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Antes que nada quisiera darte las gracias por todo el material
que nos mandas para el ANGARiO que nos es de gran utilidad. Gracias
por tllcolaboracion.

Estamos interesados en los dos articulos que nos comentas, que
nos gustaria publicar en los proximos numeros de nuestra revista. D
ninguno de los dos temas que nos comentas teniamos ninguna informa-
cion hasta el momento, por 10 que creemos sera interesante para to-
dos darlos a conocer en nuestra revista.

Pa~a cualquier otro tema que te interese publicar (fotos, di-
bujos, articulos, trabajos, reportajes ....) cuenta con nosotros. tlues-
tra unica limitacion de cara a la publicacion de cualquier tema es
solo de que reuna la suficiente calidad para su publicacion.

Nos interesaria tambien comentaras a los companeros tuyos de Vi-
go que si tienen cosas que creen interesantes para publicar, se diri-
gan a nosotros, pues nos gustarla contar con mas mate:r:ialde gente
de Galicia.

Esperando t'J.s
neros de DESNIVEL.

P.D.-Basandonos en el trabajo del 'ANUARIO sobre las escuelas de
escalada de E§pana, estamos trabs-Jando en una GUIA DE ESCA-
LADAS DE ESPANA. Te adjunto unas hojas aver si me las pudie-
ras rellenar con los datos de vuestras escuelas. Tambien te
agradeceria si me pudieras mandar buenas fotos de escalada
de por alla. Gracias otra vez por tu colaboracion.



GUIA DE ESCUELASDE ESCALADADE ESPANA

PROVINCIA: fOYe.. 'jU(fj(
NOl'1BREDELA ESCUELA: fEIJ 6£1(1- -(p,q.t( £1lit~ MINI) /.1 t;/..
SI'IUACION Y ACCESO: (si tuarla ademas a ser posible

earreteras)

fr:~6"?'IJ- X£I! f) )
sobre un mapa de

Naturaleza roea: C'rZt1fJ Fto
Altura paredes: 1')Ofln. ~Hf4VtNHfj- rzrtJ FrZlf{/f .tJI; 1./bPi·1f
Numero anroximado _de i tinerarios: /lJI ....

J:" f'j.ElJil/1- h·N Ii- ;.; If AI'
Cumbres 0 paredes mas reeomendables :t:P"I}-~;;/j. ,hiflJPj/l.)H{f, F,RI.t-{fj !i!i~ .vr:plJ9 i

Rutas mas interesantes (Ad,juntar croquis a ser posible):

LUGARESDE INTERES:::

Vivaes 0 sitios donde dormir: ((f?lZVi fJP,-f/'Gf)IF})
. r? 4'" 0".,- ~J,r,"J-71 "ijp~ :lI/iJIf) fT(~ftPf'f.J)· rl;j?~ (-fl-H.f'fj,/CCamplng: pI( 5~11: r 1.).( (Iii E u,ff-'-1ttw 11(. 11,' I Z. .

A.lojamientos: fv~e(Llv ()£ Ill- PFIJ E P4'
Puntos de reuni6n (bares, ete.) y su situaeimn exaeta:
C I.. VlJ }1u.l1lJN(;(!f) fI:;1TfJ)- ~1,/)
Compania de Guias si la hubierre:

Tipo ,de esealada: YO seHf1f{lf
r'1aterial aeonsejable: 04= TOl)£)
Otros:

I)I/N(Q5; PI(! {;/-)I))I (J'IM 1).1 £i7!'} Tit ~'l(~
EIi-

Libros:
Guias: tv/If) fJE ,Kr!-1tIJ1)4
Articulos: {+LT~ 1l.vTIT
r~apas :
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