
BERRIAK 
NOTICIAS 

LA CURIOSA PROPIEDAD 
DELV1GNEMALE 

Este año 1987 el Vignamale 
vuelve a ser de dominio público, 
porque hasta ahora pertenecía le-
galmente al CAF. Efectivamente se 
da el caso curioso de que Henry 
Russell consiguió en 1888 la con
cesión del glaciar oriental del Vig-
nemale, que comprende toda la 
parte superior de la montaña, con
virtiéndose en su propietario por 
un plazo de 99 años. A su muerte, 
sus herederos transmitieron la 
concesión al CAF. Suponemos 
que se celebrará la efemérides por
que es un buen momento para re
cordar las andanzas de Russell. 
que fue durante muchos años la f i
gura indiscutible del descubri
miento del Pirineo, hasta que eli
gió definitivamente el Vignemale 
como su amor eterno. 

JOSÉ ANTONIO ODRIOZOLA 

El 22 de Enero de 1987. en un 
desgraciado accidente de automó
vil ocurrido en el término de La 
Roda de Andalucía, ha fallecido a 
los 61 años de edad el lebaniego 
José Antonio Odriozola. Odriozola 
fue durante muchos y difíciles 
años presidente de la Federación 
Española de Montaña, y fue gra
cias a su tenaz empeño que se pu
dieron conseguir y mantener los 
permisos oficiales para la Expedi
ción Tximist al Everest (1974). Ac
tualmente era Vicepresidente de la 
UIAA. Ingeniero Industrial de pro
fesión, montañero, cartógrafo y es
critor comprometido y riguroso, 
era sobre todo un enamorado de 
«sus» Picos de Europa. De Pyre-
naica había sido siempre un cola
borador incondicional. Guardamos 
el mejor recuerdo de este extraor
dinario caballero y amigo. 

HOMENAJEA 
SENDA FRASSINELLI 

El Ministerio de Cultura y los 
Grupos de Montaña de Asturias 
con su Federación al frente han 
programado unos actos conme
morativos del centenario del «Ale
mán de Corao». 

Se trata del alemán Roberto 
Frassinelli, hijo adoptivo de Picos 
de Europa, pionero montañero, ar
queólogo, dibujante, botánico, 
médico y escritor, que puso todo 
su amor en el Macizo Occidental, 
donde vivía meses enteros en 
aquellos tiempos, en que Iqs lagos 
estaban solitarios, los caminos 
eran sendas de pastores y donde 
sólo se acercaban los pocos que 
tenían ánimo, seguridad y espíritu 
de amor irresistible a la naturaleza. 

El domingo 21 de junio en Co
rao, lugar donde vivió y en la igle
sia de Abamia, lugar donde repo
san sus restos, se colocarán sendas 
placas recordatorias de este perso
naje que murió el 22 de junio de 
1887. 

El sábado 11 de julio, en el Par
que Nacional de Covadonga se 
dejará otro recuerdo en el hermoso 
lugar del río Pompen «El Pozo del 
Alemán», así bautizado por los lu
gareños en recuerdo del «Alemán 
de Corao». 

El domingo 1 2 de julio se baiará 
desde Enol a Abamia y Corao, ha
ciendo la ruta que va a ser denomi
nada y señalizada este verano por 
el Parque Nacional como «Senda 
Frassinelli». 

Otros actos culturales y científi
cos se vivirán en la Universidad de 
Oviedo en el mes de septiembre. 

Este verano se desarrollará en 
Corao un Campo de Trabajo Inter
nacional en el que jóvenes es
pañoles y alemanes dedicarán su 
esfuerzo a tareas de limpieza del 
entorno de la iglesia de Abamia y 
a colaborar con el Parque Nacional 
en la señalización de la «Senda 
Frassinelli» (Corao-Lagos de Enol-
Pozo del Alemán). 

Una bonita conmemoración y 
una vieja senda, desconocida para 
la inmensa mayoría de los mon
tañeros. 

Jesús de la Fuente 
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LAEMF 
ASAMBLEA GENERAL DE 
LAE.M.F. 

El 1 de febrero pasado tuvo lu
gar en el cine Herriko Antzokia de 
Elgoibar, la Asamblea General Or
dinaria de la Euskal Mendizale Fe-
derakundea, a la que asistieron 6 
Clubs de Araba, 22 de Gipuzkoa, 7 
de Nafarroa y 25 de Bizkaia. 

