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FALLECE 
JOSÉ RAMÓN MURGA, 
PRIMER DIRECTOR DE 
PYRENAICA 

José Ramón Murga, montañero 
deportivista, ha realizado su última 
excursión el pasado mes de agos
to. Acostumbrado a realizarlas en 
compañía de sus amigos, ha queri
do, en esta ocasión, hacerla en so
licitarlo. 

José Ramón se nos ha ¡do, pero 
en nuestras mentes, en nuestras 
salidas a la montaña siempre le 
tendremos presente; ya no escu
charemos sus sabios consejos, ni 
nos dejaremos orientar por su 
buen instinto montañero o por su 
conocimiento de la montaña, pero 
en cada cima que pisemos nuestro 
pensamiento y nuestra oración 
será para él. 

José Ramón nació en Bilbao el 
21 de marzo de 1900, ingresando 
en el Club Deportivo Bilbao el 1 de 
mayo de 1920. 

Desde entonces no dejó de tra
bajar por nuestro deporte. 

El 1 8 de mayo de 1 924 se cons
tituyó la Asamblea para englobar 
las organizaciones montañeras de 
Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Biz-
kaia. 

Fue José Ramón quien diseñó y 
proyectó la insignia o emblema de 
nuestra Federación que todavía 
con orgullo se luce en muchas so
lapas. 

En 1926 y debido al desarrollo 
adquirido por nuestro deporte, la 
Federación decidió plasmar sus 
actividades en una revista. 

José Ramón, sugirió como títu
lo, aceptado por los directivos de 
entonces, la palabra PYRENAICA, 
la revista que tienes entre manos. 
El no inventó la palabra, ya que 
con ese título existe un libro del 
conde de Russell, pionero del piri-
neísmo, publicado a finales del si
glo pasado, sino que le pareció 
una palabra sonora y expresiva, 
adecuada al campo de nuestras in
quietudes montañeras. 

El mismo año de la aparición de 
Pyrenaica, fue nombrado Director 
de la revista. 

Presidió la Sección de Montaña 
del Club Deportivo Bilbao desde 
1945 a 1958, es decir, pasó 14 
años dirigiendo el montañismo de
portivista. 

En 1984, con 84 años de edad, 
termina su sexto Centenario de 
Montaña. La labor por él realizada, 
ha sido ingrata y oscura, pero sus 
resultados altamente positivos y 
brillantes. 

Por tal motivo el 1 de diciembre 
de 1979. la Agrupación Montañe
ros de Bilbao, le ofreció un home
naje en reconocimiento por su la
bor en pro de nuestro deporte. 

Perderika 

SEÑALIZACIÓN DE M O N U 
MENTOS MEGALITICOS EN 
NAFARROA 

Desde el pasado día 14 de abril 
hasta el 29 de junio los miembros 
de la Sociedad de Ciencias Natu
rales «Gorosti» durante once fines 
de semana ininterrumpidos, bajo la 
responsabilidad de Mlgel Ezkurdla, 
han colocado una serle de hitos 
con su placa señalizadora, en 50 
dólmenes de la sierra de Aralar y 
del valle de Larraun. 

Durante el mes de agosto se han 
señalizado los dólmenes de la zona 
de Roncal, donde han aparecido 
dos nuevos, uno en Mlntxate y 
otro en el camping de Otsolabe 
(Belagoa). 

Para este otoño se tiene pensa
do arreglar el túmulo del dolmen 
de Txuritxoberri que fue arrasado 
por la pala de una escavadora y 
que se piensa volver a rellenar con 
tierra y piedras para que no acabe 
cayéndose la cámara del dolmen. 

Todo esto está siendo posible 
gracias a la ayuda económica que 
se ha conseguido de la Diputación 
Foral de Nafarroa. 

Como se está preparando una 
especie de carta megalítica de Na
farroa, se ruega a todo aquel que 
tenga conocimiento de algún mo
numento megalítico no publicado 
hasta la fecha (dolmen, túmulo, 
cista, cromlech o menhir) se pon
ga en contacto con la Sociedad 
«Gorosti». Apdo. correos 1.134, 
sección Prehistoria. Iruña, Nafa
rroa. En Gipuzkoa contactar con 
Luis Millán. Teléfono 46 31 95, de 
20,30 a 23,30 de Donostia. Tam
bién se pueden dar los avisos en la 
Sociedad Aranzadi de Luis Millán 
Donosti. 

