NOTICIARIO
OFICIAL
ESTATUTOS
Al objeto de amoldarse a la
Ley del Deporte, la Federación
Vasca de Montañismo está preparando sus Estatutos. Ya se tiene
el borrador en todos los Clubs,
por lo que todo federado que lo
desee podrá presentar enmiendas
a los mismos antes del 15 de
Septiembre. El 22 de Noviembre
habrá una Asamblea Extraordinaria para su aprobación.
Una vez aprobados los Estatutos, deberán dimitir el presidente
y los delegados de la Federación, por lo que se convocarán
elecciones. El nuevo presidente
será elegido en la Asamblea a
celebrar el 20 de Diciembre.
REFUGIO DE PIEDRAFITA
Como puede verse en la fotografía, se encuentran avanzadas
las obras de construcción del
refugio de Piedrafita. El 17 de
Junio se iniciaron de nuevo las
obras. Actualmente se está elaborando un proyecto de ampliación del refugio, para dotarle de
los siguientes servicios:
a)

Realizar un semisótano

b) Instalar una turbina para
obtener 32 Kw. para la iluminación, calefacción, agua caliente
y cocinas eléctricas. Para ello
se aprovechará el arroyo que baja del Balaltous.
c) Poner una depuradora de
aguas fecales.
d) Instalar un horno eléctrico para quemar basuras y una
prensa para prensar las latas y
otros enseres no destruibles por
el fuego.

¡Claro!, todo esto s¡ Madrid
aprueba el presupuesto. Esto supondría un incremento de 20
millones sobre el presupuesto,
por que el refugio costaría 60
millones de pesetas.
REFUGIO

NOTICIAS
BERRIAK

DE AITZKORRI

La Delegación de Gipuzkoa, en
colaboración con la F.V.M., está
elaborando el proyecto de restauración del refugio de Aitzkorri.
Se va a echar un tejado nuevo
y acondicionar su interior, al objeto de que sirva para protegerse de las inclemencias del
tiempo.
GRUPO DE SOCORRO
El Grupo de Socorro en Montaña de Bizkaia informa que el
nuevo teléfono de avisos en caso
de pérdida o accidente en montaña en esta provincia es el
(94) 431 92 00 (DYA).
SALVEMOS BELAGUA
Ante el proyecto de construcción por parte del Ejército español de un refugio cuartel en Belagua, la Delegación de Nafarroa
de esta Federación, va a relanzar nuevamente la campaña «Salvemos Belagua». Se van a sacar
pegatinas y organizar coloquios.
Tal como se explica en la sección de Protección de la Naturaleza, el Ayuntamiento de Isaba.
propietario de los terrenos, se
opone al proyecto.
JERSEYS PARA LAS ESCUELAS
DE ALTA MONTAÑA
El día 9 de junio tuvo lugar
en Deportes Rojo, el acto de
entrega de 60 de los 100 jerseys
que ha adquirido la Federación a
la firma FLY. con destino a la
Escuela Vasca de Alta Montaña.
Asistieron al acto Chechu Rojo,
jugador del Athletic Club, y Juan
María Covián, delegado de FLY,
a los que la Federación agradece
su colaboración. Por parte de la

Entrega de los jerseys para la
Escuela Vasca de Alta Montaña.
E. H. M, E. estuvieron presentes
Koldo Gallastegui, vicepresidente y Antonio Ortega, director de
Pyrenaica.
Estos jerseys son de lana pura,
de color azul y llevan hombreras y coderas de lana, al objeto
de que sirvan para rappelar y no
sufran el roce de las cuerdas.

GRUPO VASCO DE
ALTA MONTAÑA
LLAMADA A REUNIÓN DE
ESCALADORES EN EGINO
(ARABA)
El último fin de semana de
octubre, o sea del viernos 30 al
domingo 1 de noviembre, se celebrará una reunión de escaladores en Egino. Concentración el
viernes por la tarde, con diapositivas; escaladas el sábado y el
domingo.
Se enviará el programa a los
miembros del Grupo Vasco de
Alta Montaña, a los clubs de
clubs de Euskadi y a las demás
personas que puedan estar interesadas.
La finalidad de esta I Reunión
de escaladores vascos es conocernos, charlar sobre alpinismo
de dificultad y disfrutar de la
caliza de Egino. La invitación se
hace extensiva a los escaladores
de otros sitios.

