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DANIEL BIDAURRETA OLZA. EFEMÉ
RIDES MONTANERAS. (Navarra. Te
mas de Cultura Popular - 76). Dipu
tación Foral de Navarra. Dirección de 
Turismo, Bibliotecas y Cultura Popu
lar. Pamplona, 1970. 

Entre los folletos de temas de cultura 
popular, que tan acertadamente edita la 
Diputación Foral de Navarra, figura con 
el número 76 el titulado "Efemérides 
montañeras", debido a la pluma del re
nombrado montañero navarro Daniel Bi-
daurreta. Se trata de un librito de 31 pá
ginas bien nutridas, con interesante in
formación del montañismo y destinado a 
la difusión de este deporte. 

Una breve historia del montañismo en 
Navarra, con parte extensiva al resto del 
pais. Los comienzos del montañismo vas
co con la historia de las principales so
ciedades de Navarra, generalidades del 
mismo, descripción ael esquí y de la es
calada y desarrollo de ambas especia
lidades en sus distintas etapas. 

Es un librito simpático que ayudará a 
ilustrar y fomentar el montañismo. 

Contiene fotografías de Peñarroya, Bi-
daurreta, Rafael, Larequi, Ardanaz y 
Olorón. 

Lleva el siguiente índice: ¿Montañis
mo o alpinismo?; Un poco de geografía 
navarra; Antecedentes; Acabada la gue

rra; El Club Deportivo Navarra; El Obe-
rena; Otras actividades; Guías oficiales; 
Material de montaña y su evolución; El 
esquí; La escalada; Primera etapa; Se
gunda etapa; El equipo en la escalada; 
La Escuela y el Grupo de Alta Montaña; 
El concepto de dificultad en la escala
da; El refugio de Belagua; Los buzones. 

En PYRENAICA número 2 de 1972, pá
gina 63, dedicamos una breve reseña al 
folleto "Montañismo", de Francisco Ri-
pa, que vio la luz en esta misma colec
ción de monografías, con el número 18. 

J. S. M. 

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURA
LES "ARANZADI". CATALOGO ES-
PELEOLOGICO DE GUIPÚZCOA. Re
copilado por la Sección de Espeleolo
gía de la Sociedad de Ciencias Natu
rales "Aranzadi". San Sebastián, 1969. 

Forma la publicación número 18 de 
esta entidad, y consiste en una recopi
lación de lo que fue publicando en la re
vista "Munibe" entre 1950 y 1965. 

Se recogen 884 cavidades en total, y 
van por orden cronológico de sus descu
brimientos o sus exploraciones. Por lo 
general, las fichas son muy reducidas y 
no dan la idea total de la sima o cueva, 
pero no hay duda que servirá de base a 
todo investigador del campo de la Espe-
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leología pa ra consulta o para or ientar 
en nuevas investigaciones. 

Al final de la obra lleva un índice ge
neral por términos municipales o de po
blación, que ayudará a la rápida loca-
lización. 

J . S. M. 

JEAN LOTJIS PERES y JEAN UBIER-

GO. MONTAGNES PYBENEES. 

He aquí, por fin, un libro consagrado 
enteramente al Pirineísmo. 

Los montañeros apasionados por la 
Naturaleza, los escaladores, los esquia
dores de pista, los de montaña , quedarán 
encantados con esta obra, cuyo texto y 
rica ilustración son una constante invi
tación a acercarse a estas t ierras silen
ciosas de España y Francia. 

Los lectores que no afrontan las difi
cultades de sus paredes ni siquiera la 
media montaña , encont ra rán una his to-
rai completa de una de las más bellas 
cadenas de montañas que existen. 

Cordillera cubierta por la nieve, los 
Pirineos t ranscurren sobre quinientos ki
lómetros, por la verde y dulce Aquitania, 
has ta las t ierras más ár idas del Ebro. 

Sus valles y cumbres h a n inspirado ro 
mances, monografías, estudios históricos, 
geográficos o turísticos, pero ninguno 
había intentado hacer has ta ahora una 
obra de síntesis, evocando su génesis y 
formación, relatando su conquista depor
tiva, deshojando la personalidad de sus 
macizos, de los lagos y circos bajo el 
r i tmo de las estaciones, parándose t a m 
bién en su fauna y flora. 

Los autores conducen al lector por 
los caminos y senderos de Cataluña, Ara 
gón o de Bearn, más ta rde por las pa 
redes granít icas o calcáreas que calienta 
el sol del Mediodía o que azota la t r a 
montana . 

Volviéndose al mismo tiempo escala
dor, esquiador, minerólogo, natural is ta , 
se les va siguiendo a través de la mon
taña . 

J ean Louis Peres, que estudia Geolo
gía en la Universidad de Toulouse es 
también médico dentista en la misma 
ciudad. Diplomado de guía de Alta Mon
t aña por la E.N.S.A. y monitor nacional 
de esquí, h a realizado todas las vías clá
sicas del Pico de Midi d'Ossau y de G a -
varnie en T.D. y abrió en 1967 la vía de 
la Cara Sur de la P u n t a Aragón. 

J e a n Ubiergo, antiguo alumno de la 

Escuela Normal Superior de Saint-Cloud, 

es profesor de Letras en Montauban. Es

calador y esquiador de clase, se ocupa 

duran te estos últimos años de la orga

nización y dirección de campamentos de

montaña pa ra la juventud. 

"Montagnes Pyrenees" h a nacido de 

su amistad y de su pasión común. 

Colección: "Los Bellos Países" , n.° 53. 

Formato : 17 x 22 cm. 224 páginas de
texto. 60 páginas i lustradas. 67 fotos. 
8 páginas a cuatro colores. Por tadas ilus
t radas . 

Precio: Desconocemos su precio en Es
paña y si se vende aquí. En Francia,. 
60 NF. 
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