
mapa y descritos sucintamente, con 
un lenguaie pleno de sensibilidad. Lo 
que empezó siendo una lista de nom
bres se ha convertido en un libro her
moso, distinto, lírico, casi musical. 

Ficha Técnica: Santos de la Igle
sia, J. Itxina. Toponimia, paisa/e, 
vivencia. Edita Diputación de Bizkaia 
y Diputación de Álava. Gasteiz, 
2001. 140 páginas, 17x24 cm, pre
cio 10,5 € 

EUSKAL HERRIKO UR 
M U G A R E N IBILALDIA 
M A R C H A DE LA D IV ISORIA 
DE A G U A S DE EUSKAL 
HERRIA 
Entre los actos de celebración del 75 
aniversario del Aldatz Gora se incluyó 
la realización de la travesía de la divi
soria de aguas atlántico-mediterránea 
por Euskal Herna y su plasmación en 
un libro que presentaron en la Gala 
del Montañismo, y que ahora se dis
tribuye. La travesía se completó en 
tres años, entre 1998 y 2001, desde 
Linza hasta el puerto de Ángulo, divi
dida en 18 etapas, que fueron segui
das habitualmente por unos 30 parti
cipantes del club. 

El libro tiene la forma de una guía 
de montaña y es el excelente resul
tado de un cuidadoso trabaio. Cada 
etapa consta de una descripción del 
recorrido, con horarios parciales, y 
se acompaña de un mapa de corda
les, un croquis de perfiles, una her
mosa foto y la ficha técnica de la jor
nada Es una versión absolutamente 
en bilingüe, euskera y castellano y 
su novedad la constituye el rigor 
técnico con el que se diseñó el reco
rrido, con una busca minuciosa de la 
exactitud de la divisoria de aguas, 
corrigiendo puntos conflictivos de 
ediciones anteriores. 

Ficha Técnica: Galé, P. Euskal 
Herriko Ur-Mugaren ibilaldia. Marcha 
de la Divisoria de Aguas de Euskal 
Herria. Edita Aldatz Gora MT, Bilbao 
2002, 96 páginas, 17x23cm 

ARALAR 
Sexto mapa-guía de la colección 
publicada por Nondik, en un tamaño 
muy manejable (43x64 cm, que al 
doblarlo se queda en 11x15 cm) y 
en un material plástico resistente al 
agua y a las rasgaduras. Publicado 

m mmxmm \ 

en 2001, a escala 1:50000, es muy 
claro y agradable, tiene una toponi
mia escasa pero correcta y ofrece 
mucha información útil en el rever
so, por eiemplo al incorporar los 
senderos de Aralar, con croquis de 
perfiles de los de GR. Precio: 5,11 € 

IZEN G E O G R A F I K O E N 
GLOSARIOA 
Euskal toponimoen normalizazio 
bidean, beharrezkoa izan da elemen-
tu generikoak finkatzea. Hori da libu-
ruaren helburua: lan horren ondorio-
ak argitaratzea. 

Hiru zati dauka liburuak: 1. Toponi
moen elementu generikoen defini-
zioa; 2. Euskaratik erdararako hizte-
gia (espainierara zein frantsesera); 
eta 3. Erdaratik euskararako hiztegia. 
Hain zuzen ere 382 kontzeptu azalt-
zen dirá eta, sinonimoak kontuan 
hartuta, 600 sarrera dirá euskaraz, 
415 espainieraz eta 399 frantsesez. 

Fitxa Teknikoa: Izen Geografiko-
en Glosanoa. Eusko Jaurlaritzak argi-
taratu, Gasteiz, 2001. 96 orrialde, 
17x24 cm. Salneurría: 3 € 

