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TESIS SOBRE ADAPTACIÓN 
A LA ALTURA 

El pasado 1 9 de Diciembre, el 
Dr. José Martínez Ferrer leyó en la 
Universidad de Navarra su tesis 
doctoral titulada «Estudio de la 
daptación humana en la altitud ex
trema», realizada en base a los da
tos recogidos por la expedición 
alavesa médico-deportiva al Cho-
Oyu de 1985 y a una amplia revi
sión bibliográfica. El autor distri
buye el contenido en cuatro gran
des apartados que tratan sobre los 
aspectos en la altitud extrema de 
las alteraciones respiratorias, es
tudio electrocardiográfico, capaci
dad funcional aeróbica y analítica 
hemátlca. 

Este trabajo, de gran valor para 
la comunidad científica y mon
tañera, ha sido posible gracias al 
apoyo financiero del Departamen
to de Sanidad y Consumo del Go
bierno Vasco. 

Próximamente, saldrán en esta 
revista los temas más relevantes de 
dicha tesis, con un tinte divulgatl-
vo. No obstante, los Interesados en 
conocer aspectos más puntuales 
de la tesis, deberán dirigirse a su 
autor, en el «Centro de Medicina 
Deportiva de Mendizorroza», Pza. 
Amadeo García Salazar, s/n -
01007 VITORIA-Gasteiz. 

Ref. J.F. GAMARRA 

Cine de Montaña 

GERHARD BAUR GANO 
ENTORELLO 

El filme Díe Grandes Jorasses 
Nordwand. del realizador alemán 
Gerhard Baur obtuvo el Gran Pre
mio Vila de Torelló, de la V Edición 
de este Certamen catalán, que ha 
tenido lugar del 15 al 21 de no
viembre. El resto de premios fueron 
los siguientes: mejor filme de alpi
nismo. Cristophe. de Nicolás Phili-
bert (Francia); mejor filme de mon
taña, Río loco, de Martín Figere 
(Francia); mejor filme ecológico. 
Volverá la tierra, de J.L. Sánchez 
(España); mejor vídeo, Cinquant 
'annídopo, de Fulvio Mariani (Sui

za), y mejor filme Super-8, a M.A. 
García Gallego, por El marabú loco. 
Los realizadores vascos no tuvieron 
suerte en esta edición del certamen, 
volviendo de vacío. 

INAUGURACIÓN OFICIAL 
DEL REFUGIO DE ESTOS 

El pasado día 1 5 de noviembre, 
se procedió a la inauguración ofi
cial del nuevo refugio de Estos, si 
bien llevaba ya dos años dando 
cobijo a los montañeros que se 
acercaban a los valles de Benas-
que. 

Este acontecimiento sirvió para 
que la Federación Aragonesa reu
niera en tan bello marco a las má
ximas autoridades del montañismo 
del Estado, alrededor del Secreta
rio de Estado para el Deporte, D. 
Javier Gómez Navarro y el presi
dente de la Federación Española. 
D. Fernando Muñoz. 

Aprovechando la ocasión se ce
lebró una reunión de los responsa
bles de refugios de las Federacio
nes Pirenaicas, entre las que nos 
hallábamos Incluidos, con el fin de 
coordinar la ejecución de diferen
tes proyectos, entre los que el más 
inmediato sería la edición de una 
nueva guía actualizada de los refu
gios de su enclave, dándole un tra
tamiento exhaustivo en cuanto a 
ubicación, entorno, horarios y to
dos aquellos detalles que faciliten 
al montañero su utilización y máxi
mo aprovechamiento. 

Igualmente se mostró un plan de 
refugios en sus diferentes catego
rías: ''ivac. abiertos, guardados..., 
que pone de manifiesto la buena 
voluntad que parece desprenderse 
de la nueva cúpula del deporte es
pañol, tal como lo manifestó en su 
alocución el Sr. Gómez Navarro. 
Esperamos no se quede en una 
mera declaración de intenciones y 
podamos disfrutarlos a la mayor 
brevedad posible. 

Alfredo MARQUINEZ 
Delegado de Refugios 

AURELIO DELGADO. 
HOMENAJEADO EN GREDOS 

Como en años anteriores, du
rante los días 3 al 6 de diciembre, 
el Grupo Gredos de Montaña ha 
desarrollado en Arenas de San Pe
dro (Avila), su V Fiesta de la Mon
taña, con un intenso y atractivo 
programa de proyecciones, colo
quios y excursiones por montaña. 

