
N O T I C I A R I O 

COMITE VASCO NAVARBO DE 

ESPELEOLOGIA 

PRESIDENTE 

Secretarfa - Tesoreria 

Vicepresidentes: 
Vizcaya 
Guipuzcoa 
Alava 
Navarra 

COMISION DE CONSERVACION DE CA-
VIDADES 

COMISION DE DIVULGACION: Boletin. 

COMISION DE ARCHIVO: Dpto. de Archi-
vo, Documentacidn, Catalogo. 

COMISION DE ASESORAMIENTO: Dpto. 
de Topografia, Geologia, Climatologfa, 
Biologfa, Arqueologfa, Fotografia, Tec-
nica y material. 

GRUPO DE SOCORRO 

ESCUELA DE ESPELEOLOGIA 

SITUACION DE LOS GRUPOS DE 
ESPELEOLOGIA EXISTENTES EN EL 
C.V.N.E. 

En la actualidad, el C.V.N.E. cuenta con 
la colaboracion de los siguientes clubs y 
regiones: 

Clubs de Guipuzcoa: 

Añorga 
Morkaiko S. M. 
C. D. Eibar 
Universidad Laboral de Eibar 
Xabier Club 
Ordiziako Mendizaleak 
Pol - Pol G. M. 
Inda-Mendi M. B. 

Lagun-Onak M. B. 
Oargui 

Clubs de Navarra: 
Club Alpino Navarro 
G. M. Boscos 
Estella Club Montañero 

Clubs de Vizcaya: 
Speleo Club Beti Goruntz 

Clubs de Alava: 
Excursionista Manuel Iradier 
Mendiko Lagunak G. M. 

El numero de practicantes de la Espe-
leologia de dichos clubs y que consta en 
las listas del anterior C.V.N.E., es de 142 
espeleologos, cifra que supera en mas 
de un 70% a la existente en el año 1974. 

Sabemos que este numero no es real-
mente el de practicantes de la Espeleo-
logfa en nuestra Region, ni representa ac-
tualmente a los grupos de hoy en dia. 
Unos, al amparo de las Diputaciones, otros 
en Secciones de Montaña de la F.V.N.M., 
otros encerrados en ellos mismos, y una 
inmensa mayoria practicantes por su cuen-
ta y riesgo que se encuentran con infi-
nidad de problemas a la hora de querer 
iniciar unos trabajos o actividades pro-
gramadas. 

Esto es debido en su mayor parte, a 
la falta de comunicacion entre los men-
cionados, y a la falta de conocimientos. 

iModo de combatir estos problemas?... 
Es evidente. Localizar a todos los grupos 
que quieran estar en el seno de este Co-
mite que no esten federados, ponernos 
en contacto con los federados, e impar-
tir los conocimientos de aquellos que po-
sean un nivel mas elevado que e| resto. 

Es por esto, por lo que este Comite 
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considera evidente catalogar en un prin-
cipo a todos los grupos o personas que 
se reunan para la practica de este Depor-
te-Ciencia y crear una Escuela de Espe-
leologia, que esta ya provisionalmente 
ccnstituida, en la 11 Reunion Nacional de 
Escuelas de Espeleologia. 

Sabemos que es mucha la labor que nos 
hemos encomendado, pero esperamos 
que con estos dos objetivos en un prin-
cipio, consigamos unir y formar a todos 
estos grupos o personas, en la practica 
de la espeleologia. 

COMITE V. N. DE ESPELEOLOGIA 
El Presidente, 

Fco. Javier Triguero Luis 

PROYECTO DE CONSTITUCION DE 
ESCUELA 

— Organizacion y funcionamiento. 
— Programa de actividades. 

COMITE VASCO-NAVARRO DE 
ESPELEOLOGIA 

Proyecto de Constitucion de Escuela 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
El Comite Vasco-Navarro de Espeleolo-

gia se estructura de la siguiente forma: 

1. A nivel regional: 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 
TESORERIA 
COMISION DE CONSERVACION DE 
CAVIDADES 
COMISION DE DIVULGACION 
COMISION DE ARCHIVO, Archivo, Do-

cumentacion, Catalogo. 
COMISION DE ASESORAMIENTO, To-

pografia, Geologia, Climatologia, 
Biologia, Arqueologis, Fotografia, Ac-
ceso (Tecnica y Material). 

GRUPO DE SOCORRO 
ESCUELA 

2. A nivel provincial: 
VICEPRESIDENTE (en cada provincia). 
DELEGADOS: de cada una de las co-

misiones o departamentos, Grupo de 
Socoro y Escueia. 

E S C U E L A 
Sirviendonos el" organigrama preceden-

te como introduccion, vamos a centrarnos 
ahora en la Escuela. 

Consideramos cuatro niveles en la for-
macion de los espeleologos, a saber. 

