
PROLOGO. 
 

Cuando me han propuesto realizar el prólogo de esta nueva edición de la Guía 
Montes de Gipuzko, he sentido una gran satisfacción y emoción porque con el 
puedo recordar a mi mentor y gran amigo; Paco Iriondo Lizarralde, gran 
impulsor del montañismo vasco, en quien recayó la elaboración del prólogo de 
la anterior edición de esta guía. 
 

En los Montes de Gipuzkoa era donde nos iniciábamos como montañeros y 
recorríamos y progresábamos por caminos que considerábamos propios y 
familiares: los montes de casa, por su proximidad nos ayudaron a forjar nuestro 
instinto montañero, que nos permitió ampliar horizontes a montes de otros 
territorios, a Pirineos, a Alpes y hasta donde nuestros pasos nos llevaron. 
Tengo la impresión de que este recorrido por nuestros propios montes ahora se 
ha simplificado en exceso y que en los nuevos tiempos todo se hace con más 
celeridad: pasamos de los montes próximos a nuestro entorno sin conocerlos o 
plantearnos su ascensión, a otras montañas más grandes y más lejanas. Quizás 
es normal que todo transcurra a mayor velocidad, pero no puedo evitar que 
algo se pierde en el camino. 
 

También quiero agradecer el hecho de haber sido invitado a recorrer varias de 
las cimas que en la publicación se recogen, algunas de las cuales ya las había 
ascendido, pero otras, por diferentes circunstancias, hasta ahora no. 
 

En esta nueva reedición de Montañas de Gipuzkoa se han incluido todas las 
cimas del Catálogo de Montes de Euskal Herria de Gipuzkoa y algunas más. El 
trabajo realizado por sus autores es muy detallado y, además, siempre 
encontraremos de cada recorrido/cima hermosas imágenes que nos sitúan y 
orientan la ascensión. 
 

La Editorial SUA con esta reedición de Montes de Gipuzkoa ha llevado a cabo 
una excelente y útil iniciativa que hará que muchas de las personas que aman 
la naturaleza tengan una guía en la que apoyarse para planificar sus futuras 
ascensiones. Está claro que en los montes más cercanos a nuestra casa es 
donde se hace uno montañero; además, teniéndolos tan próximos, siempre 
encontraremos la ocasión de ascenderlos para poder empaparnos de su riqueza 
paisajística y de su historia. No son montes con mucha altura, pero tienen 
mucho que mostrarnos. 
 

Os invito a disfrutar de nuestros montes y de su naturaleza con la ayuda de 
esta reedición, sin olvidar la prudencia y la planificación en vuestras salidas 
montañeras ni la máxima “la ascensión de un monte concluye cuando hemos 
regresado a casa” 


