
Estos refugios de Picos en in
vierto son para montañeros con 
experiencia y requiere que quien 
lo use vaya perfectamente per
trechado, no olvidándose de co
municar en el punto de partida 
el día de regreso. 

Jesús de la Fuente 

APOYO DE LA DIRECCIÓN DE 
DEPORTES A PYRENAICA 

La Dirección de Deportes del 
Departamento de Cultura ha con
cedido a nuestra revista una 
subvención en 1981 de 50.000 
pesetas, que supone un estímu
lo y un apoyo en nuestra econo
mía. Con motivo del número 
extraordinario dedicado al Eve
rest, el Departamento de Cultura 
ha adquirido 3.000 ejemplares de 
nuestra revista para difundir en
tre los escolares euskaldunes el 
ejemplo de la expedición vasca. 
Nuestro agradecimiento por am
bas acciones y el ofrecimiento 
de nuestra colaboración. 

REUNIÓN VASCA 
DE ESCALADORES 

El fin de semana del 30 de 
octubre al 1 de noviembre se 
celebró en Egino (Araba) la 1." 
Reunión Vasca de Escaladores, a 
la que asistieron unos 120 alpi
nistas de las cuatro provincias. 

Se desarrolló un programa muy 
atractivo. En la noche del vier
nes 30, en el local que la Es
cuela Alavesa de Alta Montaña 
tiene en Egino, José Luis Zulua-
ga comentó !a proyección: «En
tre nubes, montañas». Durante 
el sábado se escaló por las di
versas paredes de Egino y al 
anochecer Javier Garayoa pro
yectó las diapositivas de la Ex
pedición al Jannu. Al terminar, 
se montó un coloquio sobre me
dicina de montaña en el que 
hubo la ocasión de oírle contar 
sus experiencias de médico en 
tres expediciones himaláyicas, 
(Dahulagiri, Everest y Jannu). El 
domingo también hizo bueno y 
se siguió escalando durante todo 
el día por los monolitos de 
Eguino. 

La idea de esta Reunión nació 
en el seno de la EHME con 
objeto de servir de contacto en
tre los distintos grupos de esca
ladores del País, a la vez que 
se dan a conocer las diferentes 
escuelas de escalada. 

El éxito de la I Reunión ha 
animado a los organizadores a 
preparar, para este año, la se
gunda reunión que tendrá lugar 
en Atxarte. 

EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD 

Gotzone Arrizabalaga Petralan-
da ha ascendido en 1981 a 48 
montes totalizando una altura de 
61.256 m. Gotzone es natural 
de Zeberio, vive en Igorre y está 
federada por el Alpino -Ganguren 
de Galdakao. Gotzone cumplió 
en verano 5 años. 

Verdaderamente es un brillante 
comienzo de carrera montañera. 

NOMBRAMIENTOS FEDERATIVOS 

José Antonio Odriozola ha de
jado el cargo de Presidente de 
la Federación Española de Mon
tañismo al ser elegido por una
nimidad Vicepresidente de la 
Unión Internacional de Asocia
ciones de Alpinismo, en su últi
ma asamblea, celebrada en Lu
gano. 

Ha sido sustituido en la pre
sidencia de la FEM por Fernando 
Muñoz, ligado desde hace mu
chos años a las labores de la 
Federación. Ha sido nombrado 
Vicepresidente Jordi Pons. 

¡Enhorabuena a todos! 

NUEVOS MAPAS 

A escala 1:25.000 se pueden 
conseguir mapas de curvas de 
nivel, editados por el Instituto 
Geográfico Nacional, de Glpuzkoa 
(Andoain, Bilabona, Orio y Jaiz-
kibel) y Bizkaia (Santurtzi, Gue-
ñes, Basauri, Bilbo, Gernika-Luno 
y Durango). 

DUELOS 

Murió cuando descendía del 
Kanchenjunga, Jean Jacques 

Ricouard, nuestro amigo. 

