Don Jose Miguel de Barandiardn en su disertacion sobre «Conversaciones sobre
cuevas prehistoricas», correspondiente al II Cursillo Alaves de Espeleologia,
organizado en Vitoria por la Excursionista «Manuel Jradier».
(Foto Landaluce)

El pastor Domingo Muñoa
mostrando el artistico diploma que le fue entregado por
la S. D. Morkaiko el dia de
su homenaje.

(Foto Miigica)

II Cursillo Alaves de Espeleologia
Durante los di'as 17 al 28 del pasado
mes de septiembre, organizado por la Excursionista «Manuel Iradier», tuvo lugar
en Vitoria el II Cursillo Alaves de Espeleologfa, desarrollando sus actividades en
los locales de la Caja de Ahorros de la
ciudad, patrocinadora del mismo.
Fueron pronunciadas ocho conferencias
en las que se recogieron todos los aspectos, tanto deportivos como cienti'ficos, de
las exploraciones subterraneas, con arreglo
al siguiente orden:
«Conversaciones sobre cuevas prehistoricas», por don Jose M. de Barandiaran.

di'a 28, una Santa Misa, y como recuerdo
de todo ello se coloco una imagen de la
Virgen Blanca en la Plaza de las Capillas
de dicha cueva.
El di'a 27 fue clausurado el Cuisillo con
asistencia del señor Otegui, delegado regional de la Federacion Española de Montañismo, poniendo de manifiesto el interes que la Federacion siente por el desarrollo de la espeleologfa en nuestra nacidn.

Homenaje del Morkaiko a don Domingo
Muñoa

«Morfologia y Espe'eometereologfa». «El
complejo Ojo Guareña frente a nuestra
Mairuelegorreta», por Adolfo Eraso.

El di'a 3 de agosto ultimo, la Sociedad
Montañera Morkaiko, de Elgoibar, aprovechando su acostumbrada excursion oficial al Aitzgorri rindio un homenaje de
agradecimiento y simpatia al pastor de
Urbfa Domingo Muñoa que mora en la
chabola del lugar denominado Arbelar.
Lleva 79 años en la campa y antes de
construirse el actual refugio e incluso la
ermita, servfa comidas y bebidas a sus visitantes. De caracter afable y servicial
siempre esta a disposicion de los montañeros para facilitar comidas, bebidas e incluso cobijo para pernoctar. Bien merecido
tenfa el simpatico homenaje que los montañeros del Morkaiko le han tributado.

«Tecnicas arqueologicas, aplicadas a la
espeleologfa», por Jesiis Presa.

Peidida

Se realizaron dos salidas practicas a la
cueva de Mairuelegorreta, celebrandose el

Un montañero perteneciente al Club
Oberena de Pamplona, tiene en su poder

«Geologi'a y ubicacion de las cavernas»,
por Adolfo Eraso.
«Material y tecnica de exploracion subtenfinea», por Jose A. Agorreta.
«Tecnica bioespeleologica», por Jaime
Fariña.
«Fotografi'a subterranea», por Gerardo
Lz. de Guereñu.
«Topografi'a, toma.de datos espeleologicos y coloraciones». por Armando Llanos.
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un filtro fotografico encontrado en la Sierra de Aralar, a disposicion de quien
acredite ser su dueflo.

Teiminaron las obias en San Donato
(Beiiain)
El pasado dia 14 de septiembre se
efectuo la ceremonia que señalaba el fin
de las obras de reedificacion de la ErmitaRefugio de San Donato (Beriain) con gran
jubilo entre los montafleros navarros,
especialmente, para quienes supone la
seguridad de visitar la montaña en cualquier epoca.
En un escrito un tanto malevolo de
critica por la obra realizada, su autor
dccfa como argumento definitivo que la
Ermita-Refugio solo servia para casos de
lluvia, y añadia. . . «<;quien va al monte
cuando llueve?».
iCaramba con los montañeretes de
salon!

Nueslios montañeios en el Esiany Negie
El XVII Campamento Internacional de
Alta Montafia, de Estany Negre se ha
distinguido por la buena asistencia vasconavarra, en un año en el que todo eran
dificultades para organizar autobuses.
A mas y mas, nuestros representantes
han sido felicitados porla cantidad y calidad de sus actividades. Han pisado con
la mayor dignidad todos los tresmiles del
lugar como si fueran tachuelas y han
hecho escaladas prolongadas y dificiles.
Don Angel de Sopeña, que los acompañaba como Vicepresidente de la FEM,
no cabia de gozo viendo actuar a «su»
gente.

Escasez de aufobuses
Cabe considerar que todas las excursiones frustradas durante este verano por
falta de autobuses, constituyen un hermoso ramillete de sacrificios en honor de
Nuestra Seflora de Lourdes en su Centenario.
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La joinada del dia 28 de septiembie
en Besaide
Dia de nuestros muertos en la Montafla. Una Misa emocionante y gente,
mucha gente. Calor y sed. Centenares de
montafleros con una oraci6n salida de lo
mas intimo de sus endurecidos cuerpos,
pidiendo por quienes se fueron. Sus amigos personales trataban de empujar hacia
dentro las lagrimas que luchaban por
salir atropelladamente.
Despues los saludos a los amigos y
las conversaciones interminables. Todos
quieren hablar sin dejar espacio a los
demas y, al final, la dispersion por la
vertiente de cada una de las tres provincias que confluyen en la cima.

Clausuia en Besaide del I Cuisillo de
Capacitacion Montañeia Intantil
Un acto simpatiquisimo en Besaide lo
constituyo la clausura y entrega de medallas a los participantes del I Cursillo de
Capacitacion Montaflera Infantil, organizado por el C. D. Eibar.
El Cursillo ha tenido una extension y un
temario dignos de montañercs «mayores»
y se ha desarrollado con toda minuciosidad. Ha habido en el, conferencias,
ascensiones, acampadas, lecciones de
orientacion, proyecciones de diapositivas, etc. Todo para niños cuya edad
media era de ocho aflos.
Durante el Cursillo se han dado cosas
chispeantes. He aqui un par de ellas como
muestra. El Delegado Regional, a cuyo
cargo iba una de las conferencias y proyecciones, pregunta a los chavales si les
queda alguna duda sobre lo que han visto
y escuchado. Uno de ellos se decide, por
fin, a preguntar:
—iLos montes tienen pararrayos?
A otro, un pequeflin que en las excursiones se quedaba atras le preguntan:
—£Eres tu quien va siempre el ultimo?
— iNo —responde—, el ultimo iba
siempre San Martin amenazandome con
un baston!
Enhorabuena al C. D. Eibar.

