
NUEVO BOSQUE DESAPARECIDO 

Cuando sudorosos descendamos el 
proximo estio de las blancas calizas 
del Amboto, podremos apagar nuestra 
sed con las aguas de la fuente de 
Asuntze, pero en vano buscaremos co-
bijo bajo el tupido ramaje de las mo-
chizas hayas; que en aquellos contor-
nos orecian, pues sus robustos troneos, 
han caido vencidos por los señores de 
la tronzadera y el hacha. 

Son numerosos los articulos que so-
bre la despiadada tala de nuestros 
montes ven la luz en revistas economi-
cas y culturales, siendo PYRENAICA, 
en mas de una ocasion quien tam'bien 
ha publieado noticias sobre ello. No 
creemos este a nuestro alcance el im-
pediir la desaparicion de gran cantidad 
de arboles de nuestras montañas, pe-
ro sii nos parece que de una manera 
ordenada y bien estudiada podrian 
presentar los Clubs un resumen de los 
lugares que "todavia" conservan arbo-
iado y son de verdadero interes, no so-
lamente para el montañero, sino tam-
bien para el excursionista domingue-
ro; zonas, por lo general, como la que 
ahora comentamos de Asuntze, en las 
que el numero de arboles existentes 
no creemos causaria un perjuicio eco-
nomico muy grande al Ayuntamiento 
ai que pertenecen y no obstante son 
nucleos interesantisimos por su situa-
cion. 

Si todos apoyamos esta idea y por 
medio de la Delegacion Vasco-Nava-

rra de la F. E. M., es presentada a los 
organismos oficiales, podria esperarse 
un remedio al mal que com'entamos, 
volviendo a añadir que en ninguno de 
los casos se pretendera impedir las 
grandes talas en los poblados bosques, 
sino solamente en aquellos lugares nnuy 
frecuentados por los excursionistas y 
en donde el numero de plantas no es 
muy elevado. 

CUBSILLO DE CAPACITACION 
EXCURSIONISTA 

La Excursionista "Manuel Iradier", 
de Vitoria, ha continuado con su cur-
sillo de C a p a c itacion Excursionista,. 
habiendo sido pronunoiadas durante el 
primer trimestre del año actual, cua-
Iro charlas sobre fotografia, por el se-
ñor Briones; una sobre "Primeras cu-
ras en accidente de montaña", por el 
Dr. Carrero y corriendo a cargo de los 
señores Otegui y San Martin, otras ba--
io los temas "Campamentos de monta-
ña" y "La escalada como medio". 

Igualmente han sido proyectadas pe-
liculas documentales austriacas, refe-
rentes a los deportes de inviemo, mag-
nificamente ejecutadas, asi como tres 
sesiones de diapositivas en color, dos 
de ellas a cargo del señor Lopez de-
Guereñu, la piimera sobre "El Pa-
llars" y la segunda sobre motivos ge-
nerales, presentando el mismo tema.' 
las diapositivas presentadas en l.a t e r -
cera sesion por el señor Briones. 
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DIVULGACION DE CIENCIAS 
NATURALES 

Tal como se acordo en la uitima 
Asamblea Regional de Montañismo, 
celebrada en San Sebastian, desde el 
proximo numero comenzaremos a pu-
blicar trabajos de esta indole, lamen-
tando que por causas ajenas a nuestra 
voluntad no puedan eomenzar con es-
te numero de PYRENAICA. 

REUNION NACIONAL DE 
ESPELEOLOGIA 

A finales. del pasado mes de diciem-
bre tuvo lugar en Barcelona, convoca-
da por la Federaeion Española de Mon-
tañismo, una reunion nacional, con re-
presentantes de las diferentes delega-
ciones regionales asi como de los prin-
cipales Clubs de montaña que tienen 
formada su seccion de Exploraciones 
Subterraneas. 

Entre los principales: puntos que se 
trataron, figura el de la reglamenta-
cion, dentro de la F. E. M. de esta ac-
tividad, l l e g a n d o s e a un completo 
acuerdo en cuanto al caracter que ha 
de tener, que sera cientiñco y depor-
tivo, procurandose aunar los esfuerzos 
de ambos grupos que no dudamos re-
dundara en beneficio de la espeieolo-
gia española. 

TROFEO INTERSOCIAL "MANUEL 
IRADIER" 

Ha despertado mucho interes entre 
los montañeros de la region la segun-
aa edicion de este Trofeo Intersociai, 
organizado por la vitoriana sociedad 
''Excursionista Manuel Iradier", y que 
en esta ocasion eonsta de una serie de 
travesias por la periferia de las pro-
vincias de Alava, Guipuzcoa y Vizca-
ya. Nos comunican de la sociedad or-
ganizadora que estan recibiendo nu-
merosas cartas de felicitacion por esta 
idea, y bastantes promesas de monta-

ñeros que tienen interes por tomar 
parte en este concurso. 

A partir del proximo numero co-
menzaremos con la publicacion de una 
serie de itinerarios bajo el titulo ge-
neral de "Por las cumbres de la Re-
gion", que Tecogera las; diversas trave-
sias de que se compone este Trofeo. 

ULTIMAS PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

REVISTAS: 

MUNIBE, Cuaderno 3.« de 1957. 

MITTEILUNGEN, junio de 1957. 

PEÑALARA, octubre-dcbre. de 1957. 

MONTAÑEROS CFJLTAS, enero 1958 

LES ALPES, 4,o trimestre de 1957. 

MOLLETTINO MENSILE, noviem-

bre-diciembre de 1957. 

CLUB ALPINO ESPAÑOL, marzo 

de 1957. 

CLUB DEPORTIVO EIBAR, diciem-

bre de 1957. 

SKI, enero de 1958. 

TAJAHIERRO, septiembre 1956-di-

ciembre 1957. 

CORDADA, febrero de 1958. 

MONTAÑA, marzo-abril de 1956. 

CIRCULARES: 

"CUMBRES" (M o n t a ñ eros burga-
ieses) 

Club Montañes Barcelones. 

Aranzadiana. 

Sociedad Excursionista "Manuel Ira-
dier". 

Club Alpino Alaves. 

Club Deportivo Navarra. 

Fontibre (Club Alpino Tres Mares, 

de Reinosa). 

Urdaburu (Renteria). 

Fomento Excursionista de Barcelona 

Tolosa Club de Futbol. 
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