Aunque intentamos restringir 
al mínimo las notas necrológi
cas, no podemos dejar de rese
ñar la desaparición de un hombre 
que tuvo una estrecha relación 

con el montañismo vasco. Nos 
estamos refiriendo a Jean Jac
ques Ricouard, director de la 
revista francesa «Alpinisme et 
Randonnée» y, sobre todo, para 
nosotros, presidente del jurado 
del Certamen Internacional de 
Cine de San Sebastián en las 
tres ediciones celebradas hasta 
ahora, siendo el propagandista 
más entusiasta y efectivo de la 
incipiente muestra cinematográ
fica donostiarra. 

Guía de Alta Montaña, con 
un historial dilatado de ascen
siones, J. J. Ricouard se fue a 
encontrar con su destino en el 
momento en que acababa de 
convertir en realidad su mayor 
sueño de alpinista: descendía de 
pisar la cumbre del Kanchenjun
ga, de 8.598 m., en el Himalaya, 
tras una ascensión de gran valor 
alpino. Descendía solo, probable
mente rendidas las fuerzas, pero 
inmensamente feliz. Nadie le vio 
caer. Su cuerpo fue encontrado 
mil metros más abajo. La vida 
había volado ya de él y se había 
quedado para siempre entre las 
laderas y los silencios de la 
montaña. 

Luis María Apezteguía Pagóla 
(Koldo-Gimondi), falleció el 1-8-81 
como consecuencia del accidente 
sufrido escalando en Peñas de 
Aya. 

Zutaz oroituz 
zure bi besoak 
zabal zabalik 
besarkada hestua 
zure bihotzaren taupadak 
bihotzaren beroa! 

Zutaz oroituz 
zure matel gorrixkak 
Larri azal frexkoa 
¡rrifar Laguna 
begietan dirdir baña 
begien alaitasuna! 

Zutaz oroituz 
zure ametsak 
libertadea, zuzentasuna 
biziaren maitasuna 
zure askatasun gosea! 
zure bizitzeko gogoa! 

NOTICIARIO 
OFICIAL DE 
LA EHME 

ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

CELEBRADA EL 22 DE 

NOVIEMBRE DE 1981 

Con asistencia y ausencia de 
los clubs y directivos al margen 
relacionados, comienza la Asam
blea General Ordinaria de Presi
dentes de clubs de la Euskal 
Herriko Mendizale Elkargoa, en 
el Stadium de la Caja de Ahorros 
Provincial de Álava (c/ Paseo de 
Cervantes) de Vitoria a las 10,15 
horas del día 22 de noviembre 
de 1981, con arreglo al siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 

1.° Lectura y aprobación si 
procede del Acta de la Asamblea 
anterior. 

2.° Entrega de la Medalla de 
la Federación a la persona o 
entidad que se haya hecho acree
dor a ella, 

3. Estado de cuentas. 

4 Informes tedíeos por los 
Presidentes de los distintos co
mités. 

5.° Calendario de actividades 
para 1982. 

6 Precio de la Licencia Fe
derativa para 1982 

7 Refugio de Piedrafita 

8. Elección de un represen
tante de los clubs de la E.H.M.E. 
y F.V.M. para la Asamblea de la 
F E M . 

9." Proposiciones. Ruegos y 
preguntas. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

El Secretario procede a dar 
lectura al Acta de la Asamblea 
anterior que es aprobada por 
unanimidad al no haber ninguna 
objeción. 

ENTREGA DE LA MEDALLA 
DE LA FEDERACIÓN 

Informa el Presidente de la 
reunión habida entre los cuatro 
Delegados para estudiar las pro
puestas y decidir a qué persona 
o entidad se otorgaba esta dis-

o o n 



tinción. La concesión de las Me

dallas recayó en las personas de 

Juan Salazar Velasco de la Ex

cursionista Manuel Iradier por 

su labor como Secretario de la 

Hermandad de Centenarios Al

pinos durante largos años y a 

Javier Malo Iciar del Sestao Al

pino Club por su labor de divul

gación por medio de sus traba

jos cartográficos. 