Tras una agradable cena de fin 
de fiesta, y como viene siendo ha-

El refugio nuevo de 
Estos inaugurado oficialmente 
el 15 de noviembre. 

bitual, se procedió a homenajear a 
una personalidad ligada de algún 
modo al Macizo de Gredos. 

En esta ocasión, el aplauso ha 
sido para el abulense Aurelio Del
gado, autor del «Mapa del Macizo 
Principal de Gredos» de una ex
quisita riqueza toponímica y des
criptiva. Aurelio es un gran mon
tañero que conoce en profundidad 
la geografía de Gredos y es un in
fatigable estudioso de la naturale
za en todas sus facetas. 

Enhorabuena por este merecido 
homenaje. 

Ramón GARATE 

CAMPANA EUROPEA POR 
EL MEDIO RURAL 87-88 

Organizada para 1987 y 1988 
por el Consejo de Europa y sus 21 
Estados miembros, fue lanzada el 1 
de junio en Lisboa, una campaña 
para dar una respuesta a la pre
gunta: ¿En qué nos afecta a todos 
la destrucción de las zonas verdes? 

El mensaje de la campaña es que 
todos estamos convocados a im
pedir la desaparición de las carac
terísticas culturales, arquitectóni
cas y naturales del espació rural, 
así como de sus particulares fun
ciones ecológicas, económicas y 
sociales. Las zonas rurales se de-
sertizan y eso no afecta sólo a los 
agricultores que emigran sino que 
está en juego una función ecológi
ca fundamental que está a punto 
de desaparecer en muchos sitios. 
El hombre urbano tiene necesidad 
del espacio rural pero él es incapaz 
de mantenerlo vivo: ¡Nosotros to
dos necesitamos las zonas rura
les... pero las zonas rurales necesi
tan perspectivas de futuro! 

REFUGIOS DEL 
PALLARS-ARAN 

Los 9 refugios del Pallars-Aran, 
pertenecientes en su mayoría a la 
FECC y al CEC, han publicado un 
tríptico con el calendario de apertu
ras de junio 1 987 a mayo 1 988. La 
zona es muy interesante para prac
ticar, por ejemplo, el esquí de mon
taña. Los refugios son: Restanca 
(2.010). Boca Sur del túnel 
(1.630). Ventosa y Calvell (2.220). 
Estany Llong (2.000), Colomina 
(2.395). Josep M.a Blanc (2.320). 
E. Mallafré (1.885). Amitges 
(2.380) y Colomers (2.100). Todos 

ellos están abiertos, y guardados, 
por ejemplo, en San José y Semana 
Santa. Para Información y reservas 
hay unas señas para cada uno de 
los refugios pero como ayuda indi
camos el teléfono del CEC: (93) 
3152311. 

EMFEREN 
Ak&tíff.E 

LAEMF 
ESQUÍ DE TRAVESÍA 

Calendario para 1988 

— IV Travesía de Esquí de Mon
taña del Tablra. 
Fecha: 28 de febrero. 
Lugar: Del balneario de Panti-
cosa al pico Algas (3.021 m.). 
Organiza: Tablra Mendizale Tai-
dea. Goienkale, 8. 48200 Du-
rango.Tfno. (94) 681 34 32. 

— XVII Alta Ruta de Belagua. 
Fecha: 6 de marzo. 
Lugar: Valle de Belagua. 
Organiza: C.D. Navarra. Jarauta, 
78. 31011 Iruñea. Tfno. (948) 
22 43 24. 

— III Travesía de Esquí de Mon
taña del C.M. Gastelz. 
Fecha: 1 3 de marzo. 
Lugar: De Candanchú a Ara-
güés del Puerto. 
Organiza: C.M. Gazteiz. Cuchi
llería. 61. 01001 Gasteiz. Tfno. 
(945) 2503 54. 

— XIX Copa Andrés de Régil. 
Fecha: 1 2 y 1 3 de marzo. 
Lugar: Picos de Europa. 
Organiza: Copa Régil. Santa 
Clara, 9. 48006 Bilbao. Tfno. 
(94) 444 54 89. 

— II Travesía de Esquí de Montaña 
Izadi Zaleak. 
Fecha: 20 de marzo. 
Lugar: Valle de Zuriza. 
Organiza: Izadi Zaleak. Patricio 
Etxebarña, 9. 20230 Legazpia. 
Tfno. (943) 7311 68. 

