
LA F. E. M. CONSTRUIRA UN NUEVO 
REFUGIO EN GORBEA 

Es sabido cual era el proposito de la F.E.M. 
para dar solucidn a la insuficiente capacidad 
de albergue en el Refugio de Eguiriñao (Gor-
bea), proposito que comprendia: primero, la 
adquisici<3n de la adjunta propiedad del señor 
Goicoechea, y luego —previo el indispensable 
derribo de la complicada y vieja edificacion— 
levantar el nuevo, con una disposicion mas 
practica y confortable, respondiendo a mayor 
niimero de servicios requeridos. 

Al no lograr la total propiedad del edificio 
en cuestion, razones de orden tecnico —y 
tambi6n jurfdico— aconsejaron desistir de cual-
quier otra obra de reparacion y reforma. Con-
secuentemente, el Consejo Directivo de la 
F. E. M. decidid ofrecer en venta el citado 
Refugio (cuerpos A y B) a las sociedades afi-
liadas, dandoles las mayores facilidades para 
su adquisicidn. Al propio tiempo se encomen-
daba a la Delegacion Regional la busca del 
adecuado terreno de emplazamiento para la po-
sible construccion de un nuevo albergue, que 
habi'a de complementar los servicios traspasa-
dos, dando asi cumplida satisfaccidn a los 
transitoriamente «desheredados». 

Hoy nos complacemos en poder dar la bue-
na noticia de que la F. E. M. esta decidida a 
llevar a efecto la construccidn de un refugio 
en Gorbea. Sitio de emplazamiento, Arraba; 
capacidad, 35 plazas; provisto de guarda y 
cantina. El proyecto es de nuestro querido pre-
sidente don Julian Delgado Ubeda. 

Es deseo de lodos que las obras den comien-
zo la pr6xima primavera. 

EL «XIII CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 
DE MONTAÑA» DEL CLUB DEPORTIVO 

DE EIBAR 

Con la acostumbrada brillantez ha celebra-
do el Club Deportivo de Eibar su anual cer-
tamen social de fotografi'as de montaña, con 
una exposjcion de obras montada en sus Joca-

les sociales y que ha permanecido abierta al 
piiblico del 20 al 30 de noviembre pasado. 

Ha sido muy visitado por los aficionados el 
citado sal6n artistico-montañero, donde ademas 
se han llevado a cabo proyecciones de diapo-
sitivas en color obtenidas por los socios Aran-
zabal. Gomez, Larrañaga y Miigica. 

La clasificacion de este «XIII Concurso de 
Fotografi'as de Montaña» quedo establecida 
como sigue: 

1.° Felix Aranzabal Bicandi (con su obra 
titulada «Luces»). 

2.° Felix Gomez Barquin (con «Puente 
Arenas»). 

3.° Andr^s Eibar (con «Kurutzea»). 
4.° Fernando Echebarria (con «Goldat-

zen»). 
5.° Eli Ojanguren (con «Desde el valle»). 
6.° Francisco Abanzabalegui (con «Les-

cun»). 
Hubo hasta 23 concursantes. 

NOMBRAMIENTO DE «GUIAS OFICIALES» 
JPARA EL PIRINEO NAVARRO 

Por la Direcci<5n General del Turismo y la 
Federacion Espaflola de Montañismo, conjun-
tamente, ha sido expedido el nombramiento de 
«Guia oficial» a favor de los siguientes veci-
nos de Isaba (Roncal): 

JULIAN ANAUT EZQUER. 
VICTOR ANAUT GUILLEN. 
JULIAN BARACE USTES. 

SEGUNDA BIENAL INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA DE LA MONTAÑA 

Durante el pasado mes de octubre y organi-
zado por el Club Alpino Italiano, se celebro 
en Trento (Italia), la segunda Bienal Interna-
cional de Fotografia de la Montaña, la mas 
importante manifestacibn fotografica del mun-
do montañero actual. 

El aumento, tanto de expositores como de 
obras enviadas, rebasd considerablemente a la 
anterior, celebrada, como ya dimos noticia d& 
ello, el año 1955. 
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Nuestra nacion ha estado presente con obras 
del señor Ldpez de Guereñu, de la Excursio-
nista «Mamiel Iradier», de nuestra delegacion 
regional, que ya participo en la Bienal anterior. 

II TROFEO INTERSOCIAL 
«MANUEL IRADIER» 

La activa sociedad vitoriana Excursionista 
«Manuel Iradier», ha vuelto a organizar un 
nuevo trofeo intersocial de montaña, animada 
por el exito que constituyd el celebrado hace 
algunos años. En esta segunda edicidn se pre-
tende que el mismo constituya una prueba 
permanente dentro del montañisto regional, 
piueba, en verdad, de suficiente categon'a pa-
ra constar en el historial de todo montañero 
vasco-navarro. 

El desarrollo de este trofeo es semejante al 
anterior, consistiendo en unir en travesfas una 
serie de puntos, quedando realizado un cir-
cuito casi completo de las provincias de Ala-
va, Guipiizcoa y Vizcaya, al finalizar el mismo. 