SUBVENCIONES
EXPEDICIONES

Situación

de las obras de construcción

del refugio de

Piedrafita.

A

Las 100.000 pesetas que destinó la E. H. M. E. para expediciones de 1981 se repartieron del
siguiente modo: 52.000 pesetas
para la Expedición Navarra al
Jannu y 8.000 pesetas para cada
una de las siguientes expediciones: Alavesa al Aconcagua, Vasca al McKinley, Getxo a Kenya,
Gauri-Shankar 81, Hidden Peak
y Vasca al Lhotse. El presupuesto
no daba para muchas alegrías.

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE
PYRENAICA
Ante las consultas planteadas
por algunas entidades respecto
a la campaña del Club Edelweiss
en apoyo de la Expedición al
Hidden Peak, y a petición de la
Federación Vasca de Montañismo, queremos hacer las siguientes puntualizaciones:
1. a Las direcciones para el
envío de los boletos han
sido sacados de los archivos de esta revista, previa autorización del presidente de la Federación
Vasca de Montañismo.
2.a
Esta revista no deja sus
archivos a nadie. Quien
quiera utilizar estas direcciones debe facilitar sobres, sellos y lo que desee enviar, pagando la tarifa publicitaria correspondiente.
a
3.
Este sistema ha sido aprobado por la Junta Directiva de la Federación Vasca
de Montañismo.
4.a
El Club Edelweiss lleva
pagadas a esta revista, sin
contar el anuncio en este
número, 63.550 pesetas en
concepto de publicidad,
así como entregados dos
viajes a los Alpes Suizos
valorados en 17.000 pesetas.
SORTEO
El pasado día 30 de mayo,
a las 11 horas, tuvo lugar en los
locales de esta revista, en presencia del notario Sr. González
del Valle, el sorteo de dos viajes
a los Alpes Suizos. El premio
correspondió al suscriptor número 309.137, Luis Ángel García
Barragán, con domicilio en Carretera de Logroño, s/n., de VIANA
(Nafarroa), que recibe la revista
al haberse federado en el Club
Montañeros de Estella.
MAPA RANDONNEES
PYRENEENNES
ITINERARIOS DE PEQUEÑA Y
GRAN TRAVESÍA PAYS BASQUE
EST-SOULE-BASSE NAVARRE
Editado por el Institut Geographíque National francés, se halla
a la venta este mapa que describe la casi totalidad de EuskalErria Norte. Desde las mugas
fronterizas de Iparla hasta el valle de Baretous que comprende
en su seno la Pierre de Saint
Martin, Laberouat y las altas
cimas de Anie, Soum-Couy, y
Arlas entre otras.
Dibujado a diferentes tonos,
ofrece una visión clara de diversos detalles de la tierra, desde
las carreteras vecinales hasta
las cumbres con descripción detallada de los valles, bosques, ca-

bañas pastoriles, refugios
etapas intermedias, etc.

para

Guarda: Sr. Garie, Hostal Avenida, BENASOUE (Huesca).

Pero la novedad estriba en los
itinerarios que con trazos en color rojo ha señalado" fa asociación de Randonnées Pyrenéennes,
a su criterio, a través de toda
la región, tanto baja, como media
y alta.

Abierto en verano, del 1 de
julio al 15 de septiembre, Semana Santa y puentes.

Ello nos permite conocer nuevas posibilidades en la montaña, itinerarios que se nos han
podido despistar por el desconocimiento de las zonas, pensando sobre todo que el País Vasco
Norte no nos es tan conocido
como la vertiente Sur.
No podía faltar la señalización
de los itinerarios GR 10, HRP y
GR 65, los dos primeros que parten del Atlántico para finalizar
en el Mediterráneo. En un apartado se detallan las recomendaciones clásicas para convivir con
la naturaleza, que no por sabidas deben dejarse de recordar.
El mapa desplegable, se convierte luego en un tamaño muy
cómodo para tenerlo siempre a
mano en las excursiones.
No hay duda que se trata de
un buen mapa, con la innovación
descrita, instrumento imprescindible para conocer y recorrer
Iparralde. Se puede conseguir
en las librerías especializadas
de nuestra parte y en cualquiera de las del otro lado.
Ficha

técnica:

Título: Pays Basque Est - SouleBasse Navarre.
Autor: Instituí Geographique National.
Formato Plegado: 22 x

11.

