
INTERESANTE EXPOSICION 

Durante la segunda quincena del pr6-
ximo mes de febrero la Excursionista «Ma-
nuel Iradier», en colaboracion con la Ofi-
cina de Turismo Austriaca, montara en 
los locales de la Caja de Ahorros de la 
Ciudad de Vitoria, una interesante exposi-
cion sobre montaña relacionada con Aus-
tria. En ella se expondran carteles monta-
ñeros, asf como cartones y propaganda, 
tanto nacionales como regionales. Otro 
apartado, quizas mas interesante para los 
aficionados, constara de libros, gufas ilus-
tradas, revistas, cartograffa, etc, todo ello 
relativo a nuestro deporte. Como comple-
mento de lo anterior seran proyectadas 
dos sesiones, una de vistas fijas, en color, 
y la otra cinematografica. 

II SALON REGIONAL DE 
FOTOGRAFIA DE MONTAÑA 

No podemos decir que son muy nume-
rosos los envios recibidos para este II Sa-
lon Regional de Fotografi'as de Montaña, 
nosotros esperabamos mucho mas, pues 
notamos la falta de valiosos elementos, 
buenos excursionistas y con numerosos 
aciertos con la camara. iQue sucede? Un 
factor muy importante es el miedo a que-
dar mal exponiendo al lado de otras fo-
tografi'as que, segun ellos, son mucho me-
jores. [NO SEÑORES!, en ningiin momen-
to puede considerarse nadie inferior a los 
demas en este campo, pero... es mucho 

mas comodo ir tranquilamente a admirar 
la exposicion y entonces darse cuenta y 
hacer el proposito de colaborar en proxi-
mos Salones, en el mejor de los casos, o, 
en el peor, empezar a criticarlas diciendo 
que tan buenas como aquellas ya las tie-
nen ellos. Y todo esto no esta bien que 
suceda entre excursionistas; como bien cla-
ramente lo hemos dicho siempre, no se 
trata de ningiin concurso sobre fotografia 
artfstica exclusivamente, en los Salones de 
Montaña deben existir fotografias de in-
teres excursionista, fotograñ'as, no vamos 
a decir malas pero tampoco sobresalien-
tes, que muestren vistas interesantes, luga-
res bellos, fotografias que al ser contem-
pladas por los montañeros haga vibrar en 
ellos, sentimientos, bien de nostalgia de 
pasados tiempos, bien ansias de visitarlos, 
y en los no montañeros admiracion que-
les lleve a decir que no estamos tan «cha-
laos» como ellos creian al vernos con nues-
tras botas y nuestra mochila a la espalda. 

Todo esto no quiere decir que la expo-
sicion no pueda celebrarse por falta de 
obras, sino que deberia haber sido mucho 
mayor la aportacion para poder formarla 
mas amplia, con mas horizontes de distin-
tas zonas. 

CUEVA DE MAIRUELEGORRETA 

El Grupo Espeoldgico de la Excursionis-
ta «Manuel Iradier» sigue trabajando acti-
vamente en la preparacion del terreno en> 
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«BESAIDE ONDUAN* 

de 

Fernando Echebarria. 

Fotografia premiada en el iXIV Concurso Social 

de Fotografias de Montaña» del Club Deportivo 

de Eibar, que tuvo lugar en los salones de dicha 

Sociedad, del 25 de Noviembre al 3 de Diciembre. 



Ermita y refugio de San Viror, de la E. M. I. durante uno de los periodos de reparacion, 
y en donde ha tenido lugar el desagradable incidente que comentamos. 

(Foto G. Lz. de Guercñu) 

BlZHORM 
-

Una uista del Aizkorri. 



donde habra de celebrarse el proximo Con-
greso Vasco-navarro de Espeleologi'a. Du-
rante estos liltimos meses han sido reali-
zados numerosos trabajos de exploracion y 
topografias en la gran caverna de Mairue-
legorreta, situada en la zona alavesa del 
Gorbea. 

INTENTO DE ROBO 

En el refugio que la Excursionista «Ma-
nuel Iradier» posee al pie de Itxogana, en 
el mes de noviembre fue intentada forzar 
la puerta de entrada, no pudiendo Uevar 
a efecto su salvaje proposito, aunque cau-
saron grandes perjuicios economicos al 
quedar la puerta practicamente inservible. 
Demasiado tiempo llevabamos sin tener 

-que dar cuenta de algiin acto de vandalis-
mo de esta clase, y nos habiamos formado 
ya la idea de que por fin el elemento «gam-
berro» se habia instalado en las ciudades, 
pero por lo visto existe campo para todos. 

PRIMER CAMPAMENTO REGIONAL 
DE MONTAÑA 

Esta Delegacion de la F. E. M., en vista 
del numero cada vez mayor de montafteros 
que usan la tienda de campaña como me-
dio para vivir durante varios dfas en plena 
naturaleza, lejos de todo centro de pobla-

•cion, y entendiendo que su empleo es un 
magnifico auxiliar para visitar zonas ale-
jadas de los centros urbanos, ha encarga-
do a la Excursionista «Manuel Iradier» la 
organizacion de este primer campamento 
regional de montaña, con cuya practica se 
pretende, entre otras cosas, las siguientes: 
fomentar el camping de montaña (no debe-
mos confundirlo con su aspecto turfstico, 
pues el unico lazo de uni6n de ambos es 
parte del material que se usa); capacitar a 
nuestros montañeros para campamentos en 

zonas mas elevadas, y por liltimo, que es 
lo mejor, para poder pasar unos dias de 
agradable camaraderia, todos juntos, estre-
chando lazos de amistad y preparando 
programas para el verano, que entonces 
estara ya cercano, y todo ello allf en las 
alturas, despues de haber abandonado en 
nuestros pueblos respectivos nuestros rece-
los y nuestras envidias. 

La zona elegida es la sierra de Entzia, 
en el extremo este de la provincia de Ala-
va. El campamento se instalara en las pra-
deras de Legaire, amplias y bien surtidas 
de agua y leña, pues salvo esta llanura, 
con algunas otras calvas, toda la zona es-
ta cubierta de grandes bosques de hayas. 

Varias salidas se nos ofrecen desde Le-
gaire; Arrigorrista, Ballo, Laumbe y Mu-
rube, quedan cercanas, pudiendo ser uni-
das en interesantes travesias, realizando las 
cuales se admiran parajes de singular be-
lleza, y tipicos poblados pastoriles. Los 
puntos de acceso y las comunicaciones pa-
ra llegar a ellos son comodos y buenos. 
Existen una serie de cavidades en las cua-
les pueden practicar, los aficionados, la 
espeleologi'a, y para los que no encuen-
tran otro aliciente que el trepar por las 
peñas, tienen las paredes norte y oeste de 
la peña de Mirutegui, virgenes de planta 
humana. En fin un campamento que pue-
de ser placido y pleno de actividad, segiin 
el gusto de cada cual. 

Las fechas elegidas son desde el dia pri-
mero hasta el tres de mayo, encontrando-
se detalles de esta zona en el niimero dos 
de PYRENAICA, correspondiente al año 
de 1957, en las pags. 51 a la 61. y ofre-
ciendose la Excursionista «Manuel Iradier», 
Nueva, 76, Vitoria, para dar cualquier 
clase de detalles sobre todo lo concernien-
te a esta organizacion. 
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