Luis Millán 

NUEVO REFUGIO EN 
EL PIRINEO DE HUESCA 

Los zarauztarras Ángel M.a Ga-
rrastazu y Nadet Eizagirre han 
abierto un refugio en Hoz de Jaca. 
Consta de 20 plazas con literas, 
esperando que para la temporada 
de invierno se amplíe a 50. Hoz de 
Jaca está situado a 1 2 km. de Bies-
cas en dirección a Panticosa. 

NUEVO ENCARGADO DE 
LOS GRUPOS DE SOCORRO 
DEL PIRINEO FRANCÉS 

Marcel Bernos, hasta la fecha 
presidente de Socorro en Montaña 
de los Pirineos Atlánticos, ha sus
tituido al fallecido Françols Didelin 
al frente de los grupos de socorro 
del Pirineo francés. 

FOTOGRAFÍA 

— El 22 de noviembre finaliza el 
plazo de admisión de fotogra
fías para el V Concurso Fotográ
fico de Montaña de Iruña. Po
drán presentarse diapositivas y 
fotos en blanco y negro y color. 
Las obras se entregarán en la 
Sección Montaña Anaitasuna. 
Trav. Monasterio de Iratxe, s/n. 
Iruña. La exposición se realizará 
del 9 al 1 3 de diciembre en el 
C.D. Navarra, calle Jarauta, 78. 

— El día 30 de noviembre se cierra 
el plazo de los distintos concur
sos de fotografía convocados 
por el Club Edelweiss. Para más 
información dirigirse a la Plaza 
Nueva, 10-1.° de Bilbo. Tel. 
(94) 416 9016. 

— Del 1 3 al 21 de diciembre tendrá 
lugar en Portugalete una Sema
na Montañera, con proyeccio
nes, exposiciones, charlas, 

Homenaje de la 
Agrupación de Montañeros 
de Bilbao a 
José Ramón Murga (1-10-79), 
junto a él Ángel de Sopeña. 

Concurso Fotográfico 
. de Montaña de Iruña 

"-' 9 al 13 de DMembre de 1985 
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ORGANIZAN: 
Federación Navarra de Montaría 

y 
CLUBS de IRUÑA 

marcha regulada y concurso fo
tográfico. Para más Información 
dirigirse a: Grupo Montaña Ga-
nerantz. Santiago, 2. Portugale
te (Blzkaia). 

CRÓNICA 
ALPINA 

CORDILLERA BLANCA 

Una expedición navarra dirigida 
por Iñaki Aldaia y compuesta por 
Alfonso López de Ballano, Paquita 
Arrióla, Adrián González, Alejan
dro Arranz, Alfredo Zabalza, Fran
cisco Zabalza, Perico Zunzarren. 
J.M. Oñate y J.M. López, han 
efectuado las siguientes ascensio
nes en la Cordillera Blanca (Perú): 
— 1 2 de junio: Nevado Quitaraju 

(6.045 m.). 
— 1 4 de junio: Nevado Alpamayo 

(5.980m.), por la vía «Canaleta 
Ferrari». 
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— 1 8 de junio: Nevado Pisco (5.800 
m.). por la Quebrada de Llanga-
nuco. 

— 25 de junio: Nevado Artesonraju 
(6.000m.). por la cara Sur. 

— Otro grupo de cinco alpinistas 
vizcaínos consiguió ascender el 
Pisco, de 5.800m., y el Valluna-
rraju, de 5.650, en la Cordillera 
Blanca. 

HUAYHUASH-85 

Tres alpinistas vizcaínos. Pedro 
Luis Sánchez, Iñaki Ruiz y Jesús 
Gómez, componentes de la expe
dición Huayhuash-85 realizaron 
en los meses de junio y julio inte
resantes ascensiones en esa cordi
llera andina. 

El día 11 de junio alcanzaron la 
cumbre del Nevado Rasac por una 
nueva ruta, «la vía del serac». El día 
22 del mismo mes ascendieron 
con dos vivacs la cara Oeste del 
Yerupajá, de 6.334 m., la principa 
altura de la Cordillera. Poco antes 
de regresar escalaron el difícil iti
nerario mixto de Nicolás Jagger en 
el Rasac Oeste. 