En dicho acto se hizo la presen
tación del nuevo equipo directivo 
que preside Pako Iriondo, expo
niendo cada uno de sus compo
nentes la labor realizada hasta la 
fecha y los proyectos futuros. 

Entre los asuntos tratados mere
ce la pena reseñar el amplio infor
me realizado por Jesús de la Fuen
te sobre el Orienteering, deporte 
del cual destacó la orientación y 
competitivídad. De este deporte 
informaremos más ampliamente en 
próximos números de esta revista. 

Pako Iriondo explicó las ges
tiones que está realizando con el 

NUMERO DE FEDERADOS EN 1986 

Director de Deportes del Gobierno 
Vasco, Sr. Olano, a solicitud del 
mismo, al objeto de que nuestra 
Federación se haga cargo provi
sionalmente del grupo de Espeleo
logía, así como de la campaña que 
se realizará el presente año en de
fensa de la naturaleza. 

En el capítulo de ruegos y pre
guntas reseñar el escrito presenta
do por cuatro Clubs navarros en 
relación con la construcción de 
una pista forestal en Urbasa, a la 
cual se opondrá la Federación, 
para lo cual se están realizando 
gestiones con el Gobierno de Na
varra. 

Provincia 

Araba 
Gipuzkoa 
Blkala 
Nafarroa 

TOTALES 

Mayores 

1 093 
5.746 
3.242 
2.094 

12175 

Juveniles 

81 
341 
248 
213 

883 

Infantiles 

172 
717 
460 
465 

1 814 

TOTAL 

1 346 
6.804 
3.950 
2.772 

14.872 

Credenciales 

213 
2.624 

927 
934 

4.698 

CURSOS DE LA ESCUELA 

Durante el próximo trimestre se realizarán los siguientes cursos: 

Curso 

Alpinismo 
Orientación 
Orientación 
Orientación 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
(Perfeccionamiento) 
Iniciación 
Iniciación 

Fechas 

18-21 junio 
23-24 y 30-31 mayo 
23-24 mayo 
9-10 mayo 
9-10 y 16-17 mayo 
1-2-3-9 mayo 
16-17 y 23-24 mayo 
27-28 junio 

1 -2-3 mayo 
Abril a julio 
Todo el año 

Provincia 

Gipuzkoa 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
Bizkaia 
Araba 
Nafarroa 
Bizkaia 
Bizkaia 

Nafarroa 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Información 

943-4614 40 
943-4614 40 
948-22 8876 
94-441 18 83 
945-133702 
948-22 8876 
94-441 18 83 
94-441 1883 

948-22 88 76 
943-461440 
948-22 88 76 

Los teléfonos corresponden a las Federaciones Territoriales 

TELEFONOS DE REFUGIOS 
Relación de los refugios que tienen instalado radiosocorro, con indicación 
del macizo donde se encuentran y teléfono con el que comunica la emisora: 

Refugio 

Félix Méndez 
Puerto Navacerrada 
Elola 
Víctory 
Cabana Verónica 
Vega de Ario 
Jou de los Cabrones 
Urriello 
El Meicín 
Cangos 
Donis-Casa Naipes 
Pratsd'Aguila 
Restanca 
Bicibern 
Renclusa 
Ángel Orus 

Macizo 

Sierra Nevada 
Guadarrama 
Circo de Gredos 
Galayos (Gredos) 
Picos de Europa 
Picos de Europa 
Picos de Europa 
Picos de Europa 
Peña Ubiña 
Montañas Gallegas 
Montañas Gallegas 
Sierra de Cadi 
Valle de Aran (Pirineos) 
Valle de Aran (Pirineos) 
Aneto (Pirineos) 
Valle de Eriste (Pirineos) 

Teléfono 

958-763052 
91-8521012 
918-34 8003 
918-37 00 04 
942-730007 
985-84 80 56 
985-84 50 04 
985-84 5004 
985-49 0892 
982-3300 04 
982-3601 75 
973-51 5012 
973-64 0005 
973-64 0005 
974-551008 
974-551008 
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SUBVENCIONES DE LAS EXPEDICIONES VASCAS EN 1986 

