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PUBLICACIONES
SIERRAS ANDALUZAS

Manuel Gil García es para muchos de nosotros el refe
rente de las montañas andaluzas, no en vano lleva 
muchos años pateándolas y escribiendo sobre ellas. Ya 
en 1990 publicó y reeditó un primer libro “ Andar por 
las sierras andaluzas" cuando no existían otras obras 
en las que se explicasen las múltiples oportunidades 
montañeras que ofrecen todas y cada una de las pro
vincias andaluzas. Y luego hemos podido leer sus artí
culos en Pyrenaica y en Peñalara y en otras revistas de 
montaña.

Ahora se han juntado varios aciertos en esta ver
sión corregida y aumentada de las sierras andaluzas: 
la perseverancia de las salidas montañeras de 
Manuel Gil Monreal, muchas de ellas en esquís, los 
mapas de Enrique Marín y el dinamismo de la edito
rial rondeña de La Serranía. Se describen así, muy 
bien ordenados, hasta 70 itinerarios por las 20 sierras 
principales (sobre todo en Sierra Nevada, Grazalema 
y Cazorla), para acompañarnos a muchas montañas, 
por diversas veredas.

La guinda es el prólogo de Eduardo Martínez Pisón, 
breve pero enjundioso. Vale la pena leerlo despacio. 
Os sentiréis más a gusto.

Ficha técnica: Título: Sierras Andaluzas. Itinerarios 
senderistas y ascensiones. Autores: Gil Monreal, M y 
Marín, E. Edita: La Serranía, 2006. Formato: 17 x 24 
cm. Páginas: 304. Precio 18 €.
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EL ASPE Y LAS CUMBRES DEL CIRCO 
DE AISA
El circo de Aisa, en el occidente del Pirineo de Huesca, 
es un valle poco frecuentado por los montañeros que, 
una vez decididos a ir al Pirineo, siguen el viaje en 
busca de cotas más altas. Sin embargo, contiene una 
docena de cumbres de 2000 metros, que ofrecen 
ascensiones, cresteríos, escaladas y travesías intere
santes.

Juan Mari Ansa conoce bien la zona y se ha decidi
do a publicar por su cuenta un trabajó describiendo 
aquellas montañas, trabajo que es fruto de su habitual 
buen hacer (recuérdense sus artículos en Pyrenaica, el 
último de ellos sobre el valle de Aramaio). Y es que su 
buen hacer es la suma de dos factores: rigurosidad, 
que hace correcta la información que proporciona, y 
amenidad, que hace placentera su lectura.

El libro, de texto breve y bellas fotos, mapas y cro
quis panorámicos, contiene 10 itinerarios en el circo de 
Aisa, la vía clásica de escalada de la Arista del Murcié

lago al Aspe, un análisis toponímico y la descripción de 
la Peña Oroel, señora de Jaca. Provocará fácilmente en 
el lector el deseo de ir o volver a aquel valle, a hacer 
cosas como el cresterío de Bernera, el mallo de Leche- 
rín o las ascensiones al Llana de la Garganta y al Llana 
del Bozo.

Ficha ténica: Título: El Aspe y las cumbres del circo 
de Aisa.. Autor: Ansa, JM. Autoeditado, 2006. Forma
to: 21 x 30 cm. Páginas: 84. Precio: 20 €. Se puede 
adquirir en el Club Vasco de Camping o a través del 
propio autor, tel 943 371 131.
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VALLE DE ANSÓ. GUÍA DE ESCALADA 
EN ROCA

Valle de yAnso
El espectacular desfiladero que comunica el Valle de 
Ansó con Zuriza está formado por los farallones roco
sos que se desgajan de la Peña Ezkaurre y de la sierra 
de Alano. Tal es el escenario que Antonio García Picazo 
ha elegido para trazar y equipar 33 vías de escalada, de 
distintos niveles, en paredes con 200 y hasta 300 
metros de altura. La guía incluye todos los datos preci
sos para afrontarlas: descripción de la vía, dificultad, 
longitud, horario, material necesario, accesos, prime
ros ascensionistas, croquis, fotos...

Sorprende que una guía técnica esté escrita con un 
lenguaje tan coloquial. Se nota que su autor, además 
de ser un consumado escalador, tiene corazón de
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poeta. Concluyendo: abundante y amena información, 
por poco dinero.

Ficha técnica: Título: Valle de Ansó. Guia de escala
da en roca. Autor: García Picazo, A. Edita: Desnivel 
2007. Formato: 15x21 cm. Páginas: 108. Precio: 12 €.

AUNIA, N° 19

Es una suerte que Juanjo Hidalgo, Fermín Muguruza y 
su equipo de colaboradores sigan entusiasmados en 
su empeño y consigan sorprendernos agradablemente 
cada trimestre con un nuevo número de Aunia. Acaba 
de publicarse el número 19'de esta revista de investi
gación y difusión de la cultura vasca, desbordando los 
límites de su valle de Aiara original. Otra vez en nues
tras manos una revista de un tamaño muy manejable, 
unas cuidadas fotos, una maqueta atractiva y, sobre 
todo, un contenido interesante, contando con la cola
boración de varias firmas solventes, provenientes en 
muchos casos de la universidad.

Podría ser una buena ¡dea que se suscribiesen a 
Aunia los clubs de montaña que mantienen una biblio
teca. Proporcionaría a sus socios la posibilidad de dis
frutar mucho más en sus salidas al monte, reconocien
do e incluso animándoles a buscar ellos mismos refe
rencias culturales de lo que hay por nuestro país (fies
tas, restos prehistóricos, árboles, nombres...)

Ficha técnica: Aunia, n° 19. Uda 2007 verano. Edita 
Aunia Cultura Elkartea: www.aunia.org , Formato: 17 x
24 cm, 136 páginas, precio 3,5 €
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NOVEDADES
Titulo: Escaladas en el macizo del Mont Blanc. Nieve, 
hielo y mixto. Tomo II: Envers des Aiguilles al glaciar de 
Tre-ta-Téte. Autor: Damilano, F. Edita: Desnivel 2007. 
Formato: 12 x 17,5 cm. Páginas: 250. Precio: 32,70 €.

Título: Nuevas ferratas y caminos equipados. 51 itine
rarios. Cataluña, Aragón, Andalucía, Comunidad Valen
ciana, Andorra y Sur de Francia. Autores: Fores, B/Sán- 
chez, D/Sánchez, X. Edita: Desnivel 2007. Formato: 11 
x 18,5 cm. Páginas: 225. Precio: 16,50 €.

Título: 50 excursiones por los Picos de Europa (Maci
zo Oriental). Autor: Del Prado, C. Edita: Desnivel 2007. 
Formato: 11,5x16cm. Páginas: 265. Precio: 15,50 €.

Título: Omaña. Pueblos, paisajes-y paseos. Autor: 
Alvarez, J. Edita: Edolesa 2007. Formato: 15 x 21 cm. 
Páginas: 290. Precio: 22 €.
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