
por lo de la pista; ya que dado caso que se 
origine algún lío a estas alturas con lo de 
la pista, es probable que se atrase defini
tivamente lo de la subvención. Respecto al 
citado punto se acuerda igualmente que si 
hace falta efectuar alguna Asamblea Ex
traordinaria para tomar alguna decisión al 
respecto, se hará ésta tan pronto sea nece
sario. 

Punto octavo: 

Ruegos y Preguntas 

En este punto el Sr. Urzainqui de la Ges
tora Proautonomía de agua de Navarra pa
sa a exponer el grave problema derivado 
con lo del Pirineo Navarro, aguas de Irati, 
Salazar, Aragón, etc.; etc., y los proyectos 
existentes que hay al respecto de llevar es
te agua a Aragón y zona de Tudela, para 
refrigeración de las Centrales Nucleares. 
Pasa a detallar con todo detalle la vital im
portancia que tiene para Euzkadi y Nava
rra la citada agua. Indica cómo se están di
vulgando los folletos y pegatinas al objeto 
de concienciar a la gente respecto a este 
gran problema, y solicita de esta Federa
ción la máxima ayuda en cuanto a su di
vulgación. 

Por último, hay una solicitud de un Club 
de cambiar el día de Besaide por coinci
dir con sus bodas de oro. No se accede 
dado que esta fecha tiene un significado 
especial y es tradicional el hacerlo la ter
cera semana de setiembre. 

Y sin más se levanta la sesión a las 13 
horas del día de la fecha. 

En Vitoria, a 23 de octubre de 1977.—EL 
SECRETARIO: MARTIN GARCÍA GAR-
MENDIA. 

FE DE ERRATAS 

En el artículo aparecido en el pasado 
número sobre la travesía OTZAURTE - ES-
CORIAZA se publicó por error de imprenta 
la fecha de 1870 como año de apertura del 
Puerto de Arlaban, en lugar de la correcta 
de 1780. 

AVISO.—En el Hotel «Edelweis» de Ga-
varnie hay una máquina fotográfica marca 
«RETINETTE I. A.» (Kodak) con el nom
bre de Juan Amuchástegui. 

Lleva olvidada como tres años. Reclamar
la a M. Jean Gaby. Café Edelweis-Gavarnie. 
H. P. Francia. 

ALGUNAS ACTIVIDADES IMPORTANTES 
EN OTOÑO 1977 

HOGGAR (Argelia). Miembros del GAM 
de Vizcaya, Iñaki Pirla, Javi Poza, Rafa Chá-
varri, Iñaki Astondo, Ricardo Alea y Javi 
Rodríguez han realizado una feliz expedi
ción por el macizo de Hoggar durante todo 
el mes de octubre. Hicieron la travesía del 
Sahara en tres automóviles Citroen 2 CV, 
de los que uno se quedó en el desierto para 
siempre. 

Entre las escaladas más interesantes con
seguidas hay que anotar dos vías nuevas, 
de dificultad D superior, en la cara Oeste 
de la Punta JEAN. 

MONTAÑAS DE MÉXICO 

El infatigable Shebe Peña ha vuelto en
tusiasmado de su viaje a México, que ha 
durado del 1 al 26 de noviembre. Del total 
de 25 excursionistas, dirigía un grupo de 14 
montañeros que iban con la idea de ascen
der a los tres colosos: POPOCATEPETL, 
IXTACCIHUATL y ORIZABA. El primero, el 
POPO, con sus 5.452 metros, fue conseguido 
el 8 de noviembre por los 14 miembros 
del grupo. (Otro éxito de Shebe, repitien
do la difícil labor de subir a todos los ex
pedicionarios, como lo hizo en el UHURU). 
Hicieron el recorrido por la vía normal, o 
de Las Cruces, saliendo del refugio CENETI 
(4.200 m.) a las 8 de la mañana, retrasados 
por el mal tiempo. A las 14,30 estaban en 
la cumbre. 

El tiempo era muy malo y hubo que de
sistir, primero del IZTLA y luego del ORI
ZABA, presionados por el calendario pro
gramado para el viaje. Dos de los miembros 
del grupo, fuertemente apoyados por un 
equipo mexicano, se quedaron unos días 
más e hicieron las dos cumbres. 
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Shebe insiste en agradecer y recomendar 
a todos los interesados la increíble ayuda 
recibida de autoridades y civiles. El orga
nismo oficial «BÚSQUEDA Y SALVAMEN
TO» puso incondicionalmente a su disposi
ción hombres y material. La Federación Me
xicana de Montañismo, que celebraba en

tonces el Congreso de la UIA, se volcó en 
atenciones. La agencia de viajes «MUNDO-
MEX» realizó su servicio a -la perfección. 
El Centro Basko les atendió con simpatía. 
Shebe ha dejado dos cumbres esperándole 
y piensa volver a llevar un grupo de ami
gos. 

BOST, S. A. 

DISTRIBUYE EN ESPAÑA LO MAS SELECCIONADO 
EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

PIOLET METÁLICOS 

MAZAS 

MARTILLO PIOLET 

MOSQUETONES 

FIJACIONES 

CUERDA UIAA 

CORDINOS 

SANGLESS 

SKIS TRAVESÍA 

CALCETERÍA 

BOTAS 

PEDULAS 

BOTA DOBLE 

CAGOULLES 

JERSEY 

PRENDAS ESPECIALES ALTA MONTAÑA EN «DUVET» 

LOS PRESTIGIOSOS NOMBRES DE RENE DESMAISON, LOUlS AUDOUBERT, 
JANNICK SIGNEAUR, ASESORAN VARIOS DE ESTOS ARTÍCULOS. 

VENTAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 
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