Escala: 1 : 50.000.
ANTXON

SITUACIÓN DE
LOS REFUGIOS DEL
PIRINEO ARAGONÉS
REFUGIO

DE GOR1Z
de

la

F. E. M.

Administrado por la Federación
Aragonesa de Montañismo.
Guarda: Toni Martín -FORMIGAL-Sallent de Gallego (Huesca). Teléfono (974) 48 82 83.
Abierto todo el año.
Precio de pernoctas:

Federado
No federado

Verano

Invierno

150,—
480,—

210,—
600,—

Temporada invernal: Del 15 de
noviembre al 15 de mayo, ambos
inclusive.
En el Parque Nacional de O d e sa. Accesos por TORLA y FANLO.
REFUGIO DE LA

RENCLUSA

Guardado.
Propiedad del C. E. C.
110

plazas.

de

las

pernoctas:
50"0,—

no

Acceso por el valle de Benasque.
REFUGIO

DE

VIADOS

Guardado, con zona
cuando está cerrado.

abierta

Propiedad del vecino de Gistain, Sr. Cazcarra.
Guarda: Sr. Cazcarra, GISTAIN
(Huesca). Teléf.: (974) 50 60 82.
Abierto en verano, del 1 de
julio al 15 de septiembre, Semana Santa y puentes. Todos los
fines de semana desde Semana
Santa al verano y también cuando un grupo se pone de acuerdo
con el Guarda.
40 plazas.
Precio

de

las

pernoctas:

225,— en litera. 275 en habitación de 4 plazas.
REFUGIO DE ARMEÑA
Libre.
Situado en el macizo de Cotiella.
30 plazas.
Propiedad de la Federación
Aragonesa de Montañismo.
Libre todo el año.
Información: Sr. Callau de
Barbaruens. Teléf. (974) 55 32 13.
Montañeros de Aragón de Barbastro. Teléf.: (974) 31 10 20.
Acceso por la carretera de
subida a Benasque, cogiendo en
Seira un desvío a la izquierda
de 8 km. hasta Barbaruens.

COMO HACER
UNA EXPEDICIÓN
A GROENLANDIA

Guardado.
Propiedad

Precio

350,— federados.
federados.

1. Los pasajes de avión para
Groenlandia se pueden reservar
en la SAS o en la agencia de
viajes de su localidad. Es muy
importante reservar los asientos
lo más pronto posible —lo más
tarde, seis meses antes de la
salida— dado que la capacidad
de vuelo es muy limitada.
2. El único documento preciso
para ir a Groenlandia es un pasaporte corriente. Los viajeros
que necesiten un visado para ir
a Dinamarca, también necesitarán un visado para Groenlandia.
Para más información, consulte
en la Embajada Danesa.
3. Las expediciones alpinísticas necesitarán un permiso especial que deberán solicitar en el
Ministerio de Groenlandia (Gronlandsministeriet, Hausergade 3,
DK-1128 Copenhagen K, Dinamarca, teléfono: 01 13 68 25). De-

pendiendo del grado de peligro
que entrañe la expedición, el Ministerio exigirá que se realice
un seguro, dependiendo la necesidad y el importe de lo estimado por el Ministerio. Los excursionistas extranjeros también deberán solicitar el permiso del Ministerio, pero normalmente se
les permitirá ir a Groenlandia
sin el seguro. La solicitud deberá hacerse 6-12 meses antes de
la salida.
4. Los mapas de las zonas
costeras de Groenlandia se pueden obtener en el Geodaetisk
Institut, Rigsdagsgaarden 7, DK1218 Copenhagen K, Dinamarca.
La escala es 1/250.000.
5. Como en los vuelos sólo
se permite a los pasajeros llevar
gratis 20 kilos de equipaje, se
recomienda embarcar todo el
equipo de la expedición excedente hacia Groenlandia antes
de la salida. Normalmente, la
carga debe llegar a Aalborg,
puerto de salida de los barcos,
a mediados de junio lo más tarde. Información sobre el precio
y el lugar de recepción de mercancías para Groenlandia puede
conseguirse en K. G. H., Godskontoret, Gronlandshavnen, DK9000 Aalbarg, Dinamarca, teléfono 08 15 76 77. Todas las mercancías deberán ir cuidadosamente empaquetadas en envases
a prueba de mar y claramente
rotuladas con el nombre del destinatario y el puerto de destino.

