
Proyecciones
Xabier Alzóla. Tel. 619 102 593
xalzola@hotmail.com. Ascensión al 
Gasherbrum I o Hidden Peak (8068 m) y 
Gasherbrum II (8035 m), en julio de 2006. 
Alberto Zerain.Tel 615 758 951. "G-l/G-ll, 
dos mejor que uno" Ascensiones realizadas 
durante el mes de julio de 2006.
Koke Lasa. Tel. 665735891 / 943160560. 
Aizkorri neguan, Ama Dablam (6872 m) - 
Changtok(7045m), Ascensiones a cumbres 
vírgenes en el Karakorum, Hidden Peak eta 
Gasherbrum II y Manaslu.

PUBLICACIONES

Valdeón

VALDEÓN. UN FRAGOR DE VIDA EN 
LOS PICOS DE EUROPA
Valdeón, un paraje perdido en la montaña leone
sa, medio oculto a los pies de los Picos de Euro
pa, "la Peña',' de una singular belleza natural, está 
poblado por gente a la que las condiciones de 
vida de una dureza extrema han moldeado un 
temperamento austero. Un día llamaron a Santos 
De la Iglesia, al que habían visto muchas veces 
deambulando por los riscos, a que se parase en 
sus valles para contarle cómo son sus paisajes, 
su vida y sus costumbres. Santos es un poeta, 
un andarín, un conversador, un buen escritor y un 
excelente fotógrafo. El resultado del empeño es 
este hermoso libro.

Acompañado a todos los sitios de su perra 
Lagun, Santos ha recorrido todos los vericuetos, 
buscando los viejos caminos que tallaron los anti
guos en la roca, caminos que les sirviesen para 
trabajar y para vivir. Y mientras tanto ha charlado 
con todos los paisanos y se ha sensibilizado con 
los vivires de la gente de los tres concejos que 
forman el valle: Valdeón, Santa Marina y Caín. Y 
así se van desgranando los usos y los oficios, el 
esplendor de la siega, la historia de Joseín el 
cazador imperturbable, los pastores de altura y 
las vacas en el límite del puerto, el cartero al que 
acorralaban los lobos..., las fiestas y celebracio
nes, los alborozos y los fervores de mozos y 
mozas, las estancias de la vida. Es una delicia 
leerlo y quedarse de cuando en cuando pensan
do en el sentido de las canciones populares que 
van salpicando el relato.

Ficha técnica: De la Iglesia, S, " Valdeón. Un 
fragor de vida en los Picos de Europa". Edita 
Junta Vecinal del Real Concejo de Valdeón, 2006. 
Libro de gran tamaño, en cartoné, formato 22 x 
29 cm. Pág 212. Precio: 18 €. Se puede 
encontrar en la librería Pastor, de León: 
pastor@libreriapastor.com y en Posada de 
Valdeón: concejovaldeon@teleline.es

Txom in Uriarte

CARTOGRAFIA, ORIENTACIÓN Y GPS
Ahora que estamos todos locos por el GPS, el 
mercado se inunda de manuales que se refieren 
al tema. Nos encontramos con este ejemplar y 
analizamos su información. Nos gusta, porque no 
se limita a la "maquinita" sino que parte de los 
mapas para introducirnos en el GPS, y es que 
hay una idea esencial que no todo el mundo 
parece compartir.: no puedes manejar un GPS si 
no sabes qué es una coordenada o si no eres 
capaz de "ver" un barranco en el mapa. Así que 
Javier Urrutia empieza desde cero y desde los 
mapas nos lleva al GPS, tanto en su versión 
"m onte" (el portátil que llevamos en nuestras 
salidas) como en su vertiente "despacho" (el pro
grama de ordenador que nos permitirá "gestio
nar" la información). Es un buen manual, pero si 
lo vemos como libro de lectura se convertirá en 
un "ladrillo" ya que los libros sobre orientación 
son libros "de trabajo" de practicar a medida que 
pasamos páginas. Y si no, siempre nos quedará 
Paris...perdón, los cursos de orientación teórico- 
prácticos.

Ficha técnica: Título: Cartografía, Orientación 
y GPS. Autor: Javier Urrutia. Edita: ETOR-OSTOA, 
2006. 294 páginas

Jesús M a Alquezar

bilidad de sus propias acciones individuales o 
colectivas sobre el medio ambiente, por otra, 
que el medio natural no es un elemento inerte ni 
inalterable.

Es tam bién la historia  de un trabajo bien 
hecho, paciente y meticuloso, que ha desarrolla
do conjuntamente la imprescindible elaboración 
de inventarios de elementos de valor y de zonas 
en riesgo, con la vigilancia, más nerviosa y com
prometida sobre agresiones puntuales al medio 
natural.

Esta historia, es mucho más que una recopi
lación de hechos, actuaciones, campañas y 
mensajes, porque lo que se cuenta, la actividad 
de este Comité Alavés de Medio Ambiente, es 
una especie de "Guía de acción" es decir, 
puede servir de modelo para quien se plantee 
una "acción continuada de vigilancia y cuidado 
del estado m ed ioam b ien ta l de un en torno  
determinado'.'

Le falta, solamente, haber sido escrita desde 
esta conciencia, pero no era ese su objetivo, evi
dentemente. Pero el rastro de una forma efectiva 
de trabajar está ahí.

Ficha técnica: Título: Arabako Mendizale 
Federazioko Ingurumen Batzordearen. Historia 
1991-2006 Historia del Comité de Medio 
Ambiente de la Federación Alavesa de Montaña. 
Dirección y textos: Josean Gil-García. Edita: AMF 
Federación Alavesa de Montaña. 2006, Formato: 
20x20 cm, 64 fotos en color

Txem a Urrutia

NOVEDADES
Título: Sistema Central con esquís o snowboard. 
50 travesías y los mejores descensos. Autor: 
Ribas, E. Edita: Desnivel 2006. Formato: 11 x 19 
cm. Páginas: 240. Precio: 15,50 €

Título: Escalada alpina. Técnicas para llegar a lo 
más alto. Autores: Houston, M./Cosley, C. Edita: 
Desnivel 2006. Formato: 16,5 x 22 cm. Páginas: 
300. Precio: 23 €

Título: Babia, Laciana y Alto Luna. Pueblos, paisa
jes y paseos (2‘  edición). Autor: Álvarez, J. Edita: 
Edilesa 2006. Formato: 15 x 21 cm. Páginas: 270. 
Precio: 18 €

Título: Las mejores rutas por los Picos de Europa 
(2a edición). Autores: Santori, A./Rodríguez, JL. 
Edita: Edilesa 2006. Formato: 15,5 x 21 cm. 
Páginas: 270. Precio: 20 €

Título: Muniellos fuentes del Narcea. Edita: 
Callecha 2006. Mapa escala 1:50.000. Precio: 
8,80 €

Fernando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

ARABAKO MENDIZALE FEDERAZIOKO 
INGURUMEN BATZORDEAREN 
HISTORIA 1991-2006. HISTORIA DEL 
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
FEDERACIÓN ALAVESA DE MONTAÑA 
La historia se puede escribir de muchas mane
ras y esta historia, para muchos seguramente, 
"m eno r" está escrita con el corazón, con la 
pasión de quien ha hecho posible que tales 
acontecimientos ocurrieran y la pasión de quien 
está empeñado en que pueda seguir desarro
llándose.

Es la historia, en definitiva, de la pelea diaria, 
durante 15 años, para hacer comprender a quie
nes tienen la responsabilidad de la gestión públi
ca, por una parte, y a quienes tienen la responsa
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