
su tradicional escenario de Alto 
Campeo, por el de Belagua, en 
el Pirineo navarro. La prueba 
tendrá lugar el 12 de febrero y 
las inscripciones se podrán efec
tuar el día anterior en la Casa 
Cartucho de Isaba. 

FOTOGRAFÍA 

Concurso de la F.E.M. 

La Federación Española de 
Montañismo convoca la II edi
ción del Concurso Nacional de 
Fotografía. Solamente es para 
fotos en Blanco y Negro de ta
maño mínimo de 18 x 24 y má
ximo de 30 x 40. Habrá dos te
mas: 1) El Hombre y la Monta
ña y 2) Montañas Españolas. 
Los premios para cada tema son 
de 50.000, 25.000 y 15.000 ptas. 
El plazo finaliza el 15 de diciem
bre. Para más información diri
girse a F.E.M. - c / Alberto Agui
lera 3-4.° izqda. MADRID-15. 

Concurso en Amurrio 

El Club Mendiko-Lagunak con
voca un concurso de fotografías 
en Blanco y Negro de tamaño 
comprendido entre 13 x 18 y 30 
x 40, con 18.000 ptas. en pre
mios y otro de Diapositivas 
(colección de 4),con 10.000 ptas. 
en premios. El plazo finaliza el 
15 de diciembre. Para más infor
mación dirigirse a Mendiko-La
gunak - c/ José Picaza, 3 - AMU
RRIO (Álava). 

Premio internacional a 
Santiago Yániz 

Nuestro colaborador Santiago 
Yániz, que ya consiguiera el 
primer premio del Concurso Na
cional de Fotografía, acaba de 
conseguir el primer premio en 
la especialidad de randonnée, en 
el Concurso de la revista fran
cesa Montagnes Magazine. Ade
más el Jurado le ha concedido 
una Mención Especial dada la 
alta calidad de los trabajos pre
sentados. Tomaron parte más 
de 1.200 fotógrafos de Francia, 
Italia. Holanda, España y Suiza. 

FEDERACIÓN SOVIÉTICA 
DE ALPINISMO 

Por si alguno piensa ir a la 
Unión Soviética os indicamos la 
nueva dirección de esta Federa
ción: 

Federation d'Alpinisme 
de l'URSS 
Lushnezka Kal, 8 

119270 MOSCOU 

Teléfono 290 37 64 

MAPAS 
ENCARTACIONES OESTE 

Un nuevo mapa de cordales de 
Javier Malo con el que completa 
toda la reforma de los montes 

vascos. Cubre el extremo occi
dental del país en el límite con 
Cantabria, una zona muy intere
sante y muy poco visitada, alre
dedor de los municipios de Tur-
tzioz, Karrantza e Isasti-Lanes-
tosa. Escala 1 :50.000. Corres
ponde a la referencia B-5 de la 
colección de mapas de Male. 

ANSÓ-ZUR1ZA 

De la colección Guías Carto
gráficas de la Editorial Alpina. 
Escala 1 : 40.000. Precio de ven
ta en los comercios especializa
dos: 200 ptas. 

SIERRA DE GUARA 

Escala: 1 : 50.000. Curvas de ni
vel. Precio: 250 Ptas. 

CENTRO UIAA DE MEDICINA 
DE MONTAÑA 

Inaugurado en el Hospital St. 
Bartholomew's de Londres el 
Centro de Medicina de Montaña 
de la UIAA (Mountain Medicine 
Data Centre) dirigido por el 
Dr. Charles Clarke. Ofrece infor
mación sobre los problemas mé
dicos relativos al alpinismo en 
general y a la vida en la Alta 
Montaña. 

Para más información escribir 
a: Dr. Charles Clarke, British 
Representative UIAA Medical 
Commission, St. Bartholomew's 
Hospital, 38 Little Britain, Lon-
don EC 1 (Gran Bretaña). 
(Ref, Riv. della Montagna, n.° 57) 

NUEVO REFUGIO EN EL 
PIRNEO VASCO 

Para facilitar, en especial, la 
gran travesía de los Pirineos 
—G.R. 10—, este verano se ha 
inaugurado un nuevo refugio en 
Saint Etienne de Baígorry (Bai-
gorri), que servirá de gran ayu
da a los amantes de la trave
sía. 