ESPELEOLOGO 

Edad minima: 14 años. 
Definicion: Sera aquel que posea los 

conocimentos, tecnicos y cientificos, su-
ficientes, para participar en exploraciones 
normales, dirigido por una persona de 
mayor nivel. 

La formacion de este nivel correspon-
de al CURSO DE INICIACION, impartido 
por Monitores de las diferentes ramas de 
la espeleologia: Topografia, Geologia, 
Climatologia, Biologia, Arqueologia, Foto-
grafia y Acceso (Tecnica y Material). 

La duracion de este curso de iniciacion, 
a| igual que de los demas cursos, sera 
de tres meses. Un 50% de dicho curso 
sera dedicado a Acceso (Tecnica y Mate-
rial) y el otro 50% a Topografia, Geolo-
gia, Climatologia, Biologia, Arqueologia y 
Fotografia. 

La distribucion en clases teoricas y 
practicas sera asi: 

6 clases practicas y 6 teoricas de Ac-
ceso. 

1 clase practica y 2 teoricas de cada 
una de las otras facetas. 

Ademas de estos conocimientos, pura-
mente espeleologicos, se impartiran todos 
aquellos otros conocimientos que a jui-
cio del Director de Escuela sean intere-
santes, como funcionamiento de Organis-
mos Federativos, reglas basicas para la 
conservacion de Cavidades, forma de ac-
tuar en caso de accidente, tecnicas de 
archivo, etc. 

MONITOR 

Este nivel, al igual que los siguientes, 
se considerara con respecto a una de las 
facetas de la espeleologia (Topgrafia, Geo-
logia, CHmatologia, Biologia, Arqueologia, 
Fotografia y Acceso), o sea que implica 
ya una especializacion, correspondiendo 
por tanto su formacion al CURSO DE ES-
PECIALIZACION DE PRIMER GRADO, im-
partido por instructores de cada una de 
las facetas. 

Edad mfnima: 16 años. 
Definicion: Sera aquel que posea los 
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conocimientos necesarios para dirigir una 
exploracion normal en lo que respecta a 
la faceta de la que es monitor. 

Los que posean este nivel o siguientes 
(Instructor, Profesor) seran los que com-
pongan el CUADRO DOCENTE de la Es-
cuela. Por tanto, formara parte del pro-
grama de los Cursos de Especializacion, 
ademas de los conocimientos inherentes 
a cada nivel, la adecuada formacion di-
dactica. 

INSTRUCTOR 

Edad minima: 18 años. 
Definicion: Sera aquel que posea los 

conocimientos necesarios para dirigir cual-
quier exploracion en lo que respecta a 
la faceta de la que es instructor. 

La formacion de este nivel correspon-
de al CURSO DE ESPECIALIZACION DE 
SEGUNDO GRADO, impartido por Profe-
sores de cada una de las facetas. 

PROFESOR 

Edad minima: 21 años. 
Definicion: Sera aquel que haya cursa-

do los estudios universitarios correspon-
dientes a la faceta de la que es profesor. 

De esta definicion se deduce que 'a 
formscion de este nivel no corresponde 
a la Escuela, salvo en la faceta de Acce-
so y, en parte, en la de Fotografia, por 
no existir estudios universitarios que co-
rrespondan directamente a dichas facetas. 

El paso de Instructor a Profesor en es-
tas dos facetas se dara cuando, a juicio 
del Director de Escuela, la persona de 
que se trate haya sobrepasado ampliamen-
te el nivel de conocimientos propio de un 
Instructor. 

Naturalmente, para la posesion de un 
nivel superior es necesaria la anterior po-
sesion de el/los niveles anteriores co-
rrespondientes. 

Vistas las bases sobre las que descansa 
la Escuela, pasamos ahora a las realiza-
ciones que a corto plazo se propone aco-
meter. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Preparacion de textos, impresos, para el 
Curso de Iniciacion, de cada una de las 

facetas, acompañados de diapositivas, gra-
ficos, esquemas, etc. y de pelfcula sobre 
practica. El texto impreso se grabara tam-
bien en cinta magnetofonica. 

Preparacion de hojas explicativas de: 

— Funcionamiento de organismos fede-
rativos. 

— Reglas basicas para la conservacion 
de las cavidades. 

— Forma de actuar en caso de acci-
dente. 

— Tecnicas basicas de Archivo y Ca-
talogo. 

CURSOS 

CURSO DE INICIACION Intensivo para 
Alava, Guipuzcoa y Navarra, para Agos-
to 76. 

CURSO DE INICIACION para Vizcaya, des-
de la fecha, hasta Verano 76. 

CURSO DE ESPECIALIZACION DE PRIMER 
GRADO Intensivo para Alava, Guipuz-
coa y Navarra, para Agosto 76, o en 
su defecto. Navidades 76. 

