
ANUNCIOS
GRATUITOS
El 6 de febrero perdí un piolet bajando del 
monte Bacías (Panticosa). Andaba mucha gente 
por la zona aquel día, y muchos de ellos vas
cos, cómo no! Zuon erantzunaren zain. Mila 
esker eta ondo segi! Tel, 634 430 516 (Jon Iba- 
rra).

Perdido GPS Garmin 60CSx (con funda negra) 
en el recorrido entre la estación de esquí de 
Lunada y la cumbre de Castro Valnera, el día 20 
de febrero de 2011.Tel. 610 559 828 (Jesús).

Encontrados un forro polar y unos guantes
el fin de semana del 1 de mayo, cerca del refu
gio Pombie, subiendo al Midi d'Ossau.Tel. 639 
056 967 (Sonia). sonlaitsasgela@hotmail.com

Mendivideo. Hace unos años cree una web 
exclusiva de vídeos de montaña que ha tenido 
m uy buena acogida en tre los aficionados. 
Recientemente la he modificado y aparte de 
dotarla de un diseño más moderno, los vídeos 
se pueden ver a m ayor tam año. En este 
momento contiene más de 200 vídeos graba
dos y editados por mí, acerca de montañas del 
País Vasco, Pirineos y Alpes, así como del Kili- 
manjaro y más recientemente, el Aconcagua. 
Juanjo Garbizu. w ww.m endivideo.com

PUBLICACIONES
EL MONCAYOY LAS BARDENAS
Siguiendo la trayectoria de ■ ....... ......
su a n te r io r  obra  Los  Valle  r
de Anso, Hecho, A ra g ü é s  y
Aisa, el a u to r y la autora  de
esta guía montañera nos
inv itan  ahora a v ia jar al su.1 I
del P irineo R e co rrie ndo  el
u jiu u e  narns . L i s  E.-r
cieñas po i 7 ru las y, cruzan-
do  el Ebro, llegan al M o n - *
cayo por 15 itinerarios. El
trabajo está bien documen-
tado: además de las excursiones describe las
características del espacio físico, flora y fauna,
poblaciones, incluso aborda la defensa del
medio ambiente. Las ilustraciones están bien
elegidas, los mapas son fáciles de interpretar.
En el apartado informativo, siendo muy amplio,
se echa en falta la referencia a páginas web.

Ficha técnica: Título: El Moncayo y Las Bar- 
denas. Autores: Rufo Ganuza y Alicia Sanz de 
Acedo. Edita: El Senderista, 2010. Formato: 14 
x 20 cm. Páginas: 185. Precio: 14.50 €.

Luis Alejos

VALDEGOVÍA GAUBEA
Con un fo rm ato  muy 
manejable, ideal para llevar 
en la mochila, Sua Edizioak 
nos presenta este trabajo 
en torno a las rutas de Val- 
degovía, firmado por Juan 
Carlos Abascal y Ricardo 
Hernani. En total 46 reco
rridos clasificados en tres 
series según su dificultad: 
pequeños, medianos y lar
gos. Hasta la fecha es el 
repertorio más completo 
que se ha editado sobre la
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zona, con un acertado criterio extensivo, desde 
los confines del valle de Losa hasta las Salinas 
de Añana. Anteriormente, la literatura montañe
ra se había ocupado más bien sectorialmente de 
esta comarca, bien de las montañas de Valdere- 
jo, bien de las de Árcena o de la sierra de Arka- 
mu. Sin embargo esta obra posee un carácter 
exhaustivo, intentando abarcar tanto las ascen
siones a estos macizos como las rutas entre los 
pueblos.

Comienza con una introducción en la que 
se presenta brevemente el aspecto natural y 
el histórico de Valdegovía o Gaubea. Luego 
pasa a los itinerarios, que se describen con 
minuciosidad, con un práctico encabezamien
to que resume en cuatro líneas lo principal de 
cada ruta. Es de destacar el empeño de los 
autores por reflejar el poso histórico y cultural, 
lo cual es un acierto en una comarca como 
ésta, en la que se respira historia en tantos 
lugares, como en los castros de Karanka, el 
castillo de Astúlez o la necrópolis de Valparaí
so. Numerosas fotografías y un mapa esque
mático de todos los recorridos completan la 
obra. Imprescindible.

Ficha técnica: Título: Valdegovía Gaubea. 46 
pequeños medianos largos recorridos. Autores: 
Juan Carlos Abascal y Ricardo Hernani. Edita: 
Sua Edizioak 2011. Formato: 13 x 21 cm. Pági
nas: 167. Precio: 15 €.

perar la memoria de un gran conocedor del 
territorio cartografiado: Ramón Vila "Caracre- 
mada" combatió en la guerra civil española y 
en la resistencia francesa, siendo considerado 
el último guerrillero del Pirineo Catalán. Infor
mación: caracremada@live.com Tel. 615 626 
813. Descripción de la ruta: w w w .pakocre- 
stas.com/ruta-caracremada

Ficha técnica: Autor: Pako Crestas. Edita: 
Piolet, marzo 2011. Escala: 1:30000. Formato 
de la hoja: 110 x 67 cm. Precio: 9 €.

