
P U B L I C A C I O N E S  •  A R G I TA L P E N A K

96

1  LOS MONTES DE VITORIA

Nuevamente Eloy Corres nos ofrece un magnífico trabajo 
sobre los montes alaveses. Esta vez es la marcha por los 
Montes de Vitoria/Gasteizko Mendiak, que la SEMI (la Ma-
nuela para los amigos) organiza con carácter bienal desde el 
año 1997. Una minuciosa descripción de la gran travesía de 
los once montes del Catálogo que se alzan sobre Gasteiz (el 
techo es el Kapildui, 1176 m), para recorrerlos en seis etapas. 
Mapas detallados, rutómetro, coordenadas, muchas fotos... y 
un tratamiento profundo en bilingüe, para recorrer con segu-
ridad en 15 horas los 62 km y casi 3.000 m de desnivel. Unos 
paseos que están siendo objeto de debate para ser incluidos 
en un Parque Natural. 

AUTOR: Eloy Corres. EDITORIAL: Sociedad Excursionista Manuel Iradier. 
PÁGINAS: 180. AÑO: 2015. De venta en el club.

2  LAS MONTAÑAS MÁS 
BELLAS DE BURGOS

Txomin Uriarte actualiza su Guía montañera de Burgos con 
una selección de ascensiones a veintiséis montañas disemi-
nadas por la geografía burgalesa. Ha recurrido en esta oca-
sión a la colaboración de sus amistades, que han escrito, fo-
tografiado, inspirado y acompañado al autor en estas rutas. 
Agrupadas en siete zonas orográficas: Cordillera Cantábrica, 
Alto Ebro, Valle de Losa, Montes Obarenes, Las Loras, Cordi-
llera Ibérica y Vega del Arlanza. Por consenso se han elegido 
entre tres y cinco cimas de cada zona, siguiendo criterios de 
belleza y prominencia, y se han diseñado rutas para unirlas a 
otras cumbres próximas. Y para completar el atractivo de las 
montañas, se incluyen ventanas en las que se muestran las 
riquezas arqueológicas, históricas, arquitectónicas o de otro 
tipo que pueden encontrarse en los alrededores. Además, la 
abundante colección de fotografías se complementa con una 
serie de acuarelas de Jenny Eguskiza, expresamente realiza-
das para la guía. Es más que una guía de montes con datos 
etnográficos, geográficos e históricos. Su autor siempre nos 
descubre nuevos rincones y perspectivas.

AUTOR: Txomin Uriarte. EDITORIAL: SUA. PÁGINAS: 216. AÑO: 2016. PRECIO: 18,50 €

3  ALMAS DE PIEDRA

Una docena de relatos breves y algunas poesías inspiradas por 
las montañas y las personas que las recorren. Cual si fuera un 
vivac o un campamento de altura, o incluso una mochila de tra-
vesía, se entremezclan la vida y la muerte, la alegría y el llanto, 
el drama y la esperanza, el retrato y el esperpento, todo con el 
hilo conductor de la montaña y de quienes a ella van y de ella 
vuelven. Con el alma atrapada por las piedras de esas montañas 
amadas, dotadas de alma de piedra tierna.

AUTOR: Teresa Rubira, Juan Carlos Pereletegui. EDITORIAL: Los libros de 
Balmenhorn. PÁGINAS: 168. AÑO: 2015. PRECIO: 10 €

4  PAKISTANGO HUSHEKO 
BAILARAKO EMAKUMEAK. 

BIZITZAKO ISTORIOAK

Baltistan Fundazioak euskaraz zein espainolez argitaratu eta 
Fundazio bereko emakumeen taldeak koordinatutako liburu 
eder hau Nazneen Zehra pakistandarrak idatzitako testuez 
osatu da. Bertako gizarteak, gutxieneko eskubideak aitort-
zen ez dizkien Hushe Bailaran bizi diren emakumeen bizitza 
zaila jasotzen duten istorioak irakur daitezke liburu honetan, 
Pakistango Karakorumean kokatuta, non lau emakume hel-
duetatik hiru analfabetoak diren. Neskato eta emakumeei 
formazioa eta hezkuntza eskainiz, ikuspegi hau zorionez al-
datzen ari da, batik bat, Felix Iñurrategi Baltistan Foundation 
Machulo egiten ari den lanari esker. Orrialdez orrialde, adore 
handia erakusten duten emakumeei esker, eraldaketak posi-
ble direla erakusten da. Aldaketa hauek gauzatzeko jende ait-
zindaria behar izan da eta liburu honetan horietako batzuen 
benetako kontaketak agertzen dira.

EGILEA: Nazneen Zehra. ARGITALETXEA: Baltistan Fundazioa. ORRIALDEAK: 144. 
URTEA: 2015.  http://www.baltistan.eus/

5  K2. ENTERRADOS 
EN EL CIELO

El 1 de agosto de 2008 ha sido definido como el día más mor-
tífero en la montaña más peligrosa del mundo: 11 escaladores 
murieron en el Cuello de Botella del K2. Los autores relatan 
paso a paso la tragedia, siguiendo la historia cruzada de dos 
sherpas que sobrevivieron. El libro es un estudio extraordi-
nariamente bien documentado, fruto de una investigación 
exhaustiva de más de 200 entrevistas a supervivientes y 
familiares. Está narrado ágilmente, de una forma que engan-
cha. Uno de los grandes libros "imprescindibles" de montaña. 

AUTOR: Peter Zuckerman y Amanda Padoan. EDITORIAL: Capitán Swing. 
PÁGINAS: 308. AÑO: 2015. PRECIO: 20 €

5  EVASIÓN EN EL 
MONTE KENIA

Una obra maestra de la literatura de montaña que relata una 
aventura insólita: en el año 1943, tres prisioneros de guerra 
en un campamento británico en Kenia se fugan con el único 
propósito de escalar la montaña y volver al campamento. 
Después de fabricarse artesanalmente y en secreto todo el 
equipo, se meten en la peligrosa selva sin armas, casi sin 
provisiones, ni mapas ni referencias. Tras intentar una vía al 
desconocido Batián y retirarse en medio de una tormenta de 
la que sobreviven desesperadamente, llegarán a la cumbre 
de la Punta Lenana. 

AUTOR: Felice Benuzzi. EDITORIAL: Xplora. PÁGINAS: 328. AÑO: 2014. PRECIO: 20 €
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