A ambos se les hace entrega 

del galardón siendo ovacionados 

por la Asamblea. 

ESTADO DE CUENTAS 

No se da lectura al mismo por 

obrar en poder de los presentes 

en la Memoria entregada. 

Se dan unos minutos de receso 

para dar tiempo a ser examinado 

y al no haber ninguna objeción 

se pasa al siguiente punto tras 

invitar a los asistentes a que si, 

durante la Asamblea, en los 

recesos, etc., quieren preguntar 

o pedir alguna aclaración pueden 

hacerlo. 

INFORMES TÉCNICOS 

Comienza el Director de Pyre-

naica quien presenta el estado 

de cuentas que aparece en la 

Memoria aclarando la partida co

rrespondiente a Gastos de Pro

moción indicando que este gasto 

se debió a la campaña de publi

cidad para promocionar la Revis

ta que se realizó con motivo de 

la publicación del número mono

gráfico del Everest. 

Explica que se han repartido 

2.400 revistas como promoción a 

Infantiles-Juveniles en marchas y 

campamentos, jubilados Parque 

Infantil de Navidad, promoción 

fuera del País Vasco etc. 

Finaliza exponiendo el proyec

to de sustituir el sistema de 

fichas Adrema, que es muy 

costoso debido a que cada año 

hay que hacer muchas fichas 

nuevas, por un pequeño ordena

dor para lo cual se pretende 

obtener una subvención del Go

bierno Vasco. 

El Director Técnico comienza 

explicando cómo por primera vez 

se ha destinado en el presupues

to de la Federación una cantidad 

•5 / in 

a Expediciones. Esta cantidad 

aunque muy modesta (100.000 

pesetas) se distribuyó entre las 

Expediciones que lo solicitaron 

de acuerdo con la categoría del 

objetivo, capacidad de los expe

dicionarios y vinculación de los 

mismos a la Federación a tra

vés de la Escuela, colaboración 

en Pyrenaica, etc. 

Entre los hechos más desta

cados menciona en primer lugar 

la Expedición Navarra al Jannu 

que consiguió colocar a todos 

los expedicionarios en la cumbre. 

La Expedición al Lhotse Shar, 

que con menos fortuna, no con

siguió el objetivo estando muy 

cerca de él en unas condiciones 

muy adversas. Destaca la par

ticipación de montañeros vascos 

en las Expediciones al Hidden 

Peak y al Gauri Shankar. 

Otras muchas Expediciones se 

han desarrollado en Andes, Alas-

ka, Kenya, India, lo cual demues

tra la fuerza del movimiento ex

pedicionario en nuestra Federa

ción. 

Instiste en la desvinculación 

existente entre muchos alpinistas 

de élite con la Federación y los 

clubs y comenta el acercamiento 

que se trata de dar con la cele

bración de las Reuniones de 

Escaladores Vascos como la ce

lebrada este año en Eguino y 

que continuará celebrándose 

anualmente. 

Finaliza felicitando a los Di
rectores e Instructores de las 
cuatro Escuelas de Alta Montaña 
por la ardua labor que están 
desarrollando. 

En cuanto al Esquí de Monta

ña el Presidente indica que se 

ha integrado en las Escuelas y 

remite su actividad al igual que 

lo referente al III Certamen In

ternacional de Cine de Montaña 

a lo incluido en la Memoria. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Como actividades de Esquí de 

Montaña se añade a las ya exis

tentes la Alta Ruta Alto Campóo 

de la Agrupación Nervión Ibai-

zábal (14 de febrero). La Tra

vesía de la Federación Vasca se 

celebrará el 14 de marzo, el 

Trofeo Andrés Regil los días 6 

y 7 de marzo y la Alta Ruta de 

Belagoa del C. D. Navarra el 21 

de marzo. 

La Marcha de Veteranos de la 

Federación Vasca le corresponde 

organizaría a Bizkaia con fecha 

sin determinar. 

