
P Y R E N A I C A 

C O N C U R S O D E P A R T E S D E M O N T A Ñ A 

El Grupo Alpino Artibay de Marquina organiza 
-el PRIMER CONCURSO DE PARTES para el 
presente año, bajo las siguientes BASES: 

1." —Podrán concursar cuantos lo deseen 
2.a —El tema deberá versar sobre cualquier 

aspecto del Montañismo, y podrá presentarse tanto 
en Castellano como en Vascuence. 

3 a—Se establecen dos categorías: Juvenil, de 
12 a 18 años,- y «Sénior», de 18 años en adelante. 

4.a — A efectos 
de valoración ten
drán principal im
portancia los datos 
y detalles concretos 
que reflejen la clase 
de terreno, orogra
fía e hidrografía, 
nombres y caracte
rísticas de las espe
cies tanto animales 
como vegetales que 
se describan; los 
aspectos meteoroló
gicos, toponímicos, 
históricos, sociales 
o folklóricos que 
completen los par
tes. Se tendrán en 
cuenta igualmente 
los croquis y apun
tes gráficos que se 
acompañen. 

5.a—Dichos par
tes deberán ser de
positados en el bu
zón del Grupo antes 
del 31 de Diciem
bre del año en cur
so, con la indica
ción: «Para el Con
curso de Portes». 

6.a — La exten
sión mínima exigi
da es la de una 
Hoja de Parte escri
ta por ambas caras, 
mecanografiadas a 

EL PASTOR DE CASTILLA 

A los PP. Goitia y Agairreche, 
Franciscanos de Aránzazu. 

Plantado, como un hito, 
sobre la inmensidad de la llanura, 
está el pastor, de cara al infinito, 
barroca imagen de una tierra dura. 

Vigilante del tiempo, sin medida, 
va contando las horas, paso a paso, 
desde el amanecer hasta el ocaso, 
junto a su grey pacifica y querida. 

Un perro fiel le sigue y le obedece, 
testigo mudo de su vida austera. 
Cual patriarca de la antigua era, 
poco le basta, nada le envilece. 

Curtido por el sol de cien estíos 
y por la furia de los vendavales, 
sabe ser niño con los recentales 
y fiero, con el lobo en desafíos. 

Sacerdote de un templo soberano, 
que tiene por dosel el firmamento, 
la tierra por altar y, sacramento, 
el purísimo trigo castellano. 

¡Oh, pastor de los campos de Castilla! 
tierra inmortal, altiva y resignada! 
Ante tí, su virtud acrisolada, 
me descubro e hinco la rodilla. 

TEODOMIRO DEL CAMPO. 

DOS espacios. Pueden presentarse igualmente 
escritos a mano alzada, con igual extensión mí
nima a la apuntada. No se limita la extensión 
máxima. Cualquier miembro de la Directiva faci
litará las hojas. 

7.a - Habré premios para los mejores trabajos 
presentados en ambos idiomas y categorías. Y un 
premio especial para el mejor entre todos. La Direc
tiva decidiré, a la vista de su calidad y del empeño 

demostrados, el nú
mero y valor de los 
premios a repartir. 
Propundré también, 
para su publica
ción en la revista 
«PYRENAICA», el 
mejor o varios bue
nos tiabajos. 

El objeto de este 
Concurso es el de 
encauzar la curiosi
dad y estimular la 
atención de los 
montañeros para 
que «se enteren» 
del terreno que pi
san y délo que ven. 
Así las ascensiones, 
marchas, travesías, 
excursiones, explo
raciones espeleolo
g ías , etc., serán 
más formativos que 
de ordinario, que 
se va sin fijarse en 
tantos detalles, y 
no se encuentra a 
las salidas apenas 
mayor aliciente que 
el de un saludable 
ejercicio físico. Al 
mismo tiempo ayu
daré a esforzarse 
en mejorar la re
dacción, que de otro 
modo no se cuida, 
por lo general. 
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