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PUBLICACIONES 
UNTZILLAITZ HEGOA. VÍAS DE ESCALADA 
El Alpino Tabira mendizale 
taldea reparte con la 
licencia de federado una 
pequeña publicación de 
lujo, con las vías de esca
lada de la cara sur de Un
tzillatx. Son en su casi 
tota l idad vías abiertas 
muy recientemente, y a 
todas ellas se puede lle
gar en menos de una 
hora desde el caserío Ga
tzaieta o desde el parking 
de la fuente que hay en la carretera, casi 1 km más 
arriba del restaurante Garaitorre. Son 160 vías repar
tidas en 11 zonas de escalada, que se pueden iden
tificar en fotos a toda página y color. 

A la vez que se preparaba el libro fueron apare
ciendo las vías en cinco artículos de Pyrenaica 
(Atxarte IX a Atxarte XIII) durante los años 2007 y 
2008, firmados por Jaime Alonso y Carlos Carranza. 

Ficha técnica : Título: Untzillaitz Hegoa. Vías de 
escalada. Autores : Jaime Alonso y Gaizka Kortazar. 
Edita: Alpino Tabira mendizale taldea. Noviembre 
2008. Formato: 2 1 x 30 cm. Páginas : 40 
www.alpino-tabira.org 

Txomin Uriarte 

KORRI. XALTOTA BRINKO 
Jaizkibelgo itsasertzean 
Korri, Xalto ta Brinko per- .--------
tsonaiak LEZOko hiru pai
lazo protagonistak ditugu, 
bereziki umeei zuzenduta
ko euskarazko zenbait 
ipuinetan. Liburu honekin 
Xerka argitaletxearen 
"lpuin bilduma"k bere 10. 
alea ematen du argitara, 
oraingo honetan protago
nistak Jaizkibel mend ia
ren itsasertzera eramaten 
dituena, bertan erori den 

Korri, Xatto ta Brinko 
Jai~belgo lts.asert:r:ean 

meteorito baten bila abentura batean murgilduz. 
Miguel Ángel Lujambioren argazki paregabeei 

esker, argitalpen hau beste ekarpen bikain bat da 
Jaizkibel mendiaren itsasertza den ingurumen ede
rra ezagutzera emateko, naturaren emaitza ikusga
rriak diren formazioekin, eremu babestua eta, ha la 
ere, desagertzeko mehatxupean dagoena, dudazko 

COMIC ------

errentagarritasuna duen zorioneko kanpo portuaren 
egitasmoa dela eta. Euskara gutxi dakitenek ere 
ulertzeko moduko Mikel Susperregiren testu zorrotz 
zenbaitekin, eta ekarpen grafikoen laguntzaz, irakur
le izango diren haurrek -nahiz nagusientzat ere 
gomendagarria den- iritziak eta irizpideak sortzeko 
baliagarria den beste dokumentu bat izango dute 
eskueran, labarren deuseztapena izango den eraso 
ekologikorik handienaren arduradunak epaitzeko 
balioko duena. Ezinbestezko kapritxoa. 

Fitxa teknikoa: Titulua: Korri, Xalto ta Brinko Jaiz
kibe lgo itsasertzean . Egileak: Mikel Susperregi eta 
Mikel Casal. Argazkiak: Miguel Ángel Lujambio Orr. 
25. formatoa: 21 x 14. Sa lneurria 5 €. Club Vasco de 
Camping delakoan salgai. lparragirre, 8-Donostia. 

Jesús M ' Alquézar 
ltz .. Patxi Galé 

MUGA DE LOS VASCONES 
De la mano de Juan Mari 
Feliu aparece este libro 
que lleva como subtítulo 
" La frontera que nunca 
debió ex istir'; en el que 
nos muestra otra visión 
del Pirineo de Euskal 
Herria, a través de 40 
rutas fác iles en las que 
caminaremos junto a gue
rrilleros, contraband istas 
y maqu1s qu1enes, por 
unos u otros motivos. se 
vieron obligados a atrave
sar esa muga impuesta 
en el siglo XV I. 

