
Agenda 

CARTAS 
POR QUÉ PYRENAICA ES MÁS QUE UNA 
REVISTA 
En diciembre de 2009, mi marido y yo aprovechamos 
un viaje para acercarnos a la frontera entre Jordania y 
Arabia Saudí y ascender el Jebel U m Adaami (1854 m.) 
el monte más alto de Jordania. No me voy a detener 
en detalles para explicar que básicamente en aquella 
esquina del desierto de Wadi Rum no había nadie, y 
menos, haciendo montaña. Pero he aquí que, descan
sando en la cumbre, después de una fácil ascensión, 
vimos como apareció por allí otro montañero que nos 
saludó con un típico 'epa' , un sonido tan familiar como 
querido. Era de Durango. 

Y es ahí, en una montaña a la que apenas va nadie, 
un lugar sin interés turístico apreciable, donde nos jun
tamos tres vascos ¿Qué nos había llevado hasta allí? 
Pues subir el monte más alto. que habíamos buscado 
en Pyrenaica. Nos reímos juntos por la coincidencia. 

Pyrenaica es una revista, sí, pero también es algo 
más. Ha guiado nuestros sueños y planes, nos ha des
cubierto paisajes nuevos y ayudado a dar los primeros 
pasos en multitud de montañas del mundo. Es una 
fuente de inspiración y reto común que debemos apo
yar para que sigamos encontrándonos por los techos 
del mundo. 

Gracias a Pyrenaica y especialmente a Ricardo Her
nani por enseñarnos que, allá donde uno vaya, hay una 
cumbre que ascender. 

Arantza Jausoro 
Amexier Mendi Elkartea 
Ubide (Bizkaia) 

ANUNCIOS GRATUITOS 
Regalo números antiguos de la revista Pyrenaica, 
aproximadamente del número 100 al 220. Contactar 
con Jon. Tel. 630 101 458. lruñea. 

Proyección "Ski de montaña en el FarWest". Trave
sías y ascensiones en esquíes por las montañas del 
Oeste americano. Tel. 943 427 227. Poto Gorrotxategi y 
Belen Eguzkiza. 

Argazki kamara salgai. Sony DSC H2 Cyber Shot H2, 
(6 megapixel, 12 x, Carl Zeils lentea), gran angularra 
sony vcl-dh0758, teleobjetiboa sony vcl-dh 1758 eta 
bandolera bat guzti hau eramateko. Guztira 400 euro
ren truke. Tel. 605 763 341. lñaki. 

COMIC 

Vendo tablas de esqui de travesía marca BLIZZAR 
TC ELEMENTS, de la talla 1,63 con fijaciones Fritschi 
Diamir, con sus correas y cuchillas. Las tablas están 
recién arregladas, suelas y cantos. Todo por 300 €. Tel. 
656 734 566. Josemari. 

La web www.misescapadaspornavarra.com, una de 
las páginas de referencia de la montaña en este terri
torio, ha abierto un ambicioso proyecto: recopilar los 
tracks de todos los GRs, PRs y SLs de Navarra (homo
logados o no). El proyecto está abierto a todos los que 
quieran participar. Se trata de una labor difícil en la que 
lo más complicado, el listado inicial, ya está hecho. 
Quien quiera tomar parte, será bienvenido. 

PUBLICACIONES 
PLANES CON NIÑOS 11 
Siguiendo la trayectoria del primer ,_.lllll!flla:l 
volumen, Mikel Tellagorri ha elabo
rado otra guía para entretener, 
divertir, educar y desarrollar la por
tentosa imaginación de los más 
jóvenes. El formato es muy mane
jable, la presentación atractiva, las 
imágenes de Alberto Muro exce- • _...,._ ,. 

lentes. El texto proporciona infor- ~~=~r:~~ 
mación precisa para llevar a cabo 
múltiples excursiones, tantas que 
cubren los días festivos del año. 
Esta guía propone a niñas y niños 
de todas las edades visitar los más variados parajes de 
Euskal Herria. La experiencia, tanto si se desarrolla en 
espacios naturales como en zonas urbanas, tiene 
siempre un componente lúdico y aventurero, de modo 
que les resultará grata e inolvidable. 

Ficha técnica: Título: Planes con niños. Autor: Mikel 
Tellagorri. Fotografías: Alberto Muro. Edita: SUA. 
Colección: Guías lkusmira. Publicación: diciembre 
2009. Formato: 10,5 x 19 cm. Páginas: 232. Idioma: 
castellano. Precio: 16 €. 