Es una lastima que la provincia de Navarra 
haya quedado excluida, pero este aspecto que-
da plenamente justificado al leer las explica-
ciones que en la presentacidn da la sociedad 
oiganizadora. Si observamos un mapa general 
ds toda la regidn vasco-navarra, nos daremos 
perfecta cuenta de la imposibilidad de hacerlo 
para la mayoria de nuestros montañeros por 
su gran extensidn y largos desplazamientos. 

Confiamos en que este II Trofeo Intersocial 
«Manuel Iradier», cuyas bases han sido remi-
tidas a todos los clubs de la region, llegue a 
formar con el tiempo una clasica prueba re-
gional como lo es actualmente el recorrido de 
las cien montañas, añadiendo, por nuestra par-
te, que nos parece mas interesante, desde el 
punto de vista de divulgacidn, por tenerse que 
recorrer lugares muy diversos, y desde luego 
una zona mucho mas extensa que para hacer-
se «centenario». 

H E R M A N N BUHL 

Poco a poco los mejores se nos van: Vig-
nes, Poincenot, Lachenal. Ahora, el mejor: 
Hermann Buhl. El destino, que escogid para 
Poincenot (ahogado en un rfo de la Patagonia) 
o Lachenal (muerto en una intrascendente ex-
cursion de esqui), un final poco a la medida 
de estos heroes, ha sabido reservar para el fa-
moso austn'aco la tumba mas grandiosa de 
nuestro planeta- el glaciar Baltoro, en el Hi-
malaya. En aquella inmensidad de hielo en-
marcada por las mas prestigiosas montañas 
del mundo, reposa su cuerpo, que permanece-
ra intacto e incorrupto hasta la consumacion 
de los siglos. Ha pasado a la leyenda y ahora 

forma cordada inmortal con los Mummery, 
Mallory, etc, sus prestigiosos antecesores. 

Es inutil hablar de Buhl, elogiar sus haza-
ñas, recordar proezas que estan en la memo-
ria de todos los alpinistas. Muchas veces re-
nunciaba a la seguridad de la cuerda, de las 
clavijas, del compañero. Fiado enteramente a 
sus propios medios, manos, pies y corazon, 
Jrepaba las paredes mas dificiles de los Alpes 
(Badile. Ambies). o se internaba en las hela-
das soledades del techo del mundo (Nanga 
Parbat). En otras ocasiones, al frente de la cor-
dada, salia a flote en circunstancias drama-
ticas de las que cualquier otro no hubiese 
escapado con vida. (Espolon Walker, Eiger-
\vand). 

El no volvera ya a su tierra tirolesa, a los 
valles rientes y a las azules montañas de la 
patria. Pero su recuerdo y su ejemplo estimu-
laian a los que llevan en el alma la vocacion 
alpina. Todos sentiran emocidn al tocar los 
mismos agarres que un dia tomd Buhl en la 
Walker o en el Badile, o al asegurarse de las 
mismas clavijas que el planto y que han que-
dado como huellas gloriosas de su paso. 

J. LL. 

MUERTE DE UN VETERANO MONTAÑERO 

Un fatal accidente ha truncado la vida del 
conocido tolosano y entusiasta adepto del 
montañismo activo: don Luis Recondo Gar-
mendfa (q. e. p. d.) 

De forma inesperada, cuando ni sus des-
piertas facultades fisicas, ni su acreditada pru-
dencia, ni su mucha experiencia parecian des-
tinarle a ser victima de un vulgar atropello de 
bicicleta, lo tristemente cierto es, que el se-
ñor Recondo fue derribado por un ciclista al 
atravesar la carretera, muy cerca de su casa 
y con tan mala fortuna que, dando con sa 
cabeza en el bordillo de la acera quedd grave-
mente conmocionado. Asistido con urgencia 
no pudieron conseguir los medicos que reac-
cionase por fractura en la base del craneo, 
que provocd su fallecimiento a las pocas horas. 

La afliccidn fue general en Tolosa al divul-
garse la noticia del tragico suceso. Ese senti-
miento de condolencia se puso de manifiesto 
en los numerosos testimonios de pesame reci-
bidos por su desconsolada esposa y demas 
familia, a los que añadimos el nuestro, bien 
sincero de compafiero y amigo. Y tuvieron lue-
go su confirmacidn en el entierro y funerales 
celebrados en su pueblo natal. 

PYRENAICA tiene que recoger aqui como 
nota final uno de los rasgos dominantes en la 
personalidad de Luis Recondo, cual es: el de 
su activo y constante montañismo. Esa incli-
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nacidn, a ia montafia le llev6 durante toda su 
vida a practicar el sxcursionismo, las visitas 
periodicas a las cumbres de todo el pais vas-
co-navarro y a sus marchas domingueras de 
entrenamiento. 

