Guia Montañera de Navarra
En ei numero 2 de PYRENAICA del
aflo 1956 se anunciaba la aparicion del
primer cuaderno de esta Gufa. Acabamos
de recibir el numero 2 que pone ante
nosotros el Pirineo Roncales.
Es una obra que consideramos de uso
obligado para quienes se adentren en la
atormentada geografia de Larra o quieran ascender a las cumbres mas elevadas
de nuestra Region: La Mesa de los Tres
Reyes, Anie, etc. Iran por ella como cogidos de la mano por esos valientes montafleros que lo saben todo, F. Ripa, A. Oloron y E. Maule6n.
i Bien por el Club Deportivo Navarra!
iAsi es facil ir al monte!

Concentracion Regional
Mucho sol. Muchisimos montañeros,
tal vez mas de un millar. Mucho entusiasmo. Todo fue bueno en Beriain con ocasion de la Concentracion Regional mas
numerosa —dejando de lado la de Besaide— que hayamos conocido.
Todos se conocian y se saludaban, o
bien se saiudaban y se hacian amigos
despues, para toda la vida, que es la caracteristica de la amistad entre montafleros. iEra un hermoso espectaculo!
La Ermita-Refugio de San Donato y
San Cayetano no esta tan avanzada como
muchos desean'an a pesar de que ha
puesto todo su empeño en conseguirlo el
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arquitecto Sr. Urmeneta. Pero hay que
tener en cuenta que se oponen a sus
deseos dificultades de todo orden. Desde
el tiempo (nevo el mes de mayo) y la
lejani'a de ios lugares habitados desde
los que puede llevarse el material necesario para la obra, hasta la falta absoluta
de agua y de caminos. Es digno de verse
el espectaculo del camion que asciende
por la rudimentaria pista con pasos de
IV Grado Superior.
Se emocionaron todos en el acto de la
entrega de las Medallas de Montaflismo
y especialmente sus titulares, Luis Pefla,
Gerardo Lopez de Guereflu (con mochila
nueva) y Florencio Sarasate.
Entre los asistentes destacaremos a
D. Angel de Sopefla, Vicepresidente de
la F. E. M. y a nadie mas, porque sen'a
interminable. Seria una lista de un millar
de personas.

Cursillo de Escalada Invernal
Picos de Europa
Una veintena de montafleros se reunieron en el Caseton del Rey, en Aliva,
para tomar parte en el Cursillo de Escalada Invernal organizado por la ENAM,
durante la Semana Santa pasada. Es el
primero de los celebrados en nuestra Regicrn y, francamente, debe repetirse pues
estamos un poco ayunos en la materia.
Fue una lastima que la inclemencia
del temporal de nieves que comenzo en

La Santa Misa en la cumbre de San Donato (Beriain).
( Foto G. Lz. de Guereñu)

Aspecto que ofrecia la cumbre de Beriain durante la Misa de campaña
a la que asistieron mds de dos mil montañeros de la region.
(Foto Ojanguren).

El grupo de representantes de las sociedades que se adhirieron al acto
de bienvenida del nuevo Delegado Regional Sr. Otegui al que rodean.

Desde el balcon deUa Casa Consisforial de la Villa de Elgueta, el Sr. Otegui
dirige su saludo de gratitud a la multitud congregada en la plaza,
(Fotos Ojanguren

el mismo momento en que los cursillistas
llegaban al refugio y termino cuando lo
abandonaban, unos dias mas tarde, impidiera la total realizacion del plan de trabajo establecido de antemano. A pesar de
ello, los asistentes se compenetraron con
el uso de crampones y piolet en las tecnicas de marcha, ascenso y descenso sobre
hielo.
La repeticion de estos cursillos dara
ademas la oportunidad de que nuestros
montañeros depuren su idea del equipo
alpino.
De esto no le quedara ninguna duda a
un «Tigre Alaves» que durmio dentro de
una colchoneta de paja, porque creyo que
Picos de Europa en el mes de abril era
como la Costa Azul en verano.
Campamento Internacional
de Alta Montaña
Suspendida la idea de celebrar el
Campamento en Picos de Europa, ha sido
encomendado su organizacion al CEC que
lo celebrara en «Estany Negre» en la
Region de Caldas de Bohf del 17 al 24 de
agosto proximo.
El Campamento del aflo pasado en el
«Estany Llong», de la misma zona, dejo
en todos los asistentes un recuerdo maravilloso y muchos lamentaban no haber
asistido. Ahora tienen la oportunidad de
hacerlo y de matar, de esta forma, varios
pajaros a la vez. Asistir a un Campamento Internacional y visitar el Parque
Nacional de Bohi.
La Delegacion Regional Vasco Navarra se propone organizar un autobiis
economico con lo que nuestra representacion sera mas numerosa que otras veces. Mas en consonancia con nuestra
importancia en el ambito montaflero nacional.
La organizaci6n, suponemos sera tan

meticulosa como siempre que de ella se
encarguen los catalanes.
A probar que quien prueba repite.
Cursillo de orientacion
por montaña
El Club Alpino Alaves ha organizado
un cursillo como ampliacion de las marchas de orientacion celebradas en cursillos anteriores.
Este cursillo constara de dos clases
teoricas, el 17 de abril y el 12 de agosto
y cuatro clases practicas. El 20 de abril
en los bosques de Urbasa y el 15, 16 y 17
de agosto en Gorbea e Itxina, coincidiendo con la acampada que este Club organizara en Arraba.
(Despues de lefdo este anuncio pensamos que los amigos vizcafnos se animaran para hacer algo parecido y poner a
los fabricantes de bnijulas trabajando en
turnos ininterrumpidos).
Grupo de Montaña y Escalada
del Club Alpino Alaves
Habiendose iniciado en la zona de
Alava y Miranda un movimiento en favor
del montañismo propiamente dicho y la
escalada, el Club Alpino Alaves ha creado
la seccion de Montafla y Escalada cuya
mision no es de distincton sino formativa
y pedagogica, a fin de aunar todos los
esfuerzos en favor de tan noble deporte.
Los miembros de esta seccion, se comprometen a enseñar, acompañar y ayudar a
todos los que lo soliciten.
Para ser miembro sera necesario efectuar como mfnimo las siguientes ascensiones: Tres picos de mas de 2.000 mts.;
seis travesfas; un numero suficiente de
montes para que la suma de sus altitudes
sea igual o superior a 15.000 mts.; y cuatro riscos o monolitos que tengan por lo
menos un paso de segundo.
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