
Por los caminos, siempre se siembran,
semillas buenas de la amistad.

Y hasta los vientos, que son tan sueltos,
envidian mi libertad.
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Introducción y características de la guía

TENÉIS ANTE VOSOTROS EL SEGUNDO VOLUMEN de lo que pre-
tende ser una colección de cuatro dedicados a las principales
crestas del Pirineo.
Han pasado ya cuatro años de la publicación de la primera

entrega. Por suerte, el trabajo de campo del segundo libro ya es-
taba más que iniciado cuando concluí la redacción del primero, y
tan sólo quedaban por terminar algunos recorridos que aún no
había hecho en los años anteriores. Si me pasé 15 años para ha-
cer el primer libro, no está nada mal finalizar el segundo cuatro
años más tarde.

Debe tenerse en cuenta que este segundo libro ha resultado más
difícil de recopilar. En general, los recorridos son más largos, más le-
janos y más difíciles. No en balde estamos en la altísima montaña
pirenaica, y finalizamos el periplo de las 34 crestas en la cumbre más
alta de todas las del Pirineo: el Aneto, el jefe, el rey, el indiscutible.

Por el contrario, he jugado con un mayor número de crestas de
baja o mediana montaña. En concreto, describo cuatro periplos por
montañas prepirenaicas, de más o menos 1.000 metros de altitud,
donde la mejor temporada para recorrerlos será de mediados de oto-
ño a mediados de primavera, invierno inclusive. La intención, a la
hora de introducir estos periplos, ha sido la de dar diversidad y qui-
tarle aspereza al asunto, ya que el resto de crestas, cien por cien pi-
renaicas, son bastante largas y maratonianas, y discurren por altu-
ras superiores a los 3.000 metros en muchos casos y sobre los
2.700 en su mayoría. 
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