
NOVEDADES DE PETZL 

Arnés de cintura «Adrenaline» 
para escalada 

Basado en el conocido «Chou-
cas» de la misma marca, el «Adre
naline» ha sido diseñado buscan
do la máxima ligereza posible sin 
reducir la seguridad. En la cintura 
tiene una cinta de 40 mm. con pro
tección de espuma acanalada fo
rrada de poliamida en el exterior y 
de algodón en el interior. En los 
muslos la cinta es de 55 nnm. con 
relleno de espuma acanalada. Se 
presenta en tres tallas regulables 
en cintura. 

Cinta express 

Nuevo modelo de cinta con re
ducción de anchura en los empla
zamientos del mosquetón. Esta di
ferencia de anchura (15-25-15 
mm.), obliga al mosquetón a tra
bajar en su punto de máxima resis
tencia. La diferencia de anchura se 
consigue durante la fabricación de 
la cinta, sin cosidos, sin variar el 
número de hilos de la urdimbre y 
por lo tanto sin modificar su resis
tencia. Homologadas por la UIAA. 
Resistencia 2.200 Kg. 

NOVEDADES 
DECHARLETMOSER 

Crampón «Super 12 Eco» 

Nueva versión más económica del 
modelo «Super 12» pero mante
niendo las siguientes caracterís
ticas: forjado en una sola pieza 
sin remaches ni soldaduras, trata
miento térmico especial, reglaje la
teral único, equipado con correas y 
peso 900 grs. 

REPARTO DEL DINERO 
DE EXPEDICIONES 1985 

La F.E.M. nos informa del reparto acordado por el Comité de Expedicio
nes, de las subvenciones destinadas a tal efecto: 

Expedición Navarra al Everest 1.000.000 
Expedición Vasca al Manaslu 1.000.000 
Expedición Catalana al Gauri-Shankar 600.000 
Expedición Catalana a! Pumori 450.000 
Expedición Centro Excursionista de Tarrasa al Saipal 450.000 
Expedición Unión Excursionista de Vic al Dirán Peak 350.000 
Expedición Val D'Arán al Tilicho 350.000 
Expedición Tarragona al Nun 200.000 

Total repartido 4.400.000 

Se dejan 2.600.000 ptas. para las actividades sobresalientes a realizar por 
las Expediciones fuera de plazo, grupos con objetivos realmente Interesantes 
o para añadir a las Expediciones ya subvencionadas. 

CERTAMEN DE 
CINEDETORELLO 

Del 20 al 26 de octubre tendrá 
lugar en Torelló, el III Certamen In
ternacional de Cinema de Muntan-
ya «Vila de Torrelló». dotado con 
380.000 ptas. en premios. Podrán 
presentarse películas realizadas en 
16 mm., Super-8 o Vídeo. Para 
más información dirigirse al Apar
tado 1 9 de Torelló (Barcelona). 

LA MARCHA ESTATAL 
DE VETERANOS EN ALCOI 

Bajo la organización del Centre 
Excursionista d'Alcoi, tendrá lugar 
los días 1 2 y 1 3 de octubre, la XII 
Asamblea y Marcha Estatal de Ve
teranos. La Asamblea se realizará 
en Alcoi y la Marcha tendrá por es
cenarlo los bellos parajes del Ca
rrascal de la Font Roja. El monte 
del Carrascal con su ermita de la 
Font Roja está situado a mil metros 
de altura, siendo su mayor eleva
ción el pico del Menejador (1.350 
m.). 

La recepción de asistentes co
menzará el día 1 2, a las 9 h., en el 
Polideportivo Municipal. El Itine
rario de la Marcha será: Alcoi-Mas 
de Pau-Pla del Baró-Santuario de 
la Font Roja-Pla deis Timons-AI-
coi. La duración de la marcha está 
calculada entre 4 y 5 horas. Para 
más información dirigirse al: Cen
tre Excursionista d'Alcoi. Carrer el 
Tap, 31. ALCOI (Alicante). Teléfo
no (965) 5432 16. 

EL CAMPAMENTO ESTATAL 
ENANCARES 

Bajo la organización del Club 
Aneares de Lugo, del 5 al 10 de 
agosto se desarrollará en la Sierra 
de Aneares, el XLIV Campamento 
Estatal de Alta Montaña. El lugar 
previsto es una campa que no es 
accesible a vehículos, encargán
dose la organización del transporte 
del material de acampada desde el 
aparcamiento hasta el campamen
to. 

