por montañeros y korrikolaris, pues en realidad son 
dos mapas. La guía incluye el reglamento del mara
tón alpino, unas cuantas fotografías y las posibilida
des de alojamiento en el entorno de Zegama. Pre
cio: 9,50 euros 

Antonio Ortega 

NOVEDADES 
Título : 80 Recorridos por los Parques Nacionales de 
los Pirineos. Autores: Castagnet, D. & Nevery, G 
Edita: Lectio Ediciones. Mayo 2009. Formato: 11,5 x 
22 cm. Páginas: 240. Precio: 19,50 € 

Título: Sierra Nevada. Guia de montaña. Autores: Casti
llo, A. & Del Castillo, A. Edita: Editorial Penibética. Junio 
2009. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 190. Precio: 20 € 

Título: Vuelta a Araba. Autores: Varios. Edita: Jaizki
bel Mendizale Taldea. Julio 2009. Formato: 12 x 20,5 
cm. Páginas: 200. Precio: 18 € 

Título: Valle de Mena, un encuentro natural. El valle 
cantábrico de Castilla v León. Autores: Varios. Edita: 
Concejalía de Medio Ambiente del Valle de Mena. 
Julio 2009. Formato: 17 x 32,5 cm. Páginas: 225. 
Precio: 20 € 

Fernando González 
www.li breriatintas.com 
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