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Textos
• Fernando Garrido Velasco | Pensamientos, caminos y montañas

(pág. 21)
Es uno de los nombres propios del alpinismo español, especializado en los desafíos en solitario, en invierno y ligero de equipaje. En su
haber tiene el récord mundial de permanencia en altura (dos meses en solitario en la cima del Aconcagua, 6.959 m), la primera ascensión mundial en solitario y en invierno a un ochomil (Cho-Oyu, 8.201 m) y el haber recorrido a pie los 5.000 km del Himalaya, habiendo
coronado cimas por todo el mundo.

• Dioni Serrano | Caminos naturales. Caminos con guion

(pág. 27)
Redactor jefe de la revista Grandes Espacios desde sus inicios en 1995 dentro del grupo editorial Desnivel. En esta labor conﬂuyen
su formación periodística y su experiencia como montañero, escalador, esquiador, cicloturista y viajero. Es autor de numerosos reportajes y artículos sobre estos temas y ha colaborado en varios libros. También se le puede seguir a diario en la publicación digital
Desnivel.com.

• Joaquín Fernández | El valor añadido de la naturaleza

(pág. 33)
Referencia del periodismo ambiental en España desde hace más de dos décadas, su labor vinculada a Radio Nacional de España
(RNE) ha sido distinguida con premios nacionales e internacionales. Fundador y primer presidente de la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental, es colaborador habitual en diversas publicaciones periódicas y ha escrito una docena de libros en los que trenza
medio ambiente y periodismo.

• Javier Sánchez Gutiérrez | Caminar por montes y montañas de nuestros espacios protegidos

(pág. 37)
Director-conservador del Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada, este Ingeniero de Montes comenzó su andadura en la
gestión de espacios naturales protegidos a la temprana edad de 27 años, con la dirección del gaditano Parque de los Alcornocales. En
España es, por tanto, uno de los profesionales más experimentados en temas de conservación medioambiental.

• Juan Ruiz de la Torre y César López Leiva | Los caminos naturales en España

(pág. 43)
Estos reputados Ingenieros de Montes –Catedrático Emérito y Profesor de Botánica de la UPM, respectivamente– suman experiencia
y juventud. Juan Ruiz de la Torre, gran conocedor de la vegetación española, escribió Flora Mayor y dirigió el Mapa Forestal de España
1:200.000. César López Leiva también ha dirigido trabajos cartográﬁcos e investiga en Fitogeografía y Etnobotánica. Son coautores de
La cubierta vegetal en el Camino de Santiago.

• Romi del Río Bonafonte | La Ribeira Sacra

(pág. 48)
Historiadora del arte y técnico cultural, fue directora de Colecciones de la editorial PRAMES entre 2003 y 2006, periodo en el que centró
su trabajo en la publicación de guías turístico-culturales y naturales que abarcaban todo el territorio aragonés, además de desarrollar
una labor de gestión cultural como fundadora de la empresa Tarabidar. En la actualidad colabora en distintos proyectos de carácter
patrimonial.

• Antonio Alba Moratilla | Cordillera Cantábrica

(pág. 56)
Montañero, amante de la naturaleza, director de espacios protegidos de Asturias, es uno de los mayores divulgadores de los espacios
naturales del Principado de Asturias, siendo sus libros Por donde camina el oso, GR 109 Asturias Interior, 100 Pequeños Recorridos por
Asturias (I y II) o su participación en los Mapas excursionistas Picos de Europa 1:25.000, entre otras publicaciones, una referencia para
la práctica del senderismo en Asturias.

• Daniel Martín Gómez | La Palma. gr 131 o El Bastón

(pág. 64)
Es periodista y guía de turismo. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en medios impresos de Canarias, como Diario
de Avisos y La Voz de La Palma, así como en cabeceras digitales de carácter insular y regional. Especializado en temas de naturaleza
y ocio activo, sus colaboraciones se han extendido a publicaciones como Escapada y Grandes Espacios. Es además co-autor del libro
La Palma y sus caminos: 30 rutas escogidas.
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• Modesto Pascau Canales | Somontano de Barbastro

(pág. 72)
Gerente de PRAMES, S. A., empresa aragonesa que lleva más de dos décadas dedicada al estudio, creación, diseño, equipamiento y
promoción de infraestructuras y actividades que se realizan, fundamentalmente, en entornos naturales de ámbito nacional, como fue
el caso del Camino Natural del Ebro. En todas estas actuaciones ha invertido su experiencia de montañero y su amplio conocimiento
del territorio.