El día del Recuerdo a celebrar 

en Besaide el tercer domingo de 

septiembre y el Día de Protec

ción de la Naturaleza el 14 de 

febrero. La Reunión de Escalado

res Vascos a celebrar en Bizkaia 

con fecha sin determinar y el 

IV Certamen Internacional de 

Cine de Montaña la primera se

mana de marzo. 

PRECIO DE LA UCENCIA 

FEDERATIVA 

El Presidente pide a los asis

tentes opinen sobre la propuesta 

enviada con anterioridad en la 

que aparecen desglosadas las 

cantidades así como su aplica

ción. 

El representante del Uzturre 

de Tolosa solicita que la Tarjeta 

tenga un año de validez desde 

el momento en que se emite. Se 

acuerda hacerlo constar en Acta 

y hacer la petición correspon

diente. 

Tras una serie de aclaraciones 

se somete a votación aprobándo

se, por 73 votos afirmativos, 6 

negativos y 8 abstenciones, la 

propuesta presentada de 800 

pesetas, la Licencia de Mayores, 

250 pesetas, la de Juveniles y 

100 pesetas, la de Infantiles. 

REFUGIO DE PIEDRAFITA 

El Presidente explica cómo se 

han expuesto en la entrada del 

local los Pagos y Gastos así 

como la lista de voluntarios que 

han trabajado en la construcción 

del Refugio en la presente cam

paña. Resume, diciendo que se 

han gastado 17 millones, de los 

que 5,5 han sido pagados con 

cargo, al Fondo de Refugios de 

la E.H.M.E. - F.V.M., 1 millón con 

cargo a remanente del año ante

rior y el resto 10,5 millones es

tán pendientes de pago ya que 

se está esperando que el Con

sejo Superior de Deportes libre 

la cantidad de 17 millones. Mien

tras tanto se va solucionando la 

situación mediante créditos per

sonales y renovación de Letras. 

Se suceden una serie de pre

guntas relacionadas especialmen

te con las modificaciones intro

ducidas al Proyecto Inicial y con 

la situación creada por el retraso 

de la subvención. 

ELECCIÓN DE UN REPRESEN

TANTE DE LOS CLUBS 

Se explica cómo de acuerdo 

con los nuevos Estatutos de la 

F.E.M. (Art. 10. c) las cuatro 

Federaciones que más Licencias 

hayan expedido tienen derecho 

a participar en las Asambleas de 

la F.E.M., además de su Presi

dente, con un miembro más, con 

voz y voto, en representación de 

los clubs de esa Federación. 

Se piden propuestas para ele

gir un representante de los clubs 

de la E.H.M.E. - F.V.M. y se 

propone que acuda el represen

tante del club que más Licencias 

haya tramitado. No habiendo 

más propuestas se somete a vo

tación aprobándose por 61 votos 

a favor, 13 en contra y 11 abs

tenciones. Por lo que tiene de

recho a acudir a las Asambleas 

de la F.E.M. que se celebren 

antes de la próxima Asamblea 

de la E.H.M.E. - F.V.M., el Pre

sidente del CLUB DEPORTIVO 

NAVARRA. 

PROPOSICIONES, RUEGOS 

Y PREGUNTAS 

Se da lectura a una propuesta 

del GRUPO ALPINO TABIRA en 

la que solicita que se hagan 

gestiones encaminadas a que 

la E.H.M.E. - F.V.M. sea totalmen

te autónoma, confeccione una 

Licencia Vasca con utilidad igual 

o superior a la de la F.E.M., a 

que se agilicen las Salidas al 

Extranjero especialmente a Piri

neos, que se articule un con

venio con la Delegación de Na

varra en el que conste la volun

tad de los clubs navarros de 

seguir integrados en la E.H.M.E. 

con los mismos derechos y obli

gaciones que las demás provin

cias y que se celebre una Asam

blea para dar cuenta de las ges

tiones. El escrito, que consta 

de 8 puntos, es sometido a deba

te, participándose con amplias 

opiniones y tras retirar el Tabira 



el punto 5.° relacionado con la 

diferente dependencia política de 

Navarra y el resto de las pro

vincias, a petición de varios 

clubs navarros, se somete a 

votación, aprobándose por 81 vo

tos a favor, ninguno en contra 

y 1 abstención. Por lo que la 

Junta Directiva de la E.H.M.E. 

deberá realizar las gestiones co

rrespondientes e informar a los 

clubs en Asamblea General o 

reuniones por provincias o co

marcas en el plazo de un mes. 

