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Tanto la parte literal, que revela profundos conocimientos botá- 
nicos y médicos del Señor Buesa, como la parte gráfica, que demues- 
tra asimismo las relevantes cualidades artísticas y de observación 
del mismo, son un ejemplo bien acabado de precisión. La simpatía 
y amenidad con que trata el tema, el interés y sugestión que sabe 
darle, indica bien a las claras que se trata de un “gourmand”, de un 
“micofago” convencido y de un asiduo recolector de las especies 
comestibles. 

Cúmplenos felicitar muy entusiásticamente a la Diputación Foral 
de Alava y a su Junta de Cultura, ya que bajo sus auspicios y 
ayuda iba sido posible la edición de la obra que comentamos, y es- 
peramos que, interesados por el mejoramiento cultural del País, se- 
guirán dispensando igual acogida y protección a los estudios e inves- 
tigaciones que sobre los diversos temas de la naturaleza se vayan 
realizando dentro de la región de su influencia. 

El “Grupo Aranzadi”, bien deseoso de que llegue este interesante 
estudio a sus socios en las mejores condiciones económicas, y por 
una delicada atención del autor, que “Aranzadi” muy sinceramente 
agradece, se complace en manifestarles que servirá el ejemplar, que 
se solicitará de nuestras oficinas, con una bonificación de un 25 
por 100 sobre el precio neto de venta en librería. 

“CUMBRES...”.—Monografías topográfico-panorámicas con itinerarios 
de acceso: N.º 1 “GANBO” (1.415 metros; Aralar).—Por Jesús 
Elósegui y Carlos Menaya.—Editorial Itxaropena: Zarauz”. 

Es la primera de las publicaciones con la que nuestros activos 
consocios J. Elósegui y C. Menaya inician una serie de monografías 
montañeras, dedicadas a facilitar un práctico conocimiento de las 
cumbres más importantes del País. A la de “GANBO”, seguirán las 
de Udalaitz, Altxueta, Aitzgorri, Ernio, Oiz, Gorbea, Murumendi, Ga- 
nekogorta, Adarra, Ezkaurre, Mendaur, de las que, según anuncian, 
la de Udalaitz está ya en prensa. 

El folleto que nos ocupa, muy pulcramente editado y bien ma- 
nuable en su manejo, hace un minucioso estudio de los distintos 
itinerarios, son más de ocho las comentados, por los que puede al- 
canzarse la cumbre de Ganbo. En todos ellos se se señalan con gran 
exactitud las circunstancias de horario y altitud de los principales 
puntos de referencia. 

T. de A. M.
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Acompañan al trabajo unas magníficas fotografías, en portada y 
contraportada, planos y vistas panorámicas, en los que con la mejor 
precisión se localizan caseríos, txabolas, fuentes, monumentos ar- 
queológicos... a más de una copiosa toponimia. 

El arte fotográfico de Elósegui, la meticulosa escrupulosidad que 
pone en la recolección de datos, su profundo conocimiento de la 
Sierra de Aralar, unido a la precisa realidad que Menaya, excelente 
dibujante, ha sabido imprimir a sus acabadísimas panorámicas, dan 
a todo el folleto la garantía más completa de fidelidad y verismo. 

Felicitamos muy cordialmente a los autores por el gran éxito que 
han obtenido con esta primera Monografía de la Serie anunciada, 
y esperamos que las sucesivas, con tanto interés esperadas y que 
constituyen un “vademecum” indispensable en toda excursión por 
las montañas que describen, tengan la misma entusiasta acogida que 
los montañeros y amigos de la Naturaleza han dispensado a “GANBO”, 
cuya presentación bien puede servir de estímulo a todos los que, 
amantes de la montaña y del campo, quieran aumentar, a una con 
la distracción y descanso que les proporciona su contacto con plena 
naturaleza, el conocimiento completo del panorama orográfico y geo- 
bilógico de la Región. 

Los socios de “Aranzadi” que solicitaren de las oficinas de este 
“Grupo” el envío del primer número de CUMBRES, lo recibirán se- 
guidamente con la bonificación de un 15 por 100 sobre precio co- 
rriente de venta y que los autores ceden graciosamente en favor de 
sus consocios. 

T. de A. M. 




