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«ZARAUTZETABERE 
INGURUAOINEZ» 

El libro presenta veintitrés Itine
rarios, Independientes en su en
cuademación entre sí, lo que per
mite la utilización de cada uno de 
ellos de manera Individualizada. 
Su longitud oscila entre dos y 
veintitrés kilómetros, lo que hace 
asequible su utilización a todo tipo 
de caminantes. 

El planteamiento del trabajo es 
fundamentalmente didáctico, pre
sentando de una manera sintética 
aspectos culturales, geográficos, 
históricos, etnográficos y natura
lísticos de las zonas recorridas en 
los paseos que se describen y si
gue el patrón marcado por obras 
de estas características publicados 
anteriormente por las Cajas de 
Ahorro de Nafarroa y Glpuzkoa. 
Los límites geográficos en que se 
mueven estas rutas de baja mon
taña abarcan la franja costera de 
Zumaia a Donostia, adentrándose 
en el interior hasta alcanzar casi las 
laderas de Ernlo. 

Hay que hacer mención del es
pecial cuidado con que se ha edi
tado el trabajo, tanto en cuanto a 
la fotografía como a los dibujos y 
mapas que ¡lustran los textos. 

El precio de cada ejemplar, de 
los que se han realizado versiones 
en euskera y castellano es de 
1.000 pesetas, sensiblemente me
nor al costo, merced a las subven
ciones de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y del Ayuntamiento de 
Zarautz, lo que viene a justificar el 
planteamiento de divulgación que 
ha presidido el lanzamiento de esta 
edición. 

Ficha técnica: Títulos: Zarautz 
eta bere ingurua oinez y Excursio
nes y paseos por Zarautz y sus al
rededores. Autores: Equipo forma
do por José L. Albizu, M. Beloki. J. 
Iruyetagoyena, N. Murua, L.P. 
Peña. J. Unzueta y A. Vázquez. 

Contenido: Veintitrés itinerarios 
unidos por anillas por los alrede
dores de Zarautz. Formato: 
31,5 x 1 9 cm. Precio: 1.000 pese
tas. Versiones en euskera y cas
tellano, 
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AIZKORRI 
De Luis Pedro Peña Santiago 

Siguiendo la línea marcada por 
Editorial Elkar el pasado año con la 
publicación de Aralar, de Peña 
Santiago, en la última edición de la 
Feria de Durango, ha presentado 
bajo el título «Aizkorrl» un nuevo 
trabajo de este autor, que constitu
ye la segunda parte de una trilogía 
que se completará el año próximo 
tratando el macizo de Gorbea. 

«Aizkorrl, Euskalherrlko mendia» 
contiene veintisiete temas e itine
rarios centrados en un espacio 
geográfico amplio, que tiene como 
límites el Valle de Léniz por el Oes
te, Oñatl y Zegama por el Norte, el 
puerto de Etxegarate y Altsasu por 
el Este y los pueblos de la llanada 
alavesa por el Sur. 

Siguiendo la trayectoria marca
da a lo largo de extensa bibliogra
fía. Peña Santiago mantiene en 
este trabajo el planteamiento de 
concebir la excursión a nuestras 
montañas como una actividad que 
aborda aspectos mucho más am
plios que el simple hecho de as
cender a una cumbre o recorrer un 
camino. [El escritor guipuzcoano 
entra siempre en el pequeño deta
lle, en la estela olvidada, en la le
yenda conservada en la mente po
pular, en las fiestas tradicionales o 
en todo aquello que ha ido posán
dose a lo largo de los siglos sobre 
el suelo de nuestra montaña.] 

Evidenciando su origen de etnó
logo. Peña Santiago dedica capí
tulos específicos a temas como el 
ciclo de la vida pastoril en el maci
zo, a la romería de San Adrián, así 
como a la fiesta del Corpus y al 
concurso de perros de pastor que 
se celebran en Oñati. A modo de 
prólogo, las primeras páginas del 
libro están dedicadas a una breve 
historia de Aranzazu 

Junto a estos capítulos temáti
cos, las travesías a todos los rum
bos del macizo, unas clásicas, 
otras por rincones poco frecuenta
dos, completan el contenido de 
Aizkorri. Los puntos de partida y 
llegada son variados, concentrán
dose seis arranques de excursiones 

en Aranzazu, tres en Araoz, cinco 
en Otzaurte, distribuyéndose el 
resto entre los pueblos de la llana
da y del valle de Lénlz. 