CURSO DE ESPECIALIZACION DE PRIMER 
GRADO para Vizcaya para Agosto 76. 
La preparacion de los textos para los 

cursos antes citados, deberan estar en po-
der de la escuela como minimo un mes 
sntes de la ejecucion de los mismos. 

Ademas de la preparacion tanto tecni-
ca como practica, el alumno, una vez con-
cluido el curso, debera pasar unos par-
tes de salidas que haga por su cuenta 
y riesgo, en donde informe a la escuela 
sus avances, y pegas que sobre el terre-
no puedan surgirle. 

Con esto pretendemos, una mejor pre-
paracion y control de todo el alumnado 
una vez finalizadas las clases practicas y 
teoricas. 

Para el curso de iniciacion, deberan en-
tregar cinco partes de salidas. 

Para el curso de Especializacion de Pri-
mer Grado, deberan entregar diez partes 
de salidas a esta escuela. 
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REFUGIO DE L'Arribet (2.070 m.) 

El Club Alpino Frances nos manda la 
siguiente nota sobre el citado Refugio. 

Abierto: Semana Santa. Fines de Sema-
na de mayo y junio. Del 1 de julio al 
30 de septiembre. Fines de Semana de 
octubre. 

Buen punto de partida para: 

ESOUI DE MONTAÑA 

LARGAS MARCHAS A PIE 

CACERIA FOTOGRAFICA: 
Rebeco, Desman, Marmota, ... 

NUMEROSAS ESCALADAS 

a los macizos de| Balaitus, del Palas, 
de las Frondellas. 

jOS ESPERAMOS A TODOS! 

Razon: Madame AN. DORCHE - Refuge 
de L'Arribet, 65400 ARRENS - FRANCE. 

LIBROS DE INTERES 

LAS ERMITAS DE GUIPUZCOA, de L. P. 
Peña Santiago. 

En este libro, de cerca de cuatrocien-
tas paginas, se habla de esas ermitas des-
perdigadas por toda la geografia guipuz-
coana, desde las que se levantan en las 
villas, pueblos, y aldeas, hasta las que 
existen solitarias en los valles, en las 
laderas de las montañas, en los collados 
y en lo mas profundo de los barrancos. 

El numero de templos catalogados en 
esta obra sobrepasa los ochocientos, re-
cogiendose su advocacion, y dentro de 
ello una serie variada de datos, como ima-
genes, fechas historicas, testimonios de 
distintos estilos arquitectonicos, devocio-
nes, ritos, costumbres y leyendas en tor-
no a las mismas. El autor de este libro, 
L. P. Peña-Santiago, es etnologo, escritor 
y colaborador asiduo de «El Diario Vas-
co»; en la actualidad es presidente de la 
Secion de Etnologia de la Junta de Cul-
tura de la Diputacion de Guipuzcoa. 

(Editorial TXERTOA) 

EL CINE AMATEUR, de Claude Tarnaud y 
Guy Fournie. 

El cine aficionado tiene muchos segui-
dores, sobre todo en la especialidad de 
8 mm. y super 8, en e| que existen au-
tenticos «profesionales» de la filmacion. 

Este tratado que acaba de aparecer en 
las librerias puede constituir una eficaz 
ayuda para los aficionados. El titulo com-
pleto es «El cine amateur en diez leccio-
nes» y recoge y explica con sencillez, pe-
ro detalladamente, los pormenores de es-
ta actividad. Los autores aconsejan al lec-
tor desde la compra de su tomavistas has-
ta el arte de montar una pelicula, prepa-
racion de los titulos, la proyeccion, so-
norizacion, etc. Sin olvidar, naturalmente, 
los preparativos para antes del rodaje, 
trucajes y efectos especiales y, en defi-
nitiva, todo |o que hay que tener en cuen-
ta para manejar aceptablemente estos 
equipos cinematograficos de pequeño ta-
maño. Un libro interesante para los que dis-
pongan de un tomavistas y un minimo de 
aficion cinematografica. 

(Editorial CANTABRICA) 

LAS GRANDES MONTAÑAS DE AFRICA 
Y OCEANIA. 

Se trata del tomo sexto de la «Enciclo-
pedia Geografica» juvenil de la editorial 
«Afha». Los textos son de Jose Soler Car-
nicer, presidente de la Federacion Valen-
ciana de Montañismo. Las montañas de 
Africa y Oceania son estudiadas meticu-
losamente a traves de estas paginas, pre-
sentadas al lector juvenil de una forma 
amena y atractiva, merced a la tecnica 
de los grandes dibujos y el color. Reune 
el libro un interesante combinado en el 
que se mezclan elementos de distraccion 
con lo pedagogico. 

(Ediciones AFHA) 

Telefono en los Refugios de POMBIE y 
de AREMOULIT. " 

Otra noticia que nos llega del C.A.F. 

creo que viene a dar razon a nuestra Edi-

torial. 
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