— XII Travesía de Esquí de Mon
taña de la Euskal Mendizale Fe-
derakundea. 
Fecha: 27 de marzo. 
Lugar: Valle de Tena. 
Información: Antxon Burdo. 
Bikuña-Enea, 4-3.°. 20230 Le
gazpia. Tfno. (943) 73 06 4. 

ASAMBLEA DE LA E.M.F.: 
Los navarros no se quedarán 
fuera 

Con asistencia de 77 Clubs (8 
de Araba, 25 de Bizkaia, 33 de G¡-



puzkoa y 11 de Nafarroa). tuvo lu
gar en el Herriko Antzokia de El-
goíbar, el pasado día 1 3 de diciem
bre, la Asamblea Anual de la 
Euskal Mendlzale Federakundea. 
Este año tenía la novedad de no 
leerse el acta anterior al objeto de 
agilizar la Asamblea, que discurrió 
con una velocidad inesperada. Pa
rece que había prisa por llegar a 
«Ruegos y preguntas», donde iba a 
estar el tema más Importante de la 
jornada: la búsqueda de solucio
nes para que Nafarroa no se quede 
fuera de la Federación Vasca como 
de hecho está ocurriendo actual
mente. Los navarros pidieron que 
la Asamblea se pronunciase sobre 
su acuerdo del día 9, para mante
nerse dentro de la E.M.F., aun a 
consta de no ser reconocidos por 
el Gobierno navarro o el de la C.A. 
vasca. Tras un Interesante debate 
no se llegó a ningún acuerdo, pero 
se dejaron ver dos posturas: los 
que abogan porque la Federación 
Navarra firme un convenio con las 
Federaciones Alavesa, Vizcaína y 
Guipuzcoana y los que proponen 
Incluso la disolución de la E.M.F., 
para hacer una asociación de to
dos los Clubs, Incluyendo eviden
temente a los navarros. 

Dada la Importancia del asunto 
se acordó tomarse un breve tiempo 
para analizar el tema y buscar solu
ciones viables y convocar en el 
menor plazo posible una Asamblea 
Extraordinaria, para Intentar defini
tivamente zanjar el problema. 

Lo que si se acordó fueron los 
precios de la tarjeta de federado, 
que por otra parte será nueva, que 
quedaron como sigue:. 

— Mayores: 2.200 ptas. 
— Juveniles: 1.300 ptas. 
— Infantiles: 1 50 ptas. 
— Jubilados: 1.500 ptas. 
— Credencial: 1.400 ptas. 

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 

27 marzo: Travesía de Esquí de 
Montaña. 

22 mayo: Marcha Regulada Infan
til. 

29 mayo: Carrera de Orientación. 
1 9 junio: Marcha de Orientación. 
1 8 setiembre: Día del Recuerdo en 

Besaide. 
23 octubre: Marcha de Veteranos. 

LICENCIAS DE FEDERADO EN 1987 

Territorio 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Totales 

Mayores 

1.147. 
3.434 
5.962 
2.234 

12.777 

Juveniles Infantiles 

69 164 
237 554 
429 754 
237 455 

972 1.927 

Total 

1.380 
4.225 
7.145 
2.926 

15.676 

Creden
ciales 

236 
961 

2.910 
1.004 

5.111 

CURSOS DE LAS ESCUELAS VASCAS 

Curso 

Montaña invernal 
Montaña invernal 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 

Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Técnica invernal 
Técnica invernal 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Orientación 
Orientación 
Orientación 

Fechas 

30-31 Enero 
5-6 Marzo 
5-6 Marzo 
13-14-20-21-27-28 
Febrero 
6-10 Enero 
30-31 Enero 
8-14 Febrero 
20-21-27-28 Feb. 
31 Marz./1-2-3Abr. 
16-17-23-24 Abril 
2-5 Junio 
9-10 Abril 
16-17 Abril 
4-9 Junio 
11-16 Julio 
31 Marz./1-2-3Abr. 
24-25Set./1-2-Oct. 
7-8-14-15 Mayo 
12 Octubre 
15-16 Octubre 
25-26 Junio 
14-15-21-22 Mayo 
24-25 Set./1 -2 Oct. 
16-17-23-24 Abril 
15-16-22-23 Oct. 
5-6-12-13 Nov. 
7-8 Mayo 
5-6-12-13 Nov. 

