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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 tll colaboracion.
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 informacion hasta el momento, por 10 que creemos sera interesante para todos darlos a conocer en nuestra revista.
Pa~a cualquier otro tema que te interese publicar (fotos, dibujos, articulos, trabajos, reportajes .... ) cuenta con nosotros. tluestra 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 Vigo que si tienen cosas que creen interesantes para publicar, se dirigan a nosotros, pues nos gustarla con tar con mas mate:r:ial
de 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 ESCALADAS DE ESPANA. Te adjunto unas hojas aver si me las pudieras 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.
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