
PUBLICACIONES
EUSKALARRIA. SPORT CLIM B IN G  IN  
THE BASQUE CO U N TR Y
Euskal Herriko kirol eskaladarako gida euskera, gaztela- 
nia eta ¡ngelesez, dena koloretan. Agertzen diren esko- 
lak hurrengo hauek dira: Urduliz, Balizóla, Mugarra, 
Atxarte, Araotz, Santa Barbara, Sarako Leizeak, Ravin 
d'Urrio, Zerkupe, Itoitz, Etxauri, Lezaia, San Fausto, 
Urbasako portua, Sarabe-laieneko haitza, Meano, Kan- 
pezu, Atauri, Apiñaniz, Egino, Oro eta Valdegovía. Eus
kal Herriko estola hauez aparte Liendo eta Salvatierra 
de Esca-ko gune batzuen informazioa dakar, eta horrez 
gain blokea egiteko toki batzuk ere aipatzen dira.

Fitxa teknikoa: "Euskalarria" Argitaratzen du Los

Julio Álvarez Rubio
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pueblos, paisajes y paseos

Cuatro gatos-ek. Autoreak: Ramírez de Alda M, Muías 
M A, Marco I eta Maiz E. 384 orrialde. Koloreko argaz- 
kiak. 2005. Salneurria 30 €

BABIA, LACIANA, ALTO LUNA  
Pueblos, paisajes y paseos
Si tuviésemos que definir con un único concepto el 
contenido de este libro, diríamos que es una guía para 
caminantes, que también les va a resultar útil a los 
turistas. La diferencia es significativa: el turista siempre 
tiene prisa, se conforma con una visión superficial, 
mientras que el caminante dedica el tiempo preciso a 
conocer en detalle todo lo que despierta su interés o 
curiosidad. Esta obra no dejará indiferente ni insatisfe
cho a ningún viajero que visite esas tres comarcas leo

nesas, situadas en la cabecera de los ríos Sil y Luna, 
declaradas Reserva Mundial de la Biosfera.

Los textos de Julio Álvarez, además de invitarnos a 
recorrer los parajes más singulares de numerosos pue
blos, valles y montañas, nos hablan de leyendas, tradi
ciones y formas de vida de los lugareños. Todo ello con 
un estilo literario que supone un deleite añadido. Las 
numerosas fotografías de Roberto Calvo dan vida y 
color a esas mismas gentes, aldeas, monumentos y 
paisajes.

Ficha técnica: Título: Babia, Laciana, A lto Luna.
J u a n  A. S e r ra n o

GRANDES MARCHAS
RARA RODEAR LA CAPITAI

TODAS LAS CIMAS 
DE LA VILLA

PASEOS FAMILIARES 
Y RUTAS A  LAS

MONTAÑAS CERCANAS

Autores: Julio Álvarez Rubio (textos), Roberto Calvo 
Suárez (imágenes). Editorial: Edilesa. Fecha publica
ción: junio de 2006. Páginas: 288. Fotografías: 450. 
Formato 15x21 cm. Precio: 18 €

LOS PIRINEOS DE JU A N ITO  OIARZABAL
Juanito Oiarzabal deja en esta ocasión el Himalaya para 
acercarnos a los Pirineos, pudiendo acompañarle en un 
viaje iniciático por unas montañas que hace años le 
hechizaron, que ahora realiza con la colaboración de 
Kilo Betelu. Es como realizar una viaje al pasado con un 
superviviente, como el mismo comenta en el libro: 
"De todos aquellos que íbamos al monte, sólo quedo 
yo... Muchos porque con el paso del tiempo lo fueron 
dejando. Otros, los que de alguna forma nos fuimos 
profesionalizando, fuimos los que más duramos, y des
graciadamente varios de mis compañeros de aquellas 
escaladas se han quedado en la montaña... Siento que 
soy una especie de superviviente"

El libro nos acerca a Ansabere, Midi d’Ossau, Vigne- 
male, Riglos, Gavarnie y Aneto, contando cada monta
ña con una descripción de la escalada favorita de Juani
to. Concluye este trabajo con diez fichas de otras tan
tas vías pirenaicas recomendadas por el autor.

Ficha técnica: Título: Los Pirineos de Juanito Oiar
zabal. Autores: Betelu, K y Oiarzabal, J. Edita: Desni
vel 2006. Formato: 16,5 x 23 cm. Páginas: 160. Pre
cio: 30 €

M O N TE S  DE BILBAO
Dentro de la colección "A tiro de piedra" Sua Edizioak 
acaba de publicar un precioso trabajo sobre los kontes 
que rodean Bilbao y otras montañas cercanas, realiza
do por el madrileño residente en la capital vizcaína 
Juan A. Serrano. Se trata de 50 itinerarios, ascensio
nes, travesías y excursiones pensados para todo tipo 
de público, como no podía ser de otrea forma.

Cada ruta, alguna con el nombre tan pretencioso 
como la Cordillera de Artxanda, va acompañada de un 
mapa y una ficha en la que también se indican las visi
tas más interesantes del entorno. Concluye el libro con 
tres rutas preparadas para andarines: la Integral de Bil
bao (25 km/1200 m de desnivel), el Maratón circular de 
Bilbao (40 km/2200 m desn.) y el Supermaratón de Bil
bao, al que apoda "Bilbainaza',' con 50 km de recorrido 
y 2700 metros de desnivel.

Ficha técnica: Título: Montes de Bilbao. Autor: 
Serrano, J.A. Edita: Sua Edizioak, 2006. Formato: 11,5 
x 18 cm. Páginas: 248. Precio: 10 €

NOVEDADES
Titulo: Tenerife, 52 excursiones por costa y 
montaña. Autores Wolfsperger KyA. :  Edita: Rother 
2006. Formato: 11,5 x 16,5 cm. Páginas: 160. Precio:
12.90 €

Título: La Palma, 52 excursiones por costa y 
montaña. Autores Wolfsperger KyA. :  Edita: Rother 
2006. Formato: 11,5 x 16,5 cm. Páginas: 222. Precio:
12.90 €

Título: 50 barrancos del Pirineo. Autores: Ortega, JA y 
Cebrián, MA. Edita: Desnivel Ediciones, 2006.
Formato: 14 x 21 cm. Páginas: 240. Precio: 20,50 €

Título: Conocer Liébana. Autores: Obregón, F. y 
Bahillo, M. Edita: Cantabria Tradicional, 2006. Formato: 
17 x 24 cm. Páginas: 78. Precio: 9,35 €
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