El refugio que es de 20 plazas 
se ubica en el «Quartier Lesi-
pais», y está regido por M. Men-
dy. 

Saint Etienne de Baígorry (Bai-
gorri) es fin de etapa del reco
rrido, que se inicia en Bidarrai, 
por las crestas del Iparla e ini
cio de la ruta hasta Saint-Jean-
Pied-de-Port (Doníbane Garazi), 
por el cordal del Adarza. 

Con éste ya son seis los refu
gios funcionando en el Pirineo 
de Iparralde, desde Hendaia a 
Lescun: la ferme Esteben en el 
col de Veaux bajo el Artzamen-
di ; el del Auñamendi en Bida
rrai; el inaugurado ahora en Bai-
gorri; el del Irati en el col de 
Bagarguiac; el de Ste.-Engráce 
bajo las gargantas de Ehujarre; 
y el de Laberouat en Lescun. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

REFUGIO DE PIEDRAFITA 

Tras larga gestación y dificul
toso parto de la idea, proyecto 
y puesta en práctica de la cons
trucción de este refugio, que a 
no dudar será el mejor —por 
eso es el último—, en el que 
se aprovechan las experiencias 
de construciones anteriores, po
demos presentar la situación ac
tual de su construcción y como 
una imagen vale más que mil 
palabras, a ella nos remitimos. 

Se compone de planta seml-
sótano, planta baja-comedor, pri
mera y segunda planta dormito
rios y tercera para dormitorio 
de emergencia para grandes 
afluencias, trastero o similar. 

En el porche, además de su 
misión como tal, irán instalados 
por dentro, el cuarto de las 
botas, esquís, etc., en su planta 
a la altura del comedor-estar. 
En su planta de semi-sótano, los 

servicios de duchas, lavabos, 
servicios w.c. y en su primera 
planta, a la altura de los dormi
torios del cuerpo principal, irá 
el vivac para el invierno, con 
acceso por dentro del porche. 

Esta es la tercera temporada 
que se trabaja, siendo la más 
corta, con cincuenta días sola
mente y esperamos que antes 
del final de la próxima se pueda 
habitar. Esto será contando con 
que la financiación no apriete 
demasiado, porque hasta la fe
cha... 

Panorámica del Circo de Piedrafita e Iñaki Osinaga Agirre. vetusto 
y meritorio montañero que a más de estas cualidades, reúne la 
de ser el contratista de la obra, pieza maestra de este Refugio 
desde su idea allá por el año 1973, además del arquitecto Koldo 
Callastegi, 
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Esperamos seguir contando 
con la enorme y entusiasta co
laboración de los montañeros 
vascos que así también han 
aportado su granito de arena 
—para algunos de ellos muchas 
toneladas—, a la construcción 
de refugios de los diferentes 
macizos montañosos de la pe
ninsular. Agur. 

BESAIOE 
La idea de volver a que Be-

saide sea lo que fue el día de 
su inauguración, un ya lejano 
día de octubre, hace veintiocho 
años, continúa en pie. 

Siguiendo con su eficacia' pro
bada e ilusionada juventud, un 
colaborador de Ángel Sopeña en 
la gestación y construcción del 
monumento-recuerdo, José Luis 
de Sopelana, montañero de los 
de antes y después de la guerra, 
ha conseguido que por medio 
de Francisco Zurícaray diputado 
de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkala, se encargue éste de 
gestionar con sus compañeros 
de las diputaciones de Araba y 
Gipuzkoa, para que las tres ad
quieran el terreno cercano al 
monumento a fin de acondicio
narlo y que sea visible al igual 
que lo fue antaño. 

Después de este gran paso 
dado, esperamos que pronto se 
haga realidad esta magnífica 
idea. Sabemos que los propieta
rios de los terrenos están en 
buena disposición para su ven
ta, por lo que ya sólo queda 
este requisito. 