Expedición 

K-2, Chogolisa 

Broad P., Chogolisa 

Mezo Peak 

Yuskin Garden Sar 

Gyachung Kang 

Annapurrta II 

Gasherbrum II 

Gauri Shankar 

Patagonía 

Yuraq Janka 

Aconcagua C. Sur 

Aconcagua C. Sur 

Kenia 

Yosemite Femenina 

McKinley 

Hu asearan 

Aconcagua Durango 

Cáucaso 

Andes Rentería 

Andes Esquí 

Yosemite 

Gyachung Kang 

Territorio 

Nafarroa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Nafarroa 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Nafarroa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Araba 

Araba 

Nafarroa 

Subvención 
Fed. Vasca 

450.000 

300.000 

200.000 

200.000 

175.000 

1 50.000 

125.000 

125.000 

75.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

2.000.000 

Subvención 
Fed. Española 

900.000 

550.000 

200.000 

250.000 

150.000 

100.000 

100.000 

150.000 

2.400.000 

Subvención 
Fed. Bizkaina 

500.000 

275.000 

200.000 

200.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

50.000 

25.000 

25.000 

25.000 

1.700.000 

Subvención 
Dip Bizkaina 

250.000 

250.000 

200.000 

200.000 

1 00.000 

1.000.000 

Subvención Subvención 
Fed Guipuz. Dip. Guipuz. 

100.000 

450.000 

200.000 

150.000 

100.000 

1.000.000 

500.000 

500.000 

Subvención Subvención 
Fed. Araba Dip. Nafarroa 

50.000 

50.000 

100.000 

40.000 

200.000 

150.000 

225.000 

975.000 

Subvención 
total 

1.750.000 

1.350.000 

925.000 

650.000 

625.000 

750.000 

675.000 

625.000 

375.000 

240.000 

240.000 

290.000 

140.000 

340.000 

50.000 

25.000 

25.000 

25.000 

100.000 

50.000 

50.000 

225.000 

Objetivo 
alcanzado 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

9.525.000 

REVISIÓN DEL CATALOGO DE CENTENARIOS 

En vista del enorme interés que el Concurso de Centenarios ha des
pertado siempre entre montañeros —con los de este año se ha sobrepa
sado ya la cifra total de 2.400 finalistas— se está procediendo a realizar 
una labor que se hacía sentir hacía tiempo: la revisión del Catálogo. Y 
lo que ha comenzado por ser una corrección de los mapas y una actuali
zación de las cumbres seleccionadas (con la inclusión de las montañas 
de Iparralde) está llevando a una revisión mucho más profunda. Se trata 
de adecuar el Catálogo de modo que, intentando respetar en lo posible 
la solera de una institución histórica entrañable para muchos montañe
ros, modernice su orientación para la utilización de los nuevos instru
mentos cartográficos, como son las coordenadas y alturas de los mapas 
actuales y futuros. Así seguirá manteniendo el prestigio que ostenta hoy 
en día y que le hace ser la referencia última de las otras guías y catálo
gos. 

El proceso de revisión, dirigido por Alberto González Arregui, Secre
tario de la Hermandad de Centenarios, yTxomin Uriarte, Jefe de Redac
ción de Pyrenaica, quiere contar con la participación de las institucio
nes, los anteriores responsables de la Hermandad, los expertos en la 
montaña vasca y la colaboración de todos los montañeros aficionados 
al tema. 

Hacemos desde aquí un llamamiento a todos los que tengan alguna 
sugerencia que hacer para la revisión del Catálogo (inclusión de cimas 
importantes, corrección de errores de datos o de toponimia, etc.) agra
deciéndoles que la envíen cuantos antes por escrito y suficiente
mente documentada a: 

— la Federación de Montaña de su Territorio, o a 
— la Redacción de Pyrenaica 

TEMA DEL PRÓXIMO CONCURSO 

LA MONTAÑA 
Y EL MEDIO AMBIENTE 

En el próximo número publicaremos las bases. 
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REUNIÓN DE ESCALADORES 

Los días 30 y 31 de mayo tendrá 
lugar en Eqino la tradicional con

centración de escaladores de 
Euskadi, con la novedad de que 
por primera vez habrá también una 
competición de escalada. 