Para los coches particulares se 
utilizará el aparcamiento situado 
en las inmediaciones del albergue 
del Club organizador, lugar accesi
ble también para autocares. Desde 
este punto se emplean sesenta mi
nutos de marcha suave hasta el lu
gar de acampada. 

El Campamento estará dotado 
de los servicios habituales de co
medor, economato, bar, etc. 

MEDICINA DE MONTAÑA 

Ya se conocen algunos de los 
temas de que tratarán las Vil Jor
nadas de Medicina que, bajo la or
ganización de la Unió Excursionis
tas de Catalunya, tendrán lugar los 
días 1, 2 y 3 de noviembre, en el 
I.N.E.F. de Esplugas de Llobregat 
(Barcelona). 

Los principales temas serán: 
Reacciones fisiológicas y psicoló
gicas de la mujer en la alta mon
taña, rescate en montaña, rendi
miento en la muy alta montaña, 
etc. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 
BANCO DE CHARLISTAS 

La Delegación Navarra de Mon
taña está tratando de recopilar el 
material existente sobre charlas y 
proyecciones de montaña, al obje
to de poder ofrecerlo a los Clubs 
interesados en dar proyecciones. 
Los interesados deberán comuni
car a la Delegación el material y 
medios de que disponen, así como 
el precio por proyección. 

EMISIÓN DE MONTAÑA 

Desde el día 1 3 de Abril, Radio 
Pamplona en colaboración con la 
Delegación Navarra de Montaña, 
ha comenzado a emitir un progra
ma semanal dedicado a la mon
taña. Se emite los viernes de 4 a 5 
de la tarde. 

JOSÉ M. a LETURIA, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA E.H.M.E. 

José M.a Leturia, secretario de la 
Sdad. de Montaña Enara de Oñati, 
de 65 años de edad, es el nuevo 

presidente de la E.H.M.E. tras la 
elección celebrada el pasado 22 de 
Junio en Legazpi. A la Asamblea 
asistieron 58 Sociedades, de las 
que 41 (5.183 votos) dieron su 
voto a este candidato, frente a las 
17 (1.873 votos) que se lo dieron 
al otro candidato, Alfredo Panla
gua. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUÍTOS 
VENDO MARTILLO-PIOLET 
sin estrenar. Interesados llamar al 
teléfono (943) 281713 (Juan), 

ALIMENTACIÓN Y SALUD. He 
recopilado interesantes datos e in
formaciones sobre la Influencia de 
diversos factores dietéticos. Envío 
el folleto contrarrembolso de 300 
ptas. más gastos de envío. Intere
sados escribir a: Dr. Antonio Palo
mar. Gobelaurre, 11. LAS ARE
NAS (Bizkaia). 

VENDO BOTAS Koflach de Tra
vesía, con un año. Interesados lla
mar al teléfono (948) 32 51 95 (de 
3,15 a 4 tarde). 

VENDO CÁMARA Recula Picea 
CB y fotómetro, flash National PE-
145, por 5.000 ptas. Piolet y maza 
Interalp Cassin, 3.000 y 2.000. 
Cuerda de espeleología de 50 m. y 
9 mm., marca Roca Croll Emilsa y 
mosquetones de seguridad por 
5.000 ptas. Interesados llamar a 
los teléfonos (94) 411 01 29 y 
4338773 (Mikel). 

VENDO ATADURAS DE TRA
VESÍA Vinersa F.H. Precio a con
venir. Interesados llamar de 13,30 
a 15,30 h. al teléfono (943) 
522405 (Iñaki). 

CURSOS DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA.—Los Clubs intere
sados en estos cursillos para sus 
montañeros pueden ponerse en 
contacto con Santiago Yániz, tfno. 
(94) 431 68 49, al objeto de con
cretar condiciones, fechas, hora
rios, programación, etc. 

CONFECCIONO SACOS DE 
DORMIR para alta montaña, en 
pluma de 1 a calidad, sistema de 
tabiques. Se enseñan sin compro
miso. Interesados llamar teléfono 
(94) 41 5 94 69, fuera de Bilbao se 
envían contrareembolso mas gas
tos de envío. Escribir a: Alberto 
Posada C/ Tendería, 6-4 - Bilbao 
48005. 

ME INTERESAN los siguientes 
tres números de «Pyrenaica»: 100 -
101 y 104: los compraría, ya que 
los colecciono. Llamar al tfno. 
(943) 52 5385. 
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