• José María Pérez Peridis y Jaime Nuño González | Caminos de regreso

(pág. 83)
Peridis, arquitecto y humorista gráﬁco, ha impulsado diferentes proyectos encaminados al estudio, la conservación y la recuperación
del patrimonio monumental, como la Fundación de Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico, en Aguilar de Campoo. Director y presentador de la serie Las claves del Románico, es codirector de la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica, cuyo
coordinador general es el arqueólogo Jaime Nuño.

• Julio Llamazares | Por el Oeste español

(pág. 89)
Escritor de marcada personalidad poética, nació en una aldea leonesa, Vegamián, que vería desaparecer bajo un embalse. Su segunda
novela, La lluvia amarilla, supuso su consolidación literaria. También ha cultivado con éxito la poesía (premio Jorge Guillén en 1982 por
Memoria de la nieve), el ensayo, el artículo periodístico, la literatura de viaje y el guion cinematográﬁco, como Luna de lobos, su primera
novela, o Flores de otro mundo.

• Julio Vías | La cañada real de la Vera de la Sierra

(pág. 95)
Es naturalista y escritor, autor de dos libros sobre la sierra de Guadarrama y numerosos artículos periodísticos sobre medio ambiente.
Ha participado como conductor en una serie televisiva sobre naturaleza, y actualmente trabaja como profesor de historia en centros
culturales del Ayuntamiento de Madrid. Es vocal en la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, declarado
en 2010 por la Junta de Castilla y León.

• Julio Grande | Tradiciones en el camino

(pág. 101)
Director de la empresa Sepinum, empresa especializada en desarrollo turístico y gestión del patrimonio en el medio rural y las pequeñas
ciudades. Es presidente de la Fundación Espacios XXI, encaminada al desarrollo sostenible de los espacios naturales de nuestro país,
y uno de los máximos especialistas europeos en trashumancia, habiendo trabajado en diversos proyectos internacionales.

• José Manuel Mangas Navas | Cañadas de paso y pasto. Senderos de paso y posta

(pág. 107)
Ingeniero agrónomo, Jefe del Servicio de Bienes y Patrimonio Forestal del MARM, es especialista en la evolución de la propiedad y del
régimen de explotación de la tierra en España, particularmente de los patrimonios de titularidad pública o colectiva. Sus numerosas
publicaciones son una referencia en temas de régimen comunal, montes de utilidad pública, montes vecinales y de socios, colonización
agrícola y vías pecuarias.

• Javier Rubén Castrosín Prada | La Mirada Circular

(pág. 112)
Técnico responsable de la parte de La Mirada Circular ﬁnanciada por la Fundación Ciudad de la Energía, un proyecto de turismo sostenible e inteligente de la comarca leonesa de El Bierzo, que también ha contado con ﬁnanciación del MARM y en el que colaboran el
Consejo Comarcal de El Bierzo y la Fundación General de la Universidad de León. La sierra de los Ancares, Las Médulas o el Camino
de Santiago son hitos principales de la ruta circular.

• Domingo Pliego Vega | Valle de Lozoya

(pág. 120)
Ligado a diversos clubes de montaña desde que era estudiante de Ingeniería Industrial, se ocupó de los senderos GR dentro de la
Federación Española de Montaña, pasando a asesor de Senderismo y Protección de la Montaña de la nueva Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada hasta 1998. Son muy numerosas sus publicaciones sobre senderismo y cicloturismo de montaña,
siendo un gran conocedor de las sierras de Ayllón y Guadarrama.

• Pep Ribas Leiva y Blas Guevara Caparrós | Camí de Cavalls

(pág. 128)
Autores de Mallorca: una isla de contrastes. 20 excursiones y ascensiones, una de las guías de senderismo de la isla de Mallorca más
completas que se ha editado. Pep Ribas desarrolla su experiencia trabajando en el Consell de Mallorca como guarda de refugio de la
ruta GR 221. Blas Guevara es diseñador gráﬁco e ilustrador, y un apasionado de la naturaleza y el senderismo.