LuisAiejos 

FLORA DEL PAGASARRI 
Los siete miembros de la sección 
de botánica de la Sociedad de Cien
cias Naturales de Sestao que fir
man este trabajo de investigación 
han publicado otras dos obras 
sobre flora en la colección Temas 
Vizcaínos de la BBK. Tras compro
bar la calidad, el rigor y la amenidad 
de los estudios de estos siete auto-
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res en La flora del 
monte Serantes y Hele
chos de Bizkaia, al revi
sar su último trabajo vol
vemos a ratificarnos en 
esa favorable valoración 
y grata impresión. 

Flora del Pagasarri nos 
va a sorprender, aunque 
estemos habituados a 
frecuentar los caminos 
que confluyen en su 
cima. En este libro des
cubrimos que en el "pul
món verde de Bilbao" 
hay muchas más espe
cies arbóreas, arbustivas 
y variedad de flores de 
las que podríamos imagi
nar. Para comprobarlo 
basta consultar el índice. 
La descripción de cada 
especie, redactada en 
tono divulgativo, está 
ilustrada con magníficas 
fotografías que contribu-
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... eta .. zenbat bira eman behar 
zaio oreina, "zervino", edo di
txosozko hausnarkari horri? ... 

yen a que esta obra resulte aún más placentera, 
estética y descriptiva. 

Ficha técnica: Título: Flora del Pagasarri. Auto
res: Santiago Patino, Eduardo Miguel, Javier Elor
za, Javier Valencia, Eneko Otxoa, Rafa Toral, Ama
dor Prieto. Fotografías: Joseba del Vi llar. Edita: Biz
kaiko Gaiak/Temas Vizcaínos 2009. Formato: 15 x 
21 cm. Páginas: 195. Precio: 7,20 €. 

EN EL PURGATORIO 
DE IRLANDA 
Jorge González de Matauco 
es un ultramaratoniano 
(corredor de maratones 
imposibles) gasteiztarra, cola
borador de Pyrenaica y escri
tor de varios libros de viaje 
especia les. Acaba de publicar 
un pequeño relato que forma 
parte de la investigación que 

Luis Alejos 

está llevando a cabo sobre montañas sagradas del 
mundo. Después de un breve recuerdo de Islan
dia, cuenta sus experiencias personales en Irlanda 
en las que, además de un breve toque místico, 
destacan su erudición sobre la literatura clásica 
griega y medieval y un fino sentido del humor que 
se pone en evidencia, por ejemplo, en el capítulo 
3, al tratar sobre el infierno. 

Al estilo de Dante en La Divina Comedia, visita 
los tres círculos, pero ascendiendo a montañas. El 
infierno, en el volcán Hekla (1485 m) en Islandia, y 
ya en Irlanda, el purgatorio de San Patricio en la 
isla de Lough Derg y en la montaña Crough 
Patrick (761 m), para terminar con el paraíso en la 
isla Achill, con los montes Slievemore (671 m) y 
Croghaun (668 m). A disfrutar, montañeros, acom
pañando a Jorge en su viaje. 

Ficha técnica : Título: En el purgatorio de Irlan
da. Crónicas de un penitente. Autor: Jorge Gonzá
lez de Matauco. Edita: Niberta, Colección: cuader
nos Livingstone. Experiencias de viajeros. 
Noviembre 2009. Formato: 12 x 17,5 cm. Páginas: 
116. Precio: 12 €. 

Txomin Uríarte 

NOVEDADES 
Título : Matarraña insólito. Lugares mágicos en 
una comarca al filo del tiempo. Autor: Avila, J. 
Edita: Viena Ediciones. Noviembre 2009. Formato: 
15,5 x 23,5 cm. Páginas: 230. Precio: 21,20 € 

Título: Transpirene del Cantábrico al Mediterrá
neo. Todo el Pirineo en siete etapas. Autor: Gavsa, 
J. Edita: Sua Edizioak. Diciembre 2009. Formato: 
13 x 24 cm. Páginas: 255. Precio: 21 E 

Título: Corredores del Pirineo. Caranca-Nuria-U/1-
deter. 164 itinerarios de nieve, hielo y mixto. 
Autor: Sánchez, P Edita: Desnivel. Enero 2010. 
Formato: 13 x 24 cm. Páginas: 220. Precio: 16 € 

Título: Mapa Aralar. Autor: Sociedad de Ciencias 
Aranzadi. Edita: Sociedad de Ciencias Aranzadi 
2009. Escala: 1 :30.000. Precio: 8 € 

Fernando González 
www.libreriatintas.com 
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EN SEMANA SANTA 

Pyrenaica permanecerá cerrado 
los días 31 de marzo, 

6, 7 y 8 de abril 