M A I D O N S A R , 
UNA CUMBRE VIRGEN DEL 
KARAKORUM ASCENDIDA 
POR K IKEYZULU 

José Luis Zuloaga y Kike de Pa
blos realizaron en el mes de julio 
una interesante campaña de ex
ploración y reconocimiento de la 
región de Batura, en el Karakorum. 
Estas montañas son muy poco co
nocidas y sólo algunas de sus 
cumbres han sido ascendidas; 
grandes glaciares e impresionantes 
desniveles caracterizan al paisaje 
del Batura. Kike y Zulú intentaron 
una nueva ruta en la cara Norte del 
Batura. la cumbre principal de 
7.785 m. Más tarde coronaron el 
Maidon Sar. una preciosa cumbre 
de 6.600 m. que aún no había sido 
ascendida. 

AZKEN 
BERRIAK 
ULTIMAS 
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EXPEDICIÓN CATALANA 
AL EVEREST 

Tres alpinistas catalanes y tres 
sherpas alcanzaron la cumbre del 
Everest el 28 de agosto pasado, 
por la vertiente norte. 

Desde la llegada de la expedición 
al Campo Base, el 27 de julio, fue
ron necesarios treinta y dos días 
para llegar a la cima del mundo. 

El collado Norte, a 6.900 m.. era 
alcanzado el día 31, de julio y en él 
se instalaba el campo IV. Los tres 
primeros se escalonaban a 5.500, 

6.000 y 6.500 m. El 6 de agosto, 
tras superar la cresta Noreste, la 
expedición instalaba el campo V, a 
7.750m. El 9 de agosto Osear Ca-
diach y Lluis Gómez colocaban el 
campoVI a 8.400m. 

A partir de entonces se iniciaron 
los ataques a la cumbre, que son 
rechazados varias veces por la ad
versa climatología. 

El 28 de agosto, Osear Cadiach, 
Antoni Sors y Caries Valles junto 
con los sherpas nepalís Shanbu 
Tamang, Ang Karma y Narayan 
Shrestra alcanzaron el Everest a las 
18,20 horas. 

La pesada expedición catalana 
compuesta por catorce alpinistas 
es la octava que llega a la cumbre 
por la vertiente tibetana y la cuarta 
que asciende por la ruta clásica de 
la cresta Noreste. 

JUANJO SAN SEBASTIAN 
ASCENDIÓ AL MAKALU 

En cuatro días de ascensión y 
con un ataque desde los 7.400m. 
de 1 7 horas, Juanjo San Sebastián 
logró el pasado día 1 de octubre 
llegar a la cima del Makalu, de 
8.481 m., en compañía de los alpi
nistas italianos Sergio Martini, 
Fausto Di Stefani, Almo Giampisi y 
Fabio Stedile. 

José Carlos Tamayo. también 
miembro de esta expedición, debió 
descender del Campo Base como 
consecuencia de lesiones en un 
pie, lo que le Impidió Intentar la 
montaña. 

El Makalu es la primera cumbre 
de más de 8.000 m. repetida por 
alpinistas vascos; anteriormente 
había sido ascendida por Mari 
Ábrego y Kike de Pablos. 

CONSTITUCIÓN DE LAS 
FEDERACIONES PROVINCIALES 
Y DE LA FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

El Gobierno Vasco publicó el 
Decreto de 31 de julio de 1 984 re
gulando las Federaciones Vascas 
de Deportes y posteriormente, con 
fecha 20 de mayo de 1985, las 
normas básicas para la Organiza
ción de las Federaciones Deporti
vas. 

Cumplimentando estas normas, 
las cuatro Federaciones Provincia
les de Montaña del País Vasco, 
han tenido que redactar los corres
pondientes Estatutos y requerir a 
los notarios las Actas Fundacio
nales de dichas Federaciones. 

Posteriormente, han formado una 
Comisión Gestora para la constitu
ción de la Federación Vasca de 
Montaña y redactar los Estatutos 
por los que ha de regirse la misma. 

Todos estos trámites han ocupa
do gran parte de la actividad de los 
directivos, toda vez que ha habido 
necesidad de celebrar Asambleas 
Generales, provinciales, con el in
conveniente de las vacaciones de 
agosto. 

Por otra parte, los Estatutos de 
los Clubs de nueva fundación o de 
los que se mandaron últimamente 
a Madrid, una vez adaptados a las 
normas del Consejo Superior de 
Deportes, han sido devueltos por 
éste, ya que en lo sucesivo, hay 
que presentarlos en el Gobierno 
Vasco en Gastelz. 