"He intentado que 
sean lo más sencillas para 
el público. Son itinerarios muy para familias, con un 
horario de entre 3 y 5 horas de recorrido. Eso sí, al 
final del Pirineo se dan desniveles más fuertes. El 
objetivo es también ir variando la ida y la vuelta. Sí, 
sin duda son recorridos factibles con esa nueva 
visión de unir la excursión con el tema histórico-cul
tural'; manifiesta el autor 

El libro está muy bien acompañado de fotografí
as, llevando cada ruta un mapa y el perfil del reco
rrido, además de una ficha técnica en la que se 
indica la época recomendada, dificultad, tiempo 
estimado, distancia, desnivel, accesos y cartogra
fía aconsejada. 

Ficha técnica : Título: Muga de los Vascones. 
Autor: Juan Mari Feliu. Edita Prames 2009. Colec
ción: Deportes de montaña. Páginas: 215. Formato: 
12 x 22 cm. Precio: 21 € 

Antonio Ortega 
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PIRINEOS. 
TRAVESÍAS 
CIRCULARES 
ENTRE REFUGIOS 
Esta guía sigue la trayec
toria de la anterior obra 
de Luis Alejas, dedicada 
a las travesías pirenaicas 
con refugios. Entonces 
fomentaba el senderis
mo, ahora propone dar la 
vue lta a grandes cum
bres, resultando inevita
ble que coincida el t raza
do de algunos recorri
dos. Este trabajo contie
ne actividades más exi
gentes que el preceden
te, pues además de 
rutas ba lizadas se uti lizan 
itinerarios sin señal izar, 
en ocasiones hay que 
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t repar y a veces las etapas 
concluyen en refugios sin 
guarda. 

La nueva guía agrupa 
60 travesías de 2 ó 3 jor
nadas, distribuidas por el 
sector central de la cordi
llera, entre el Midi d'Os
sau y la Pica del Canigó. 
30 son circuitos de tresmi
les, 20 rodean cotas de 
2900 metros, las otras 10 
discurren en torno a cimas 
que superan o se acercan 
a los 2800 metros, siendo definidas por el autor 
como eslabones de la cadena pirenaica. El trabajo se 
complementa con una va liosa base de datos que 
incluye topon imia, datos básicos de refugios, infor
mación meteorológica, equipos de rescate y direccio
nes web para realizar consultas a través de interne!. 

Ficha técnica : Título: Pirineos. Travesías circula
res entre refugios. Autor: Luis Alejas. Edita: SUA 
2010. Formato: 13 x 21 cm. Páginas: 166. Precio: 
14.50 €. 

Antonio Ortega 

NOVEDADES 
Título: Manual del joven aventurero. Desafío extre
mo. Autor: Calleja, J. Edita: Editorial Espasas/Cuatro 
Mayo 2010. Formato: 15 x 23 cm. Páginas: 200. Pre
cio: 16,90 € 

Título: Ruta Joaquín Costa. Autor: Equipo Prames. 
Edita: Prames. Febrero 2010. Formato: 12 x 19,5 
cm. Páginas: 100. Precio: 6 € 

Título : Excursiones por las Landas. Paseos familia
res por los sitios más atractivos. Autor: López, G. 
Edita: Sua Edizioak. Marzo 2010. Formato: 11,5 x 18 
cm. Páginas: 140. Precio: 13 E 

Título: Gr 93 La Rioja. Sierras de La Rioja. Autores: 
Varios. Editan: Gobierno de La Rioja/Federación Rio
jana de Montañismo. Abril 2010. Formato: 12,5 x 23 
cm. Páginas: 190. Precio 9 E 

Fernando González 
www. li breriatintas.com 

XXVIII PREMIOS PYRENAICA 2010 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
930 € en premios 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 
Ampliado el plazo. 650 € en premios 

Cierre plazo. 30 de junio de 2010 
Bases en Pyrenaica 237 y 238 

y en www.pyrenaica .com 

PYRENAICA 
Debido a que Correos va a cerrar su oficina por 

las tardes, 
vamos a suprimir el apartado de correos. 

Los envíos los tenéis que realizar a· 
Julián Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bilbao 
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EN AGOSTO 

Pyrenaica permanecerá 
cerrado 

por vacaciones 