• Guillermo Palomero | Camino de osos

(pág. 139)
Presidente de la Fundación Oso Pardo y asesor del MARM en la conservación del plantígrado. La fundación se constituyó en 1992
como ONG para contribuir al estudio y conservación de una de las especies más amenazadas de la fauna ibérica. Para ello, sus proyectos también se encaminan a preservar su hábitat natural y a lograr la convivencia de esta especie con el entorno humanizado en el
que se desenvuelve.
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• Soledad Puértolas | Caminos de la memoria

(pág. 145)
Académica de la Lengua y miembro del Patronato del Instituto Cervantes y de la Biblioteca Nacional, la escritora de origen zaragozano
es una de las voces más personales de nuestra literatura. Empezó a darse a conocer con El bandido doblemente armado (Premio Sésamo, 1979). Sus últimos títulos son Historia de un abrigo, Cielo nocturno y Compañeras de Viaje.

• Marta Iturralde | De Canfranc a Ojos Negros

(pág. 151)
Montañera y escritora, ambas facetas se trenzan en las narraciones noveladas que componen Mujeres y montañas. Nacimiento del
pirineísmo femenino, en Mitología del Balaitús, otra de sus producciones dentro de la literatura de viajes, o en la novela Lágrimas de
la Maladeta, escrita junto a Alberto Martínez Embid. En todas estas obras, así como en otros muchos trabajos y colaboraciones, los
Pirineos se erigen en las montañas de referencia.

• Santiago Hernández Fernández | Caminos naturales por las Villuercas

(pág. 157)
Doctor Ingeniero de Caminos, catedrático de Proyectos e Ingeniería Ambiental (Politécnica de Cáceres), presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura y del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, Premio Nacional de Medio Ambiente 1995, presidente
de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Europeo de Ingenieros Civiles (2001-2006) y Medalla de Honor del Colegio Nacional de
Ingenieros de Caminos.

• Urdin Elortza Letamendi | Andoain-Leitzaran

(pág. 162)
Periodista, fotógrafo, montañero y técnico de senderos por la Federación Guipuzcoana de Montaña, está especializado en senderismo y naturaleza, siendo autor de numerosas publicaciones y colaboraciones, entre las que cabe destacar la topoguía GR 280 Uribe.
Bizkaia, si bien su trabajo periodístico abarca también otros ámbitos de carácter cultural.

• Juan Mari Feliu Dord | El Plazaola

(pág. 170)
Histórico del montañismo y la espeleología en Navarra, tiene en su haber veinticinco guías senderistas y la dirección de la revista Caminar. En esta dilatada trayectoria, citar su participación en el Equipo Punta, que logró el récord mundial de profundidad en la sima de San
Martín (1966), y en la Expedición Vasco-Navarra a los Andes del Perú, que coronó la cumbre más alta que quedaba virgen en América
y otras dos más (1967).

• Carmen Bengoechea | Camino del Oja

(pág. 178)
Filóloga de formación, desarrolla su labor profesional dentro de la empresa Sepinum, especializada en el desarrollo de proyectos de
gestión del patrimonio y de desarrollo turístico, orientada fundamentalmente al medio rural y las pequeñas ciudades, siendo en la actualidad gerente del Plan de Dinamización «Haro, patrimonio del vino». Es, por ello, una de las voces más autorizadas sobre temas de
patrimonio y turismo en La Rioja.

• Rafael Cebrián Gimeno | Maigmó

(pág. 186)
Escritor y montañero, conocedor de la geografía valenciana que ha divulgado en numerosas publicaciones. Exprofesor de la Escuela
Nacional de Alta Montaña. Guía de montaña. Miembro del Centro Excursionista de Valencia; de la Asociación de Periodistas y Escritores
de Turismo; de l´Institut Valencià d´Excursionisme i Natura; de la Sociedad Geográﬁca Española; de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País y de la Sociedad de Amigos de los Castillos.

