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con más de doscientos años de his
toria, desde que diera comienzo la 
conquista de los Alpes a finales del 
siglo XVIII. 

La lectura del libro resulta muy 
amena, pues además de conocer la 
evolución de la dimensión cultural 
del alpinismo y de disfrutar con 
interesantes narraciones de sus 
hitos más importantes, recreare
mos la vista en las más de 400 imá
genes que los ilustras, correspon
dientes a lugares, personas, obras 
y actividades que nos permiten, en 
un primer vistazo, conocer la citada 
historia. 

Ficha técnica: Martínez de Pisón, 
E./Alvaro, S. El sentimiento de la 
montaña. 200 años de soledad. Edi
ciones Desnivel 2002. 384 páginas. 
16,5x22 cm. Precio: 31 € 

G U I A DEL VALLE DE 
B E N A S Q U E 

Con este l ibro rec ien temente 
publicado, la Editorial Barrabés inicia 
lo que pretende ser una colección 
de grandes guías excursionistas, 
dedicándola, cómo no, a un lugar 
bien conocido por ellos, el Valle de 
Benasque, recopilando toda la infor
mación necesaria sobre ascensio
nes y excursiones, así como una 
detallada descripción de los elemen
tos que ofrece el paisaje, algo que 
agrada especialmente a su autor, 
que trabaja como guarda forestal en 
Benasque. 

En total son 40 los itinerarios que 
nos propone esta guía, que cuenta 
con más de 400 ilustraciones a todo 
color, estando marcados los itinera
rios citados sobre una panorámica 
fotográfica, de forma que el usuario 
de la mima pueda hacerse una idea 
real del recorrido y del desnivel que 
tiene que salvar 

Ficha técnica: Vidaller, R. Guia 
del Valle de Benasque. Ascensio
nes, excursiones y naturaleza. Edito
rial Barrabés 2002. 352 páginas. 
13,5x21,5 cm. Precio: 22,07 € 
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Título: Montes y senderos de 
Bizkaia. Autores: Cabado, J./Martí-
nez, J. Edita: Everest 2002. Pági
nas: 190. Formato: 12,5x23 cm. 
Precio: 13,95 € 

Titulo: Travesía por el sur de Eus-
kal Herria. Autores: Saez, J./Arenza-
na,T. Editan: Errenteria Udala/Urda-
buru Mendizale Elkartea 2002. Pági
nas: 140. Formato: 17x24 cm. Pre
cio: 10 € 

Título: Andes. Autores: Vargas, 
M./Corral, P. Edita: National Geo-
graphic 2002. Páginas: 136. Forma
to: 27,5x28cm. Precio: 33 € 

Título: Meteorología. Cómo pre
ver el tiempo en montaña. Autor: 
Colorado, J, Edita: Desnivel 2002. 
Páginas: 136 Formato: 11x19 cm. 
Precio: 11.50 € 

Título: Los tres últimos proble
mas de los Alpes. Autor: Heckmair, 
A. Edita: Desnivel 2002. Páginas: 
130. Formato: 14x21 cm. Precio: 
11,80 € 

Título: El Pirineo occidental a tra
vés del IV grado. Autor: Urtasun, A. 
Edita: Desnivel 2002. Páginas: 120. 
Formato: 12x16,5 cm. Precio: 9,90 € 

Título: Rescate. Historias de 
supervivencia en la tierra y el mar. 
Autores: Varios. Edita: Desnivel 
2002. Páginas: 206. Formato: 14x21 
cm. Precio: 15,50 € 

Título: Cordillera Cantábrica/Astu
rias y provincias limítrofes. Mapa 
topográfico excursionista. Autor: 
Adrados, M.A. Edita: Adrados Edi
ciones 2002. Escala: 1:260.000. Pre
cio: 5 € 

Fernando González 
Librería Tin-Tas 
Viajes y Mapas 
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El artículo "Las Menndades y sus 
entornos" publicado en el número 
207 de Pyrenaica contiene en su 
introducción una serie de párrafos 
reproducidos literalmente del folleto 
"Las Merindades", escrito por Enri
que del Rivero y edi tado por el 
Patronato de Turismo de la Diputa
ción Provincial de Burgos. Pedimos 
disculpas por la falta de considera
ción que supone y que se hubiese 
paliado, por lo menos, citando la 
procedencia. 
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Nos advierten que apareció un 
error en el Editorial del número 207. 
La primera mujer que finalizó el 
Concurso de los Cien Montes fue 
Raimunda Royo, del Club Deportivo 
Bilbao, que lo hizo en el año 1930, 
ocupando c rono lóg icamente el 
número 105. 

TAPAS DE PYRENAICA 
Años 2 0 0 0 / 2 0 0 1 

Tenemos también sin año 
Precio: 4,55 euros 
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