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Estoy obsesionado con los 
tresmiles y este veranito quiero 
hacer un montón de ellos. En 
agosto voy al Aneto-Posets, sien
do mi intención hacer 36 tresmiles 
en unos siete días. Iremos a dedo 
o en coche, si tienes. Haremos vi
vaos a 3.000 m. y patearemos unas 
diez horas diarias, no excediendo 
la dificultad de PD + . Si te animas, 
llámame: Juan Carlos Bañeza (21 
años), calle San Ramón, 3-4.°A, 
Irun. Tfno. (943) 62 46 63. Tam
bién si vas un fin de semana por 
tresmiles y te sobra sitio en el co
che, podrías llamarme. Gastos a 
medias. 

Proyección de diapositivas 
expedición Pumori-88. Intere
sados llamar al tfno. (943) 
8603 51 (José M." Llavori). 

Proyección de diapositivas 
de América (California, Perú, 
Chile, Argentina y Uruguay), sobre 
una expedición realizada desde 
California hasta Patagonia. Com
prende un conjunto de escaladas: 
trekkings y ascensiones en Yose-
mite. Cordillera Blanca, Bariloche 
y Patagonia. El audiovisual, de 40 
minutos de duración con dos pro
yectores sincronizados, trata as
pectos culturales, deportivos y hu
manos. Precio: 20.000 ptas. 
Interesados, llamar de 1 4 a 1 6 h. o 
a partir de las 21, al tfno. (948) 
27 28 57 (Myriam García). 

Vendo botas de plástico 
Asoló AFS-101, n.°140. casi nue
vas. Interesados, llamar al tfno. 
(94) 4151971. 
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EL PIRINEO VASCO 

En su trlgésimoprlmer libro, 
Peña Santiago ha tomado como 
eje de sus andanzas, el cordal del 

Pirineo en su recorrido por Euskal-
herria. En este espacio geográfico, 
el autor ha escogido treinta de las 
cumbres más significativas. Desde 
el peldaño más alto, allá por las 
fronteras de Baretous y Aiagón 
con la tierra vasca, ha ido descen
diendo paso a paso hasta alcanzar 
la frontera del mar. 

Desde Annie hasta Txoldoko-
gaña, las treinta excursiones que 
propone Peña Santiago, discurren 
por itinerarios de ascensiones nor
males, sin ninguna dificultad téc
nica, orientadas hacia el excursio
nista y al principiante que esté 
descubriendo ese Pirineo Vasco 
que da título al libro. 

El contenido de los relatos se 
complementa con los detalles his
tóricos y etnológicos habituales en 
el estilo de este autor. Esta dimen
sión cultural se refleja, asimismo, 
en el abundante apoyo fotográfico 
que ¡lustra las páginas del libro. 

Ficha técnica: Título: El Pirineo 
Vasco. Autor: L.P. Peña Santiago. 
Edita: Elkar (Donostia), 1988. For
mato: 20 x 27 cm. Páginas: 375. 
Precio: 3.500 ptas. 
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LA NATURALEZA EN 
LA MONTAÑA ARAGONESA 

La Federación de Montaña Ara
gonesa, a través de su Comité de 
Defensa de la Naturaleza, nos ofre
ce esta auténtica «guía de campo» 
para la observación y el más pro
fundo conocimiento de la natura
leza en la montaña aragonesa, fun
damentalmente en la media y alta 
montaña. Es una obra concebida y 
editada de forma que sea com
pañera inseparable en la mochila 
de cualquier montañero dispuesto 
a recorrer con calma la montaña de 
Aragón. 

Comienza con unos apuntes so
bre geología: origen, formación, 
componentes geológicos de esa 
tierra que culmina en el Pirineo. 
Así, aprenderemos a distinguir va
lles de origen glaciar, de los de ori
gen fluvial, etc., tipos de rocas y su 
origen... formación de las mon
tañas... 
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Su segunda parte, la más exten
sa, está dedicada a la flora, desde 
los ambientes urbanizados o culti
vados por el hombre, hasta la alta 
montaña, sin que falte el detalle de 
casi ni una sola de las especies que 
surgen en la media y alta montaña. 

La tercera parte la constituye la 
fauna, desde los hérpldos (mari-
positas Insignificantes) hasta el 
mismísimo oso pardo, el mayor de 
los mamíferos aragoneses. 

Cada una de estas tres partes 
está editada en un color diferente: 
cada especie, fácilmente identifi-
cable y reconocibles, gracias a la 
sencilla descripción acompañada 
de dibujo... 

