
P Y R E N A I C A 

Calificamos de extraordinarias estas conferencias, pues además de que el 
tema, de por sí, es altamente interesante, el cuidado que ponen estos amigos en 
la presentación de sus magníficas diapositivas, hacen de ellas, como hemos 
dicho, un regalo para el montañero y espectador, que queda prendido desde 
los primeros instantes de la amena explicación de las fotografías. Así como lo 
hicimos personalmente, hoy nos complace hacer públicamente, el elogio de su 
trabajo, así como el agradecimiento de los montañeros de la región, por su des
interés y amabilidad, al venir hasta nosotros desde su Barcelona. 

Muchas gracias amigos. 

COMISIÓN REGIONAL DE REFUGIOS 

Desde el 1 de Enero del corriente año ha comsnzado su actividad la Comisión 
Regional de Reíugios, constituida dentro de la Federación Vasco-Navarra de 
Montaña. 

Los fondos que administra esta Comisión para realizar sus fines están cons
tituidos por las aportaciones que hacen las Sociedades de Montaña, a razón de 
1,00 peseta por cada socio montañero que figure en la Sociedad. 

Faltan todavía algunos Clubs por comunicar el número de sus socios, sobre 
los cuales considerar la obligación de pago. 

Es importante aclarar una duda que se viene planteando: Tendrán derecho a 
utilizar los refugios que vaya preparando esta Comisión todos los montañeros de 
cada Sociedad, y no solamente los «federados» como se ha oído decir, si bien 
con la ventaja a favor de éstos de que será menor el precio de la estancia para 
ellos que para los restantes Socios del mismo Club. 

Está pendiente de efectuarse la designación de algunos miembros más para 
la Comisión Regional a fin de que sea ésta suficientemente representativa de 
todos los montañeros de la región. 

Por el momento y contando con la cesión gratuita de la construcción, se han 
iniciado las tareas previas para habilitar un primer refugio en la antigua casa de 
Miqueletes de San Adrián. 

CATALOGO DE LOS CIEN MONTES 

Se ha reeditado este catálogo, por la Secretaría de la Hermandad de Cente
narios, obteniendo un nuevo éxito de aceptación por los montañeros. 

Hacía tiempo, que se había agotado la edición anterior, por lo que ésta h a 
sido recibida con agrado y aunque, necesidades de su impresión, han hecho que 
salga idéntica que la pasada, agradecemos el trabajo del Secretario de la Her
mandad, don José María Urquizu, de Durango, que nos ha permitido tener entre 
nuestras manos esta nueva edición, tan esperada. 

Los pedidos necesarios, pueden hacerse a la dirección del citado Sr. Urquizu, 
en Durango, con la sola indicación de, Farmacia. 
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SM'<"ÍSg'í>" ? ': 

En Sierra Nevada y a 2.874 metros de altitud, la Laguna de las Yeguas cumple 

con su eterna labor de recoger las aguas de sus contiguos heleros y lanzarlas 

en torrentes hacia la vega granadina. A su vera y bajo la organización de 

la Federación Andaluza de Montañismo, tendrá lugar durante la segunda 

quincena de Julio el Campamento Internacional de Alta Montaña. 

'(Fot. «Pakol») 
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