
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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Despues de cinco años de intentos y 
gestiones, la Seccion de Pau ha conse-
guido su colocacion. 

La ausencia de union radio-telefonica 
en los Refugios de los Pirineos-Atlanticos 
constituye una remora para los salvamen-
tos y un riesgo suplementario en caso de 
accidente. 

Se ha conseguido la colocacion de Ra-
Aremoulit, Ayous y Arlet. 

Estos radio-telefonos funcionaran tan-
dio-telefono en los refugios de Pombie, 
to en invierno como en verano. 

Serfa evidentemente mas simple y mas 

seguro, desde el punto de vista estricta-
mente material, de no dejar colocada es-
ta cara instalacion mas que en la epoca 
en que los refugios esten guardados. 

Si se ha tomado otra decision es por 
el interes de todos. 

Los montañeros que van a utilizar es-
tos refugios en cualquier epoca seran los 
encargados de respetar y hacer respetar 
estas instalaciones. 

Que comprendan y recuerden en todo 
instante que vidas humanas, quizas tam-
bien la suya, pueden depender de ellos 


