
circ Í Í u # 8i f e É

L ciclo de los monográficos de 
Pyrenaica se abrió en el n° 200 del 
año 2000 con el tema central 
Pirineos. Manteniendo la media de un 

núm ero extra por año, hemos reco rrido  la 
mayor parte de la orografía peninsular, e 
incluso sus entrañas, centrándonos dos veces 
en las montañas de Euskal Herria. Doce años 
después de publicarse el p rim er número 
especial, nos encaminamos de nuevo a la 
cord illera que da nom bre a nuestra revista 
federativa, abordando una temática inspirada 
en una novedosa aportación de la página web 
Mendikat: Los dosmiles del Pirineo Occidental.

De m odo que con este monográfico 
Pyrenaica muestra su reconocim iento hacia 
las publicaciones en fo rm ato  digital. Prueba 
que el papel y la cibernética, además de ser 
métodos de divulgación compatibles, se 
complementan. Reconoce el esfuerzo y el 
m érito  personal de Javier U rru tia  en el 
ascenso y la clasificación de todos los 
dosmiles del Pirineo Occidental, trabajo que 
consideramos equivalente al Catálogo de los 
tresmiles del Pirineo.

En el transcurso de los doce años que cierran 
el círculo de los números especiales de 
Pyrenaica, uno de ellos tuvo de extraord inario  
que estaba escrito íntegramente po r mujeres 
(n° 215). Fue, efectivamente, un caso 
excepcional, pues cuesta avanzar en ese 
terreno, buscando la igualdad entre mujeres y 
hombres. En el n° 200 había dos firmas 
femeninas, el actual incluye ocho, cifra que 
responde a la representación real de las 
mujeres en la EMF, aunque diste todavía del 
50%.

Antes de pasar página, agradecemos la 
desinteresada y entusiasta colaboración de los 
autores y autoras que han hecho realidad esta 
nueva obra, referencia obligada en el ámbito 
de las publicaciones de montaña.También 
deseamos que sea del agrado de quienes vais 
a leer su contenido, y que os guíe con paso 
firm e y seguro po r los valles y cumbres del 
Pirineo Occidental.
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