puede continuar en el barco
costero local o alquilar a algún pescador.
— Groenlandia Noroeste: Una
zona muy interesante, pero es
difícil llegar hasta allí. Hay
vuelos regulares a Mestersvig
una vez al mes, pero es difícil conseguir un barco que le
lleve más lejos.
El modo más barato de viajar
a lo largo de la costa es en barco costero. Sin embargo, éstos
no viajan muy a menudo, y en
la mayoría de los casos deberá
usted perder un montón de días
esperándolos. Además, su capacidad es muy limitada. Para colmo, sólo le llevarán hasta un
establecimiento y no a cualquier
lugar al que usted desee ir. El
alquiler de un pescador no puede hacerse por anticipado, sino
sobre el terreno. Los precios varían con el lugar, pero un grupo
de cinco-siete personas deberá
pagar alrededor de 5.000 coronas
danesas (Dkr.) por un viaje de
seis-ocho horas
(precios de
1980).
8. En algunos lugares, por
ejemplo: Kulusuk, se puede alquilar un helicóptero para seguir
viaje. Esto lo gestiona Greenlandair Inc., Nyropsgade 26, DK-1602
Copenhagen V, Dinamarca, teléfono: 01 11 22 41, quienes le podrán dar más información.

6. Se puede comprar una amplia variedad de comida a precios razonables en todas las ciudades de Groenlandia, mientras
que la selección de comida obtenible en los pequeños establecimientos y en las zonas remotas
es bastante limitada.

9. Siendo Groenlandia un país
en vías de desarrollo, se ha visto en la necesidad de racionar el
alcohol y la cerveza. Por ello,
cuando se vea abordado por los
nativos, en un intento de obtener
de usted algo de aquello, no olvide que la resolución de racionarlo se llevó a cabo después de
someter a votación la cuestión
entre los groenlandeses.

7. A la llegada al aeropuerto
de destino aparece el problema
de proseguir el viaje, Si usted
va a

10. Es posible ir de Dinamarca a Groenlandia en barco, pero
se tardan 8-12 días, y es más
caro que ir en avión.

— Groenlandia Oeste: Deberá
usted embarcar en Sondre
Stromfjord o en Narssarssuaq y continuar a lo largo de
la costa en avión, helicóptero
o barco. La información acerca de las tablas horarias y
los precios se puede obtener
en K. G. H „ Trafilkkontoret,
Gronlandshaven, DK-9000 Aalborg. Dinamarca. Teléfono:
08 15 76 77.

11. Tras llegar a Groenlandia,
deberá usted ponerse en contacto con la policía y notificarles
dónde va y cuándo espera estar
de regreso. A su regreso infórmeles de que ya ha vuelto. Esto
no es una obligación, pero es
por su bien, en caso de que
sea necesario un rescate.

— Groenlandia Sur: Deberá usted llegar a Nerssarssuaq y
continuar hasta Nanorta en
helicóptero o en barco costero. Desde Nanortalik siga en
alguno de los barcos costeros, o contrate a un pescador para que le lleve hasta su
destino.
— Groenlandia Este: Embarque
en el aeropuerto de Kulusuk y
continúe en helicóptero hasta
Angmagssalik, desde donde

Es costumbre, después de una
expedición, hacer un informe.
Por favor, envíe una copia de
su informe al Club Alpino Danés
(Dansk Bjergklub), Comité de
Expediciones, c/o Dolfi Rotovnik,
Snemendsvej la, DK-2730 Herlev,
Dinamarca.
CLUB ALPINO DANÉS
Directiva
Janos Ondersen
(firmado).
CLUB ALPINO DANÉS
Dolfi Rotovnik
Comité de Expediciones
(firmado)
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