Luis Alejos

MAPATIRICH MIR (HINDU KUSH)
El Servei General d'lnformació de Muntanya ha 
publicado un mapa de la zona del Tirich Mir que 
se puede adquirir en librerías especializadas y 
en el propio Servei: sgim @ drac.com . Como 
nos tienen acostumbrados, se trata de un tra
bajo realizado minuciosamente, con curvas de 
nivel, indicación de la altitud, pistas, ríos, lagos, 
caminos y poblados, de la zona.

Ficha técnica: Autores: Jerzy Wala - Xavi 
Llongueras - Caries Capellas - Josep Paytubi. 
Edita: Servei General d'lnformació de Muntanya, 
diciembre 2010. Escala: 1:70000. Precio: 12 €

NOVEDADES
Josu Granja

VALL DE NURIA /  ULLDETER
Esta guía de montaña des
cribe 25 recorridos de una o 
dos jornadas, ascendiendo 
las cumbres más relevantes 
desde ambas vertientes de 
la cordillera. Incluye además 
la atractiva vuelta a la Olla 
de Núria y dos espectacula
res travesías: La Molina - 
Núria y las tres etapas de 
Núria - Ulldeter - Cortalets 
(Canigó). Poco más se 
podría decir sobre la Valí de 
Núria y parajes circundan
tes, una de las zonas más 
prestigiosas y frecuentadas del Pirineo Catalán.

La guía aporta toda la documentación 
precisa para realizar las actividades descritas: 
mapas, imágenes, datos básicos de los 
refugios y amplia información complementaria. 
Para conocer más detalles entrar en: 
h ttp ://w w w .e d ic io n e sd e sn ive l.co m /fich a  
no tic ia .php ? id= 86 /

Ficha técnica: Título: Valí de Núria /  Ulldeter. 
Autores: Víctor Riverola y Jekaterina Nikitina. 
Edita: Desnivel 2011. Formato: 11 x 19,5 cm. 
Páginas: 192, Precio: 15 €.

Luis Alejos

MAPA LA RUTA DEL 
CARACREMADA
Ha sido diseñado para 
recorrer un nuevo circuito 
con refugios, albergues y 
cam pings, s ituados en 
seis macizos del Pre-Piri- 
neo Catalán, pertenecien
tes a las com arcas del 
Berguedá y el Solsonés.
La ruta se completa en 5 
ó 6 etapas de entre 6 y 7 
horas de marcha. El itine
rario balizado pasa de una 
a otra sierra, visitando pintorescos pueblos al 
cruzar los valles. El dorso del mapa incluye 
amplia información turística y cultural sobre los 
parajes más singulares de la zona.

Con esta iniciativa, Pako Crestas amplía su 
infatigable y diversificada actividad de divulga
ción montañera, dedicada en este caso a recu-

Título: Psicobloc Mallorca 2a edición. Autor: 
Riera, M. Edita: Desnivel, mayo 2011. Formato: 
14 x 21 cm. Páginas: 190. Precio: 17 €.
Título: Senderos de Euskal Herria. 55 
recorridos circulares de menos de tres horas. 
Autores: Varios. Edita: Mugalari, marzo 2011. 
Formato: 17 x 23,5 cm. Páginas: 240. Precio: 
20 €.
Título: Cuencas mineras, senderos 
señalizados, paseos y excursiones por Aragón. 
3 mapas escala 1:40000. Autores: Varios.
Edita: Federación Aragonesa de Montaña, abril 
2011. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 170. 
Precio: 15 €.
Título: Interlaken. 30 itinerarios por media y 
alta montaña. Autores: Riverola, V. /  Nikita, J. 
Edita: Desnivel, mayo 2011. Formato: 11 x 19 
cm. Páginas: 235. Precio: 16,80 €.

Femando González
www.libreriatintas.com

X X IX  PREM IOS  
PYR EN A IC A  2011

XXVIII CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA
Primer premio: 500 € y trofeo 

Segundo premio: 325 € y trofeo 
Tercer premio; 200 € y trofeo

V CONCURSO DE CUENTOS DE 
MONTAÑA

Primer premio: 450 € y trofeo 
Segundo premio: 300 € y trofeo 

Tercer premio; 200 € y trofeo

Fecha límite: 30 de junio de 
2011

BASES en PYRENAICA 241 y 
www.pyrenaica.com

EN AGOSTO
Pyrenaica permanecerá cerrado 

por vacaciones.
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