Se añade una extensa bibliogra
fía, perfectamente clasificada, de 
acuerdo con las secciones del l i
bro. 

A la vista de la obra, uno se ani
ma a dejarse guiar, sintiéndose se
guro de que la labor de identifica
ción va a resultar sencilla. Lo que 
hay que hacer, pues, es meterla en 
la mochila y lanzarse a la montaña 
para ejercitarse. 

Ficha técnica: Título: La natu
raleza en la montaña aragonesa. 
Edita: Federación Aragonesa de 
Montañismo. 1988. Formato: 
16,5 x 24 cm. Páginas: 184. 
Abundantes dibujos y mapas auna 
tinta. Encuademación: Rústica. 
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GUIA PARA OBSERVAR 
LA NATURALEZA 

El título nos dice claramente de 
qué se trata, pero no puede ade
lantarnos la seriedad de su conte
nido, dentro de una sencillez que 
la sitúan al alcance.de cualquiera. 

Esta obra divide la naturaleza en 
tres apartados fundamentales: el 
bosque; las praderas, cultivos y 
huertos, y los lagos y ríos. De esta 
forma el descubrimiento de la na
turaleza es mucho más asequible. 
Se completa, además, con una 
breve guía práctica que ayuda a re
copilar lo fundamental de un tra
bajo de discernimiento, la labor 
más difícil en el acercamiento a los 
seres vivos. 

En cada una de las tres seccio
nes el objetivo es claro: hay que 
enseñar a reconocer las cosas; sa
ber por qué son y cómo se mues
tran; conocer los mecanismos de la 
vida en cada uno de los ecosis
temas, y descubrir su desarrollo. 

No es una guía de especies, es 
una guía de los mecanismos de la 
vida propios de cada especie, den
tro del mundo natural en el que se 
desenvuelven. Es una guía de los 
ciclos de la vida y la muerte en la 
naturaleza con especial atención a 
ayudar a descubrir la interrelación 
de especies y seres individuales en 
el conjunto del ecosistema al que 
pertenecen: las cadenas tróficas, 
los ciclos de la materia o del agua, 
técnicas de captación del oxígeno 
en los animales y las plantas... 

Es, en definitiva, una guía senci
lla para conocer el funcionamiento 
de la vida en la naturaleza. 

El texto se apoya con cientos de 
dibujos explicativos y algunas fo
tografías en color (Ilustrativas), la 
sugerencia de algunas pruebas o 
sencillos experimentos a realizar y 
un breve glosarlo de los términos 
más usuales. 

Ficha técnica: Título: Guia para 
observar la naturaleza. Autora: Pa
tricia Touyre. Edita: Martínez 
Roca. 1 988. Título original: Obser-
ver la nature en promenade 
(1986). Formato: 14,5 x 21,5 cm. 
Páginas: 232, Dibujos y fotos a 
todo color. Encuademación: Rús
tica. 
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OTRAS NOVEDADES 

Observaciones geomorfoló-
gicas en la vertiente tibetana 
del Everest. Autores: E. Martínez 
de Pisón, J. López y P. Nicolás. 
Edita: Universidad Autónoma de 
Madrid. 1989. Formato: 18 x 23 
cm. Páginas: 1 60. Fotos a todo co-
lor. Encuademación: Cartoné. 

La Rioja: Paseos por la Natu
raleza. Edita: Gobierno de La Rio
ja, Consejería de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente. 
1986. 18 fichas archivadas en 3 
pequeñas carpetas. Fichas dobla
das en 4, de tamaño 1 0 x 2 1 cm. 

Senderos de gran recorrido. 
Manual de señalización. Edita: 
F.E.M. 1988. Formato: 13,5 x 20,5 
cm. Páginas: 36. Encuademación: 
Rústica. 

Inventario forestal. CAPV, 
1986. Edita: Gobierno Vasco en 
colaboración con las Diputaciones, 
ICONA y EJIE. 1988. Formato: 
20 x 29 cm. Páginas: 342. Tirada: 
1.000 ejemplares. Encuadema
ción: Cartoné. Precio: 2.650 ptas. 

Fauna ibérica. Autores: M. 
Ibáñez, M.D. San Mlllán y A. Ro
mero. Editorial Krisela. 1988. For
mato: 20,5 x 30 cm. Páginas: 373. 
Fotos a todo color, índices y cla
ves. Encuademación: Cartoné. 
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