Se ha cuidado la presentación 
del libro, siguiendo la maqueta uti
lizada en Aralar, esto es, con un 
abundante aporte gráfico, que en 
algunos casos tiene un alto valor 
documental. Un croquis acom
paña a cada itinerario y un mapa 
general agrupa a todos los presen
tados en el índice. 

El trabajo se presenta, como es 
norma en Editorial Elkar, en versio
nes de euskera y castellano. 

Ficha técnica: Título: Aizkorri, 
Euskalerriko mendia. Autor: L.P. 
Peña Santiago. Editorial: Elkar. Pá
ginas: 364. Contenido: 27 temas y 
excursiones por el macizo, croquis 
de cada Itinerario y un mapa gene
ral. Formato: 27 x 1 9 cm. Gran nú
mero de fotografías en blanco y 
negro y color. Versiones en euske
ra y castellano. Precio: 2.600 pese
tas. 
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Huellas profundas 

HUELLAS PROFUNDAS 

De Agustín Faus 

Otro libro de Agustín Faus, con 
un enfoque distinto que enriquece 
la colección que viene publicando 
desde que en 1 954 apareció aquel 
pionero, primer libro de montaña 
de muchos alpinistas, Cara a la 
montaña. 

Desde aquellas primeras mon
tañas, nueve libros de escalada, de 
espíritu y técnica de alta montaña, 
muestran las huellas profundas de 
un dilatado historial montañero y 
de una envidiable facilidad de es
critura para contar lo que de ver
dad le gusta. 

El librito se lee muy de prisa. Son 
1 7 reflejos de momentos de rica vi
vencia en la montaña ordenados 
cronológicamente al revés. Desde 
el primero en 1984 hasta el último 
en 1943-47. Con un estilo muy 
ameno nos encontramos tan pron
to en Alpes, como en el Pirineo, el 
Pamir o los Andes. 

Yo tampoco me resisto a trans
cribir el final de la entradilla del 
libro, que refleja con acierto su 
contenido: «Cualquier lugar y 
cualquier amigo de montaña pue

den habernos creado una huella lo 
suficiente profunda para impactar 
vigorosamente en nuestros recuer
dos». 

Ficha técnica: Título: Huellas 
profundas. Autor: Agustín Faus. 
Editorial: Esteban Sanz Martínez, 
1985. Formato: 11 x l 7 c m . Pági
nas: 220. Precio: 750 ptas. 
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GORBEA 

Editado por la 
Federación Vizcaína 

de Montaña 

Estábamos en deuda con este li
bro que lleva ya más de un año en 
la calle pero cuya reseña, entre una 
cosa y otra, no acababa de apare
cer en Pyrenaica. 

Es un buen trabajo, un libro im
portante en la bibliografía de las 
montañas del país, un estudio se
rio de esos que se agradecen por
que proporciona una documenta
da reformación sobre un macizo 
tan interesante como es Gorbea. 

Porque el Gorbea, nuestro cer
cano Gorbea, ofrece una variada 
gama de ricos valores. Hay muchas 
bellezas por descubrir en el maci
zo: la asombrosa caliza de Itxina, 
su fascinante mundo subterráneo, 
la vida y cultura pastoril, los bos
ques, las sendas... Gorbea es una 
blanca visión desde el Invierno de 
la Llanada, una promesa de agra
dables ascensiones por todas sus 
vertientes... y la posibilidad de en
contrarnos, si llegamos con el frío 
del amanecer a la Cruz, algún soli
tario vivaqueando al resguardo del 
viento. 

El índice del libro ofrece cuatro 
estudios principales: la descripción 
de Sabino Apralz, ¡lustrada por sus 
magníficos dibujos a plumilla, el 
pastoreo de Fermín de Leizaola. 
una reseña de los monumentos 
megalíticos de Luis Millán y unos 
apuntes de espeleología de Matías 
Rivera. La edición está muy cuida
da, el complemento fotográfico en 
color es muy bueno, y viene acom
pañado de un extenso mapa que 
evidencia el ímprobo trabajo que 
ha supuesto su confección y las li
mitaciones de no ser profesionales 
sus autores. 

richa técnica: Título: Gorbea. 
Editado por la Federación Vizcaína 
de Montaña, 1984, Formato: 
20x26cm. Páginas: 178. Precio: 
1.300 ptas. „ 
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