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CLUB DEPORTIVO NAVARRA. Ru
tas Montañeras. Roncal - Zuriza. 
Colección «Diario de Navarra». 
Pamplona, 1971. 

Para los aficionados a la montaña 
constituye una gran novedad la pu
blicación de esta guía. Pues debido 
a los medios de locomoción que hoy 
se disponen, esta zona se ha hecho 
muy frecuentada por los montañe
ros, por la atracción de sus monta
ñas, las alturas más próximas que su
peran los dos mil metros. 

La antigua guía, hace tiempo ago
tada, obra de Ripa, Olotón y Mau-
león, además de estar limitada a las 
montañas navarras del Roncal úni
camente, está agotada desde hace 
varios años. La presente, basada en 
aquélla en lo que respecta a la par
te roncalesa, contiene una segunda 
parte dedicada a las próximas cum
bres del valle de Zuriza. 

Los itinerarios son reseñados de 
la manera más escueta, con precisio
nes de lugares y horarios. Contiene 
además 23 fotografías, un dibujo y 
dos mapas generales de ambas zonas. 

Por su concepción práctica es re
comendable para todo montañero que 
frecuente esta parte del Pirineo oc
cidental. 

Felicitamos al Club Deportivo Na
varra por su gran acierto. 

FRANCISCO RIPA VEGA. Monta
ñismo. Navarra (Temas de Cul
tura Popular). Diputación Foral de 
Navarra. Pamplona, 1968. 

Un folleto de 31 páginas, publica
do por la Dirección de Turismo, Bi
bliotecas y Cultura Popular de la 
Diputación Foral de Navarra, con el 
número 18 en estos temas. 

En el mismo se describe la oro
grafía navarra, detallada con fácil 

lectura y que nos da la idea exacta 
del lugar de situación de cada mon
taña, para formar una idea general 
para la práctica del montañismo en 
Navarra. Las descripciones están he
chas siguiendo las sierras, macizos y 
divisorias de cuencas. Al final, una 
relación nominal de las montañas con 
sus correspondientes altitudes y po
blaciones donde radican. 

Contiene 7 fotografías en color y 
6 en negro. 

A. ARMENGAUD y A. JOLIS. Po-
set-Maladeta (Del Cinca al No
guera Ribagorzana). Centro Es-
cursionista de Cataluña. Barcelo
na, 1958. 

Guía montañero del Pirineo cen
tral donde ubican las máximas al
turas de la cordillera, Aneto con 
3.404 m. y Posets con 3.375 m., más 
las zonas comprendidas de Cotiella, 
Bachimala, Perdiguero, Eriste, Mala-
deta, Vallibierna, Forcanada, etc. Con 
descripción de itinerarios normales y 
escaladas, bien detallados y acompa
ñados de numerosos croquis y un 
plano general. 

Libro de 476 páginas, en formato 
de fácil manejo de 11X16 cms. Con 
un total de 444 itinerarios. 

Es la guía más completa que exis
te de la zona que abarca. 

A. JOLIS y M. A. SIMO DE IOLIS. 
Pallars - Aran (Del Garona y No
guera Ribagorzana al Noguera Pa-
llaresa). Centro Excursionista de 
Cataluña. Barcelona, 1961. 

De idénticas características que la 
guía anterior, y de la misma colec
ción. Y que abarca las zonas de Be-
siberri, Montarto, Colomés, Punta 
Alta, Peguera, Encantáis, Manber-
me, etc. Sin duda, por su variedad 
y belleza, la zona más interesante 
de toda la cordillera pirenaica. 
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Igualmente, contiene abundantes 
croquis y dos planos generales, ade
más de algunas fotografías. Libro de 
474 páginas, en el que comprenden 
un total de 414 itinerarios. 

Las reseñas de estas dos guías he
mos creído muy convenientes, a pe
sar del tiempo transcurrido desde la 
edición, porque observamos que ape
nas son conocidas entre nuestros 
montañeros. 

BOISSON, OLLIVIER y RAVIER. 
Pyrénées occidentales, tomo I (As
pe & Ossau). Auteur - Editeur: 
R. Ollivier, 7, Avenue de Lons. 
Pau, 1960. 

Consiste en una continuación de 
las ya famosas guías de Roberí Olli
vier: Pyrénées, corregidas y amplia
das con la colaboración de Boisson 
y hermanos Ravier al amparo de la 
Fédération Francaise de la Mon-
tagne. 

Este primer tomo, que abarca des
de el valle de Aspe al de Ossau, co
mienza con el grupo de Lescun des
de el Pie d'Anie para terminar con 
el Pie du Midi d'Ossau, Anayet y 
Tolera. En su manejable formato de 
bolsillo, tamaño 16X10,5 cm., con
tiene 284 páginas con 258 itinerarios, 
58 diseños topográficos y croquis de 
itinerarios, 8 planos y 27 bocetos y 
croquis. Cada itinerario descrito con 
precisión y las escaladas con sus 
correspondientes valoraciones técni
cas de la especialidad. 

BOISSON, OLLIVIER y RAVIER. 
Pyrénées occidentales, tomo II (De 
la Vallée d'Ossau au Val d'Azun). 
Auteur - Editeur: R. Ollivier, 7, 
Avenue de Lons. Pau, 1963. 

Continuación del volumen ante
rior. Que comienza con Basses Mon-
tagnes de los valles de Ossau y Ar
geles y llega hasta el macizo de Ba-
laitous. 

En idéntico formato que el tomo 
primero. Con 356 páginas que con
tienen 360 itinerarios y 113 croquis 
y planos. 

Los índices, metódicamente distri
buidos, ayudan a localizar con ra
pidez el itinerario que en cada caso 
se necesita. 

De la vertiente española solamen
te trata de las cumbres fronterizas. 
Los incluidos aportan el más com
pleto material documental consegui
do hasta la fecha. Y al tratarse de 
zonas tan próximas a nosotros, aun 
siendo vertientes francesas, hallare
mos innumerables zonas de variadas 
categorías, muy poco frecuentadas 
por nuestros montañeros. 

Dr. MINVIELLE, R. OLLIVIER, 
JEAN Y PIERRE RAVIER. Vigne-
male - Monte Perdido (Cauterets, 
Gavarnie, Panticosa, Ordesa, Anís
elo, Bielsa). Centro Excursionista 
de Cataluña. Editorial Montblanc. 
CEC. Barcelona, 1968. 

Se trata de la edición española de 
Pyrénées centrales de R. Ollivier, 
con adaptaciones y textos comple
mentarios de Agustín Jolís. Y que 
viene a completar una zona exten
sa dentro del plan de guías estable
cido por el Centro Excursionista de 
Cataluña bajo la dirección de A. To-
lís Felisart, juntamente con las guías 
arriba reseñadas. 

En sus 487 páginas recoge 332 iti
nerarios de excursiones, ascensiones 
y escaladas, con 61 croquis, 20 ma
pas, más un mapa general a escala 
1 : 100.000, fuera de texto. 

Tratándose de una zona muy fre
cuentada por nuestros montañeros, 
recomendamos el uso de esta guía 
en sus excursiones, que viene a ser 
la más completa de las que se co
nocen. 

J. S. M. 
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