COMITÉ DE EXPEDICIONES 
D E L A F E M 

El Comité de Expediciones de la 
Federación Española de Mon
tañismo, en el Boletín Informativo 
de la F.E.M. del pasado mes de ju
nio, publicó las normas de obliga
do cumplimiento para las expedi
ciones de Alta Montaña. 

Es necesario que todos los mon
tañeros que proyectan salir en ex
pediciones de Alta Montaña, pidan 
dichas normas a los secretarios de 
los clubs a los que pertenecen, 
para presentar la correspondiente 
documentación cumplimentando 
las referidas normas, si es que de
sean que la expedición sea sub
vencionada por dicho Comité. 

Los proyectos deberán obrar en 
poder de la F.E.M. antes del 1 5 de 
octubre del año anterior al de la 
celebración de la expedición. 

La Federación Vasca de Mon
taña exigirá en lo sucesivo que to
dos los proyectos sean cursados a 
la Federación Provincial de Mon
taña correspondiente, por los 
Clubs, en 10 ejemplares, uno de 
los cuales será para dicha Federa
ción y el otro quedará en la Fede
ración Vasca, remitiéndose a la 
F.E.M. ocho proyectos. 

La documentación será estudia
da por el Comité de expediciones 
de la F.E.M. en la reunión del mes 
de noviembre. 

No se dará curso por la Federa
ción Vasca de Montaña a los pro
yectos que reciba incompletos, 
por lo que se recomienda a los 
montañeros que proyectan realizar 
expediciones de Alta Montaña, 
pongan especial interés en cumpli
mentar debidamente las normas 
dictadas por el Comité de Expedi
ciones de Alta Montaña. 

LA ESCUELA VIZCAÍNA 
EVOLUCIONA 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña ha presentado a los clubs 
su memoria correspondiente al año 
1984 haciendo balance de sus ac
tividades y proyectos bajo el lema 
de la evolución. 

Con un plantel de 24 Instructo
res la Escuela realiza anualmente 
dos cursos de escalada elemental 

en roca, uno de técnica Invernal y 
de alta montaña y un curso de es
quí de montaña. 

Para un futuro próximo se ha 
previsto la extensión de estos cur
sos a materias como escalada de 
dificultad, alimentación en mon
taña, rescate y primeros auxilios, 
orientación, climatología invernal 
y prevención, organización de sali
das a grandes macizos, y fotografía 
de montaña. 

Para cumplir este propósito los 
instructores se especializarán en 
cursos específicos lo que permitirá 
una mayor atención a los conteni
dos de cada curso. 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña quiere hacer un llama
miento a los clubs y montañeros 
en general invitándoles a aportar 
sus sugerencias y consejos y po
niéndose a su disposición para 
cualquier consulta. Es labor de to
dos fomentar la afición a la mon
taña y hacerlo dentro de un buen 
nivel de técnica y seguridad. Para 
eso estamos. 

Euskal Herriko Goi-Mendi Eskola 
Bizkaia 

BESAIDE 

En octubre de 1 955 se inauguró 
en Besaide el monumento a los 
montañeros muertos en accidente 
de montaña. Hace, pues, 30 años 
que se levantó. 

Cada año, el tercer domingo de 
setiembre, se celebra el Día del Re
cuerdo, en recuerdo de los mon
tañeros muertos y en especial de 
los fallecidos en el año. 

El día 1 5 de setiembre pasado 
tuvo lugar la concentración de los 
montañeros en Besaide, consis
tiendo los actos en la ofrenda de 
un ramo de flores y en la celebra
ción de una misa. 

La Federción Vasca de Montaña 
está haciendo gestiones cerca del 
Gobierno Vasco para la adquisi
ción de los terrenos contiguos al 
monumento, para proceder luego 
al derribo de los pinos y dar una 
mayor dignidad a este lugar sagra
do para los montañeros vascos. 

Lista oficial de federados muertos 
en montaña en 1985; 

— Eduardo Emmanuel, en Can-
danchú el 1 9 de enero (esquí). 

— Josetxo Gortari. en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Patxl Vidaurreta, en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Mónica Muiños. en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Iñaki Diez, en Candanchú el 19 
de enero. 

— Alvaro Ibarrondo. en Candan
chú el 1 9 de enero. 

— Juanjo Navarro, en el Everest el 
1 2 de mayo (expedición). 

— Fernando Oliden, en Atxarte el 
1 5 de junio (escalada). 

— David Aguirre. en Ordesa el 16 
de junio (escalada). 

— Emeterio Calleja, en Ganeta (In
farto). 
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