Cuando todavia no se habi'an organizado 
los clubs de montañismo, los concursos y otras 
actividades colectivas, Recondo y otros ami-
gos, aisladamente se habian cansado de subii 
a Hemio, Aizkorri, Aralar y demas montañas 
clasicas. Habian ya establecido verdaderas 
marcas en sus afanes juveniles. Por ejemplo: 
la de ir de Tolosa a la cruz de Brnio muy de 
mañana y volver para misa mayor como si aca-
basen de levantarse de la cama. 

Recondo, con gran sobriedad, continu6 sin 
interrupcion su actividad de montañero y du-
rante mas de 60 años consecutivos ha subido 
a casi todas las cumbres guipuzcoanas, cele 
brando con todas ellas simb61icas bodas de 
oro, señal de su fidelidad a la montaña y su 
vinculacion al medio geofisico y social que ie 
cobijo imprimiendole su sello inconfundible; 
pero dandole, en compensacion, una herencia 
de altos ideales y de perenne juventud. 

Este año habia realizado sus habituales ex-
cursiones a pesar de sus 75 años cumplidos y 
abrigaba nuevos proyectos que la Providencia 
en sus designios le ha impedido ilevar a efecto. 
Era conocedor como pocos de los mas varia-
dos caminos e itinerarios, y sabia los nom-
bies de los casen'os, bosques, lugares, fechas, 
efemerides y demds particularidades y anecdo-
tas que las refen'a con toda exactitud gracias 
a su feliz memoria. 

No volveremos a encontrarle a Luis Recon-
do en nuestra peregrinaci6n por esta tierra; ni 
contemplaran los jovenes montañeros su es-
tampa romantica de viejo hidalgo de barba 
florida, envuelta su fina silueta en amplia ca-
pa coronada por su inseparable boina gracio-
samente inclinada hacia el pasado. 

Y para despedirnos de nuestro amigo des-
aparecido del mundo de los vivos, varnos a de-
dicarle a modo de epitafio unas palabras en 
lengua vern&cula que es la que 61 preferira en 
esta ocasi6n: 

Agur adiskide maite 
Zaude goian pakean 
eta Egunaundirate! 

A. M. L. 

CAMPAMENTO ANIVERSARIO 

Los dias 11. 12 y 13 del mes de octubra, 
celebr6 la Excursionista «Manuel Iradier», de 
Vitoria, su anual campamento aniversario, en 
el puerto de Herrera, sierra de Cantabria, Fue-

ron montadas cinco tiendas quc albergaron a 
catorce montafieros. 

El dia 13 fue colocada una cruz de hierro 
en la cima de Escamelo, altura cercana al lu-
gar del campamento. 

CURSILLO DE INICIACION 
EXCURSIONISTA 

A finales del mes de septiembre dio comien-
zo el cursillo de iniciacion excursionista que 
ha organizado la Excursionista «Manuel Ira-
dier». 

Comenzo con unas charlas sobre espeleolo-
gia, pronunciadas por don Pedro M.a Rodri-
.guez de Ondarra, del Grupo «Aranzadi», de 
San Sebastian, las cuales constituyeron un 
gran exito, Uenandose el amplio sal6n durante 
los cinco dias que duraron. Con este motivo se 
monto una exposicion sobre esta materia, en 
la que fue expuesto gran cantidad de mate-
rial de exploracion, asi como los trabajos 
realizados ultimamente por los miembros de 
la sociedad organizadora. 

Continuando con el curso han sido celebra-
das tres charlas sobre fotograffa, a cargo de 
•don Jose Maria Briones, asi como dos se-
siones de diapositivas en color y otras dos de 
cine documental. 

Sobre cartografia y orientacion pronuncio 
dos charlas don Gerardo Lz. de Guereñu y 
otras tres, don Jesus Presa, sobre geologia. 

CENTENARIA INFANTIL 

La niña Maria Jesiis Anitiia, de 10 años de 
edad, montañera del Club Deportivo de Eibar 
finaliz6 el dfa 27 del pasado mes de septiem-
bre su primer concurso de 100 montes, en el 
pico Pin-Pil (Aitzgorri), coincidiendo con el 
final del sexto concurso del veterano monta-
ñero Indalecio Ojanguren, del mismo Club. 

INAUGURACION DE REFU6I0S 

Dos nuevos refugios de montafia han sido 
inaugurados durante el mes de septiembre, en 
la region catalana. El primero en los Lagos 
de la Pera, en la Alta Cerdaña, a 2.335 metros 
de altitud, cercano a la frontera con Ando-
rra. El otro, el de Saloria, a 1.880 metros, 
igualmente cercano a Andorra y teniendo co-
mo punto de ascenso Seo de Urgel. Su capa-
cidad es de 36 personas en la parte cerrada y 
6 en la parte abierta del primero de los cita-
dos y de 14 y 8 en el segundo. Ambos pueden 
ser utilizados por todos los montañeros que 
esten en posesion de la tarjeta federativa y 
su coste sera de 10 pesetas por pernoctacion. 
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