• Manuel Águila Guillén y Lázaro Giménez Martínez | La vía verde hacia el noroeste de Murcia

(pág. 194)
El primero es miembro de Ecoespuña, empresa dedicada a la prestación de servicios de educación, interpretación y gestión del patrimonio natural y cultural y a la comercialización y la práctica de un turismo sostenible. El segundo es Presidente de Natursport, entidad
sin ánimo de lucro para la Promoción Sostenible de Actividades en la Naturaleza en la Región de Murcia, promotora de numerosas
publicaciones y de programas de turismo en la naturaleza.

• Roberto Aybar León | La Vía Verde del Aceite

(pág. 202)
Geógrafo y técnico del área de Turismo y Desarrollo Local Sostenible de la Diputación de Jaén, es socio fundador de la Asociación
Olearum, dedicada a promocionar la cultura y el patrimonio del aceite de oliva, siendo coordinador de iniciativas amparadas por la
Unión Europea dirigidas a fomentar el oleoturismo en un ámbito interregional. Es responsable de promoción de la Vía Verde del Aceite
y coautor de varias publicaciones acerca de su Jaén natal.

• Pepe Ynat y Fernando Giraldo | Vía Verde de La Jara

(pág. 210)
Geógrafos. El primero de ellos, miembro de la Escuela de Alta Montaña, Técnico de Senderos y con una dilatada trayectoria en medios
de comunicación, es autor de diversas topoguías y textos de interpretación del paisaje. El segundo, vinculado profesionalmente a la
montaña, ha sido profesor de esquí y es consultor en turismo, sistemas de información geográﬁca y desarrollo local, siendo autor de
diversas guías senderistas y patrimoniales.
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• Eduardo Martínez de Pisón | El camino del agua

(pág. 219)
Geógrafo y montañero, se formó con el maestro de la Geografía española, Manuel de Terán, siendo en la actualidad catedrático emérito
de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid. Vallisoletano de origen, es un enamorado de las montañas, que ha recorrido
por todo el mundo, y la voz más autorizada para hablar de paisaje. Entre sus galardones se puede citar el Premio Nacional de Medio
Ambiente (1991). A todo ello suma su faceta de escritor.

• Rosa Regàs | Los insondables caminos del agua que recorren el mundo

(pág. 225)
Con una infancia marcada por el exilio a Francia y su regreso a la España franquista, estudió Filosofía en la Universidad de Barcelona,
trabajó en la mítica Editorial Seix Barral y en su propio proyecto editorial, La Gaya Ciencia, hasta iniciar una exitosa carrera literaria
con títulos como Azul (Premio Nadal 1994), Luna lunera (Ciutat de Barcelona 1999) o La canción de Dorotea (Planeta 2001). Dirigió la
Biblioteca Nacional de 2004 a 2007.

• José Giménez Corbatón | Carmela y el río

(pág. 231)
La geografía literaria de este escritor remite a un quebrado paisaje turolense, atravesado por el río Guadalope, y a su ciudad natal,
Zaragoza. Su narrativa es un reﬂejo lírico y descarnado, a la vez, de una sociedad crepuscular y un tiempo pautado por la Guerra Civil
y el franquismo, tal y como recogen El fragor del agua, Tampoco esta vez dirán nada, La fábrica de huesos y Voces al alba, piezas imprescindibles de la narrativa aragonesa actual.

• Mar Ramírez | Valle de Toranzo

(pág. 236)
Experimentada escritora de guías turísticas y senderistas que abarcan numerosos territorios de la geografía española, desde Cantabria y Galicia a las islas Canarias, desde el Pirineo a las sierras andaluzas, en las que aporta una interpretación ecológica gracias a su
formación de bióloga, especializada en medio ambiente. Colabora con las principales revistas y diarios de tirada nacional vinculados
al turismo y los viajes en la naturaleza.

• Mercè Aniz i Montes | Camí de l’Aigua

(pág. 244)
Directora-conservadora del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici desde hace 20 años, Ingeniera de Montes con
una larga experiencia en ordenación forestal y desarrollo sostenible, desarrollada en diversas comarcas catalanas, y autora de numerosas publicaciones y artículos de divulgación. Entre sus logros más queridos al frente del parque nacional, está el Premio ONCE por la
accesibilidad a personas con discapacidad.