CAMPAMENTO NACIONAL 
DE MONTAÑA 

Del 31 de julio al 6 de agosto, 
ha tenido lugar en el Valle de 
Belagua, la XLII edición del 
Campamento Nacional de Mon
taña, cuya organización ha co
rrido a cargo de la Sección de 
Montaña Anaitasuna de Iruña. 

Se contó con la presencia de 
1.424 montañeros federados, a 
los que si añadimos los familia
res y organizadores, hacen un 
total de 2.700 asistentes, que se 
instalaron en 787 tiendas. Por 
Federaciones destacaron los per
tenecientes a la Castellana con 
389 acampados y la Vasca con 
328, seguidos de la Catalana 
(168), Asturiana (130) y Galle
ga (100), hasta un total de 14 
Federaciones entre los que Se 
encontraban 45 miembros de la 
Portuguesa. 

Cada día se hizo una excur
sión a una montaña, ascendien
do así a Larrondoa (1.703 m j , 
Lákora (1.877 m.J, Bimbalet 
(1.753 m.), Anle (2.507 m.). Me
sa de los Tres Reyes (2.454 m.) 
y Ezkaurre (2.047 m.). El día de 
mayor asistencia fue el 3 de 
agosto, con 561 participantes en 
la XXI Marcha Nacional de Mon
taña, con el itinerario Txaman-
txoia-Lapakiza de Linzola. Por las 
noches hubo proyecciones de 
películas de montaña. 

1ÑAKI RICA, NUEVO DELEGADO 
DE GIPUZKOA 

El antlguotarra Iñaki Rica fue 
designado nuevo delegado de la 
Federación de Montaña en la 
provincia de Gipuzkoa, en el 
curso de una asamblea a la 
que asistieron representaciones 
de 20 sociedades guipuzcoanas. 

DÍA DE BESAIDE 

Se celebró como estaba anun
ciado el día recuerdo del mon
tañero vasco fallecido. La asis
tencia fue similar al año ante
rior. Se observa asiduidad de 
gran número de personas y 
clubs. Ha calado en ellos el día 
de Besaide. Lamentablemente no 
puede decirse lo mismo de otros 
muchos clubs que aparte de no 
asistir, lo cual no es obligatorio 
ciertamente, organizan salidas a 
otros lugares cuando podrían 
orientarlos hacia esta zona y 
ayudar de este modo a celebrar 
un día muy de todos nosotros, 
amén de pasarse una majísima 
jornada montañera. 

MARCHA DE VETERANOS 
DE LA E.H.M.E. 

Se ha celebrado en Tolosa el 
16 de octubre, organizada por 
el Club Alpino Uzturre, con tres 
alternativas de recorrido y co
mida de hermandad en el Poli-
deportivo Municipal. 

ENVIÓ COPIAS ESTATUTOS 
E.H.M.E. 

Ha costado trabajo el meca
nografiarlos pero están a punto 
de salir a los clubs las copias 
de los Estatutos que aprobamos 
en la última Asamblea Extraor
dinaria de clubs. 

REFUGIO DE LA CIMA 
DE AITZGORRI 

Las gestiones efectuadas con 
los componentes del ayuntamien
to de Zegama, han sido dispen
sadas con muy buena acogida 
por parte de ICONA que está 
dispuesta a subvencionar las 
obras de reconstrucción del re
fugio, derruido, de la cima de 
Aitzgorri. El año próximo coin
ciden sus cincuenta años de 
construcción. Confiamos ponerlo 
a disposición de los montañeros 
el próximo año. 

GIPUZKOA: 
LIMPIEZA DE MONTES, 
ARREGLO DE FUENTES... 

La E.H.M.E. ruega a los clubs 
de Gipuzkoa que han efectuado 
alguna labor de este estilo en
víen, por favor, un pequeño in
forme de lo realizado y lo que 
les ha supuesto económicamen
te, a f in de presentar los datos 
en la Diputación, pues tiene 
destinados unos fondos para 
ayudarnos en este sentido. 

/RAGARK/AK 
DO HAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Compro botas mixtas de tra
vesía. (Esquí-Montaña) Kasstin-
ger. Mod. Reinhold Messner, del 
n.° 40 (6-6 Vi) aproximadamente 
0 Koflach Mod. Valluge (7). 