A continuación el Director de 

Pyrenaica propone la creación de 

un Consejo de Administración de 

la Revista que pueda tomar deci

siones urgentes relacionadas con 

la misma sin esperar a que se 

reúna la Junta Directiva o la 

Asamblea General. Este Consejo 

estaría formado por siete perso

nas; el Presidente de la E.H.M.E , 

los cuatro delegados provincia

les, el Director de la Revista y 

un miembro del Consejo de 

Redacción. La propuesta es apro

bada por unanimidad 

Se da lectura a una propuesta 

del Club de Montaña Goyena en 

la que solicita se suprima el 

carácter obligatorio de la Revista 

Pyrenaica para los Montañeros 

Federados. El representante del 

citado Club da lectura a una se

rie de razones por las cuales 

consideran debe ser suprimida la 

obligatoriedad de la Revista y a 

continuación contesta el Director 

de la misma a las cuestiones 

planteadas tales como puntuali

dad, temas publicados, distribu

ción y la ausencia de temas 

enfocados a Infantiles-Juveniles. 

Surge una polémica sobre el 

escaso tratamiento que se da 

en la Revista a las Montañas del 

País Vasco y a los temas de 

Infantiles-Juveniles. Se opina que 

lo ideal sería publicar guías mo

nográficas de todos los macizos 

del País y en cuanto a los Infan

tiles el Presidente apunta la po

sibilidad de editar un librito que 

fue publicado por 'a Federación 

Andaluza de Montañismo me

diante la financiación de Cajas 

de Ahorro, Gobierno Vasco, etc. 

Sometida a votación la pro

puesta del Goyena es rechazada 

con 72 votos en contra, 10 a 

favor y 1 abstención. 

La Delegación Alavesa lee un 

amplio dosier sobre la situación 

creada entre esta Delegación y 

el Director del Certamen Inter

nacional de Cine de Montaña 

ante la negativa de éste a ofre

cer las películas del Certamen y 

sobre ciertas notas enviadas a 

la prensa. 

Ante la ausencia del Director 

del Certamen contesta Antón 

García quien destaca la labor 

realizada por la Dirección del 

Certamen y aclara el origen de 

esta disputa que está en una 

variación en el precio de las 

películas, que se hizo por igual 

a todos los que las solicitaron. 

La contestación no satisface a 

la Delegación Alavesa y continúa 

la polémica con numerosas in

tervenciones que defienden o 

censuran la actuación del Direc

tor del Certamen. 

Ante lo avanzado de la hora y 

sin llegar a ninguna conclusión 

que satisfaciera a la Delegación 

Alavesa por la ausencia reiterada 

del responsable del Certamen 

Internacional de Cine de Monta

ña y no habiendo más asuntos 

que tratar se da por finalizada la 

Asamblea a las 13,15 horas del 

día y en el lugar al comienzo 

reseñados. 