EUSKAL HERRIKO ZUHAITZ 
BEREZIEN GIDA 
G U Í A DE ÁRBOLES 
S I N G U L A R E S DEL PAÍS 
V A S C O 
Una de las figuras de protección de 
la naturaleza contempladas en la 
Ley de 1994 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco es la de 

los Árboles Singulares. El Departa
mento de Agricultura es consciente 
del interés educativo de la figura 
("Cuando una persona planta árboles 
bajo los que sabe muy bien que 
nunca se sentará, ha empezado a 
descubrir el significado de la vida"). 
Por eso ha reeditado este pequeño 
libro, absolutamente en bilingüe, 
euskera y castellano, en el que pri
mero se explican brevemente las 
características de las principales 
especies autóctonas y exóticas del 
país (gingko, abeto Douglas, pino 
piñonero, sequoya, tejo, magnolio, 
haya encina, fresno, alcornoque, 
roble y tilo) y luego se identifican 
con localización, datos, historia y 
foto, los 25 árboles singulares decla
rados en 1997: 10 en Álava, 5 en 
Bizkaia y 10 en Gipuzkoa. Puede ser 
objeto de otra colección para monta
ñeros, andarines y curiosos. 

Ficha Técnica: Euskal Herriko 
zuhaitz berezien gida. Guía de árbo
les singulares del País Vasco. Edita 
Depar tamento de Agr icu l tura y 
Pesca del Gobierno Vasco. Gasteiz, 
2002, 88 páginas, 11x21 cm. 

A N E T O EL M O N A R C A DEL 
PIRINEO 

Al reseñar en el número anterior 
de Pyrenaica a la obra "Monte Perdi
do" de Alberto Martínez Embid, nos 
hacíamos eco de otro l ibro del 
mismo autor: "La Brecha de Rolan
do": cabe citar también una reciente 
novela de alcance histórico: "Flor de 
Gaube". Esa intensa capacidad de 
elaboración se amplía todavía más 
con la publicación de: "Aneto. El 
monarca del Pirineo". 

Todo lo dicho respecto a "Monte 
Perdido" es perfectamente válido 
para describir este último trabajo de 
Alberto Martínez Embid. Se trata por 
tanto de otra obra monográfica, que 
en este caso elige como protagonis
ta al "monarca". La diversidad temá
tica sigue teniendo carácter enciclo

pédico. Resumiendo: se trata de 
una obra divulgatíva que aporta 
abundante documentación. El autor 
maneja con soltura muchas fuentes 
informativas: es de suponer que 
continuará impulsando esa faceta en 
otras cumbres emblemáticas del 
Pirineo. 

ANETO 

Ficha Técnica: Martínez Embid A. 
Aneto. El monarca del Pirineo. Edita 
Desnivel, 386 páginas, 15,5 x 22 
cm, precio: 29 €. 

N \ I I M I S 

Título: Travesía de los Pirineos en 
B.T.T. (2a edic). Autor: Laparra, J. 
Edita: Prames 2002. Formato: 12,5 x 
22,5 cm. Páginas: 210. Mapas: 
1:50.000. Precio: 24,50 € . 

Titulo: Gorbeialde itinerarios de 
senderismo. Autores: Varios. Edita: 
Gorbeialde 2002. Formato: 11 x 21, 
5 cm. Carpeta con 20 propuestas. 
Precio: 3 € . 

Título: Paseo por las Hurdes (2a 

edic). Autores: Puerto, J.L./Grande 
del Brío, R. Edita: Amaru Ediciones 
2002. Formato: 12 x 21,5 cm. Pági
nas:!^. Precio: 12 €. 

Título: Escaladas en los Alpes. 
Autor: Mummery, A.F. Edita: Desni
vel 2002. Formato: 14 x 21 cm. 
Páginas: 215. Precio: 12,50 € . 

Título: Irati bosque amigo. Autor: 
Laquet, H. Edita: Artola 2002. For
mato: 22 x 22 cm. Páginas: 138. 
Precio: 21€. 

Título: Guía práctica de primeros 
auxilios en montaña. Autor: Despor
te, F. Edita: Barrabés 2002. Forma
to: 15 x 22 cm. Páginas: 252. Precio: 
13,95 € . 

Título: El sentimiento de la mon
taña. Doscientos años de soledad. 
Autores: Mart ínez de Pisón, 
E./Álvaro, S. Edita: Desnivel 2002. 
Formato: 17 x 24 cm. Páginas: 385. 
Precio: 3\€. 

Tí tu lo: Rutas por la montaña 
palentina (2a edic). Autor: Ruiz, M. 
Edita: Cálamo 2002. Formato: 13 x 
22 cm. Páginas: 204. Precio: 14,27 € . 

Fernando González 
Tin-Tas Viajes y Mapas 