Ataduras de Montaña. Mod. 
Petz (solamente Placa). Tfno. 
(94) 416 57 09 (Ramón). 

Vendería Esquís Kneissl. R.S. 
(slalon gigante). (Sólo Tabla). 
1,95 m. altura. Tfno. (94)416 57 
09, preguntar por Ramón. En ho
ras de comida. 

Pérdida de cuerda. El sábado 
1 de octubre, un amigo y yo 
perdimos una de nuestras «me
jores amigas»: una cuerda de 
60 m. de color verde junto a la 
cantera de Atxarte. 

Se ruega, por favor, al «afor
tunado» que la recogió (no hace 
falta recordar lo que cuesta) que 
se ponga en contacto con cual
quier «piedrero» de Ordizia, o lla
mar a teléfono (943) 88 16 39. 
Preguntar por Axlo. 

* * * 

Galibier Super-Guide neurria 9 
(43) estrenatu gabe saltzen dut 
Josemari. Urrutizk (943) 45 07 87 
(Donostla) 

ESKUTITZAK 

CARTAS 

FALTA DE COLABORACIÓN 
EN URBIA 

Queremos denunciar la total 
falta de colaboración del encar
gado del refugio-fonda «La Jus
ta», durante el Vi l Campamento 
Infantil celebrado por la Agrupa
ción Montañeros de Bilbao el 
pasado 18 y 19 de junio. 

El caso se produjo cuando un 
niño de 9 años se sintió indis
puesto y con fuertes dolores de 
vientre. El médico que acom
pañaba diagnosticó un probable 
cólico nefrítico y aconsejó una 
rápida evacuación a un centro 
hospitalario. 

Transportado en camilla hasta 
el refugio-fonda «La Justa», se 
solicitó en el mismo al Sr. Mar

t ín, que bajara en el Land-Rover 
al enfermo y, ante su negativa, 
se le ofreció dinero sin conse
guir nada. 

Viendo que en las inmediacio
nes estaban otros dos Land-Ro
ver, preguntamos por los chófe
res. Se encontraban dentro del 
refugio y fueron asesorados por 
Martín para que no colaboraran, 
convenciéndoles de que lo tras
ladásemos a pie. 

Ante la urgencia del caso y 
no queriendo entrar en una po
lémica sin f in, decidimos bajar 
hasta Aránzazu con la camilla y 
andando. Al l í nos esperaba una 
ambulancia de la Cruz Roja de 
Euba que trasladó al paciente 
hasta el Hospital de Basurto. 

Agrupación Montañeros 
de Bilbao, Agosto 1983 

COLECTIVO PARA LA DEFENSA 
DE LA MONTAÑA 

El colectivo «Mendiak», nace 
de la preocupación conjunta y 
compartida a la vez, de un grupo 
de montañeros y ecologistas, 
por hacer «algo» que trascienda 
de lo meramente «testimonial». 

Su fin primordial va a ser el 
de llevar a todo tipo de institu
ciones, la problemática concreta 
de la Montaña. Lo referente al 
turismo en montaña, la caza, la 
pesca, las obras hidráulicas, la 
explotación forestal, etc., en una 
doble óptica de denuncia y al
ternativa. 

Nuestro criterio es que la na
turaleza no debe acomodarse al 
desarrollo socio-económico mo
derno, sino todo lo contrario: el 
desarrollo debe ir de acuerdo 
con la dinámica de la naturaleza. 
Este es el único fundamento po
sible para una concepción uni
taria de la protección de la na
turaleza. 

Toda persona interesada en 
contactar con nosotros puede 
dirigirse por carta, escribiendo 
al Apartado de Correos n.° 550 
de Donosti. 

Donosti, setiembre 1983 

UBURUAK 
LIBROS 

NOTA. 

Agradeceremos a los autores 

y editores de libros de montaña 

que envíen a PYRENAICA un 

ejemplar por duplicado de cada 

novedad, de modo que se faci

lite la confección de la corres

pondiente reseña. 
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