V.° B.° 

PRESIDENTE SECRETARIO 

Antón García J. Quesada 

ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL 22 DE 

NOVIEMBRE DE 1981 

En el Stadium de la Caja Pro

vincial de Álava (c/ Paseo de 

Cervantes) de Vitoria, a las 

13,15 horas del día 22 de no

viembre de 1981, con asistencia 

de 90 de los 136 clubs de la 

E.H.M.E. - F.V.M. con derecho 

a voto y los 10 Directivos de la 

E.H.M.E. - F.V.M. también con 

derecho a voto, convocados a 

tal efecto y tras constituirse la 

Mesa formada por la persona de 

más edad D. José Marijuán del 

Club de Montaña Gazteiz como 

Presidente, la persona de me

nos edad Milagros Lejarazu del 

Grupo Alpino Tabira como Se

cretaria y de los cuatro miem

bros de la Junta Electoral Anto

nio Burcio del Izadi Zaleak de 

Gipuzkoa, Fernando Milton del 

Errotazar de Nafarroa. Antonio 

Sáenz del Goyena de Araba y 

Miguel Vacas del Erdella de 

Bizkaia da comienzo la Asamblea 

cuyo único punto del ORDEN DEL 

DÍA es la Elección de Presidente 

de la E.H.M.E. - F.V.M. 

El Secretario de la Junta Elec

toral lee la carta remitida a la 

Mesa y enviada por el Candidato 

Xabier Alonso Fourcade retirando 

su candidatura. 

Pide la palabra el presidente 

del Grupo de Montaña Muskaria 

quien lee un escrito firmado por 

los Clubs de Navarra en el que 

solicitan que se aplaze la elec

ción de Presidente y piden al 

Candidato Juan Bautista Maiz 

Aguirre que retire igualmente su 

candidatura y al Delegado de 

Guipúzcoa que se retracte del 

escrito enviado a los Clubs de 

Guipúzcoa y dimita de su cargo. 

El Presidente lee una Respues

ta Aclaratoria de la Delegación 

de Guipúzcoa a ¡os Clubs de 

Navarra. La Junta Electoral indi

ca que no se puede suspender la 

Asamblea mientras exista un 

candidato. Entonces de acuerdo 

con el escrito de los Clubs Na

varros se pide al candidato Juan 

Bautista Maiz que se retire y 

este pide que sea la Asamblea 

quien decida sobre el aplaza

miento o no de la Elección de 

Presidente y se le exima a él de 

tomar la decisión pues considera 

que no puede retiiarse sin la 

petición expresa de aquellos 

clubs que le han presentado. 

Continúa el debate sobre el 

escrito del Delegado de Guipúz

coa y sobre el aplazamiento de 

la votación y apertura de un 

nuevo proceso electoral siendo 

sometido finalmente a votación 

sin haberse retirado la candida

tura. Se acuerda el aplazamien

to de la Elección por 46 votos 

a favor, 32 en contra y 6 abs

tenciones. 

Tras un receso la mesa plantea 

la elección de una nueva Junta 

Electoral acordándose por unani

midad que continúe la misma. 

La Mesa propone igualmente el 

siguiente calendario electoral 

que es aceptado por unanimidad. 

Día 22 de noviembre: Convo

catoria de Asamblea General 

Extraordinaria para elección de 

Presidente. 

Día 3 de diciembre: Fin de 

plazo para presentación de can

didatos. 

Día 3 de diciembre: Proclama

ción de candidatos. 

Día 12 de diciembre: Fin r!e 

presentación de recursos ante 

la Junta Electoral. 

Día 13 de diciembre: Asam

blea General Extraordinaria para 

elección de Presidente de la 

E.H.M.E. - F.V.M, 

Y sin más asuntos que tratar 

se da por finalizada la Asamblea 

a las 14,30 horas del día y en 

lugar al principio reseñados. 

V.° B.° 

PRESIDENTE SECRETARIO 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

—<*e—— -

IRAGARKIAK 
DO HAN 

SE VENDE mochila Serval de 
gran capacidad. Interesados lla
mar al Tfno. (94) 431 69 75 (Fran
cisco). 

PIOLET METÁLICO AZUL. 
Quien lo recogió en Zuriza el 
22-XI-81, puede devolverlo a-

Montañeros Iruneses. Teléfonos 
61 29 19 ó 61 23 13. 

Me interesan los números re
trasados 101, 103, 105 y 106 de 
la revista PYRENAICA. Si hay al
guien que quiera vender o esté 
dispuesto a desprenderse de al
guno de ellos, escribir o enviar 
a Tiburcio Aguirre Iribar. B.° 
Brinkola. LEGAZPIA (Guipúz
coa) ». 