Lugar 

Belagua 
Alto Campóo 
Panticosa 

Panticosa 
Pirineos 
Lunada 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Telera 
Anayet 
Alpes 
Alpes 
Pirineos 
Escuelas 
Egino 
Eglno 
Midi d'Ossau 
Pagasarri 
Atxarte 
Atxarte 
Etxauri 
Etxauri 
Atallo 
Gorbea 
Gorbea 

Escuela 

Araba 
Bizkaia 
Araba 

Gipuzkoa 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Bizkaia 
Bizkaia 
Araba 
Araba 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Araba 
Araba 
Araba 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Bizkaia 
Bizkaia 

Hay previstos más cursos en fechas por concretar. Para más información, 
dirigirse a las Federaciones Territoriales. 

PRESENCIA EN EUSKADI 
DE TÉCNICOS FRANCESES 
EN SOCORRO DE MONTAÑA 

El Convenio recientemente fir
mado por Gobierno Vasco y Fede
ración Vasca de Montaña con el 

Paco Iriondo, presidente de la E.M.F. 

fin de establecer un Grupo de So
corro en Montaña dentro de la Er-
tzaintza. se encuentra ya en pleno 
desarrollo. 

Dentro de la actividad que se 
viene llevando, destaca la visita a 
Euskadi los días 11 y 12 de di
ciembre de una comisión de la So
ciedad de Socorro en Montaña de 
los Altos Pirineos, encabezada por 
su presidente, el doctor Jean Mi-
chel Theas, respondiendo con ello 
a una invitación efectuada por las 
partes integrantes en el Convenio, 

Esta Sociedad de Socorro en 
Montaña goza de gran experiencia 
en el rescate de montañeros acci
dentados, extraviados y con pro
blemas diversos, siendo los mon
tañeros vascos uno de los 
colectivos más beneficiados por 
sus servicios. 

A lo largo de la visita, se han tra
tado temas de máxima importancia 
en la consolidación del Grupo de 
Socorro, referente a aspectos téc
nicos, procederes tácticos, coordi
nación y medicalización del Servi
cio. 

Este primer contacto con la So
ciedad de Socorro en Montaña de 
los Altos Pirineos ha constituido el 
establecimiento de una cordial e 
ilimitada relación con los Grupos 
de Salvamento del otro lado de los 
Pirineos que sin duda se traducirá 
en beneficio de nuestro deporte. 

Ramón GARATE 

CURSO DE ORIENTEERING 

Los días 22, 23 y 24 de febrero 
tendrá lugar en la Casa del Deporte 
de Bilbao un cursillo sobre Orien-
teering, organizado por la Fede
ración Bizkaina de Montaña. Los 
interesados pueden inscribirse 
llamando al teléfono 44118 83 
(martes y jueves, de 19 a 21 h.). 

Este cursillo será dirigido por 
Jesús de la Fuente. 

ESKUTIJZAK 
CARTAS 

USO Y ABUSO DE «PICOS» 

Con sorpresa e Indignación, leo 
la noticia aparecida en el diario El 
País del día 11 de junio de 1987, 
con el siguiente titular: «4.000 mi
llones para promocíonar los Picos 
de Europa», proponiéndose desde 
la Secretaría de Estado de Turismo 
y a través de las Cámaras de Co
mercio de Asturias. Cantabria y 
León el «aprovechamiento integra! 
para el desarrollo turístico de los 
Picos de Europa» con la construc
ción de una estación de esquí en la 
Vega de Liordes y dos teleféricos, 
uno entre Fuente Dé y la Vega de 
Liordes y otro entre el mirador del 
Tombo y Collado Jermoso. El ob
jetivo es: «un plan de uso de los Pi
cos de Europa», como si se trataran 
de algo de usar y tirar. Tamaña lo
cura sólo puede provenir de los 
sectores capitalistas más recalci
trantes del Estado. 

Soy montañero alejado como 
muchos de las actividades colecti
vas de los clubs, pero no por ello 
sin relación más o menos intensa 
con personas representativas de 
nuestro montañismo y soy un acé
rrimo defensor de los Picos de 
Europa, incluso desde la tribuna 
pública. Mi probable modesto co
nocimiento de los Picos de Euro
pa, a los que acudo sistemática
mente desde hace más de quince 
años y, el hecho de ser como mu
chos un montañero más. muy sen
sibilizado por todo lo que supone 
la defensa de nuestro entorno na
tural, me da la suficiente razón mo
ral para oponerme a un nuevo ata
que depredador del capitalismo. 

Si alguien no es capaz de com
prender que 300 millones de años 
de historia geológica de los más 
importantes espesores de calizas 
de Europa, no son suficiente razón 
para evitar la ley del barreno y del 
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