• Manuel Coronado Gil | Río Rivera de Acebo

(pág. 250)
Técnico de senderos por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada y miembro del club senderista Camino de la Plata, colabora
en la organización de diversos eventos que tratan de extender esa práctica deportiva y, a la vez, difundir el conocimiento del trazado
viario romano y ayudar a su conservación. Junto con Pepe Ynat es coautor, entre otras colaboraciones, de la topoguía Red de Senderos
del Sistema Central. GR 10, GR 12.

• Luis Alberto de Cuenca | Los caminos de Amadís de Gaula

(pág. 259)
Filólogo, traductor, ensayista y poeta, es miembro de la Real Academia de la Historia, fue director de la Biblioteca Nacional y Secretario
de Estado de Cultura. Premio de la Crítica por La caja de plata (1985) y Premio Nacional de Traducción por el Cantar de Valtario (1989),
su poesía funde lo libresco y la cotidianidad, la elegancia y la ironía, el clasicismo y la cultura pop: de ahí sus colaboraciones como
letrista musical.

• Luis Atienza Serna | Caminos: conocer para proteger

(pág. 265)
Economista, licenciado por la Universidad de Deusto, donde también ha dado clase, fue ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
entre 1994 y 1996. En la actualidad preside Red Eléctrica de España. Ha sido secretario general de Estructuras Agrarias y vicepresidente del Icona y secretario general de Energía, del Ministerio de Industria y Energía. Fue el primer presidente de la Fundación Doñana 21.
Camina, es ciclista y viticultor.

• Miguel Castroviejo Bolívar | Caminos Naturales y protección de la biodiversidad

(pág. 271)
Doctor Ingeniero de Montes, es Consejero coordinador de Medio Ambiente de la Representación Permanente de España ante la Unión
Europea. Miembro de la Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas de la IUCN, ocupó diversas responsabilidades en el sistema español
de parques nacionales, siendo director-conservador del Parque Nacional del Teide y responsable del Instituto para la Conservación de
la Naturaleza en las Islas Canarias. Es premio nacional de publicaciones sobre parques nacionales Pedro Pidal.

• Miguel Urbiola Antón y Mónica Ruiz Ascacíbar | Caminos con vida

(pág. 277)
Respectivamente, Director General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja y coordinadora y redactora de la revista Páginas de Información Ambiental, una publicación editada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja
que trata todo tipo de temas ambientales, desde las actuaciones para la conservación y la correcta gestión de los recursos naturales
a programas de desarrollo sostenible.
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• Juan Manuel Arnal Lizarraga | El camino del Ebro

(pág. 284)
Su dilatada trayectoria profesional dentro de la Confederación Hidrográﬁca del Ebro hace de él uno de los mejores conocedores del río
y su cuenca, tanto de sus parajes como de la relación que las poblaciones tienen con sus aguas, así como de la fauna y ﬂora asociadas
y, sobre todo, de su dinámica ﬂuvial. En su etapa como Jefe de Gabinete del Presidente de la CHE participó de modo directo en el
proyecto del Camino Natural del Ebro.

• Ángel Vela Laína | El río Tajo

(pág. 294)
Director-conservador del Parque Natural del Alto Tajo, puesto desde el que ha participado en diversas publicaciones, bien como autor
o bien como coordinador, acerca del propio parque, su patrimonio geológico o su ﬂora más amenazada y protegida.

• María Elena Gómez Chico | La Senda del Pastoreo

(pág. 302)
Como Jefa del Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava, es la responsable de la supervisión técnica. Doctora Ingeniera de Montes, ha desarrollado su trayectoria profesional en la Diputación Foral de Álava desde hace más de veinte
años como Jefa del Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad. Ha llevado a cabo numerosos proyectos de restauración ambiental
en espacios degradados y hábitats sensibles, como el Plan de Itinerarios Verdes de Álava, habiendo planiﬁcado, impulsado y dirigido
la redacción del proyecto del Camino Natural de la Senda del Pastoreo.

• María Ángeles Soria Sánchez | Observatorio de Caminos Naturales e
Itinerarios no Motorizados de España

(pág. 313)
Perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, Economista y máster en Gestión de Proyectos Públicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la Administración General del Estado y es la directora
del Programa de Caminos Naturales, habiendo impulsado el diseño y la traza de Caminos Naturales de gran recorrido, que servirán para
articular una malla de rutas no motorizadas en todo el territorio español.
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