
BERRIAK 
NOTICIAS 

UNA ERMITA EN 
LOS ANDES VENEZOLANOS 

Nos llega la noticia de la inau
guración entrañable de una ermita 
dedicada a San Francisco Javier, a 
3.600 metros de altitud, en el Pára
mo de las Siete Lagunas, en los 
Andes Venezolanos. El acto tuvo 
lugar el 30 de noviembre de 1985, 
con la asistencia de unos 200 mon
tañeros entre los que es de destacar 
la intervención de Juan Félix Sán
chez, un prominente artista venezo
lano de 87 años. El lugar se ha con
vertido en un concurrido centro de 
peregrinación montañera. 

En la foto, de Ion Sanjuán, que 
es quien nos envía la reseña, apa
rece el cráter de la laguna Negra 
(un antiguo lago glaciar) en el Pá
ramo de las Siete Lagunas. A la de
recha se divisa la ermita de San 
Francisco Javier, a la que todavía 
no se le había colocado el tejado. 

MARCHA DE LAS XIV HORAS 

El próximo 1 5 de mayo tendrá 
lugar la tradicional Marcha de las 
XIV Horas, que cada año olímpico 
organiza Aralarko Adiskideak con 
el itinerario Tolosa-San Miguel de 
Aralar-Tolosa. La salida está pre
vista para las 5 de la mañana. El iti
nerario y los tiempos mínimos y 
máximos previstos por la organiza
ción son los siguientes: 

Control 

Tolosa 
Ul¡ 
Gorriti 
Lekunberrí 
San Miguel 
Igaratza 
Amezketa 
Tolosa 

Mín. 

(SE 

2.13 
3.27 
4,54 
7,25 
9,15 

11,35 
13,30 

Max. 

lida) 
2,38 
4.06 
5,49 
8,48 

10,55 
13,45 
16,00 

Recordamos que la primera edi
ción de esta marcha tuvo lugar en 
1925. En la última, realizada en 
1984, participaron 1.004 marcha-
dores. 

Las inscripciones pueden reali
zarse en los teléfonos (943) 
65 22 56 (Aralarko A.). 65 27 89 
(Uzturre), 67 52 57 (Aralar Kiro-
lak) y 67 3042 (José Luis Zabale-
ta). 

«HIRU AUNDIAK1988» 

El 18 de junio, organizada por la 
E.M.I. de Gasteiz, se celebrará la 
segunda marcha de fondo «Hiru 
Aundiak», Gorbea-Anboto-Aizko-
rri. que tanto éxito tuvo en su pri
mera versión en 1 987. Habrá algu
nas modificaciones con respecto al 
año anterior, acordadas como con
secuencia de las respuestas a los 
cuestionarios de evaluación que se 
enviaron a los participantes. El re
corrido se variará, siguiendo la tra
vesía de la divisoria de aguas y ha
ciéndolo más alpinístico: desde 
Zabalandi se bordearán Izpizte y 
Orisol, para alcanzar el puerto de 
Kuruzeta y el de Arlaban y luego 
por las sierras de Elgea y Urkilla 
acercarse a Aizkorri. Se limitará a 
500 eí número de participantes in
sertos y no se contabilizará por pa
trullas sino por individuos. 

Cuando se abra el plazo de ins
cripción se anunciará con anticipa
ción por medio de la radio y prensa 
y distribución de posters y folletos. 

MUESTRA DE 
AUDIOVISUALES 

Del 1 6 al 21 de mayo tendrá lu
gar en Barcelona la IX edición de 
la Mostra d'Audiovisuals de Mun-
tanya, que organiza el Grupo Ex
cursionista de l'Orfeó Gracienc y 
que cuenta con 1 60.000 ptas. en 
premios. Los que desén más infor
mación pueden dirigirse al Club 
organizador (Asturies, 83 - 08024 
Barcelona) o llamar al tfno. (93) 
237 4302. 

REFUGIO LA BERENILLA 

En la ladera W del Eretza, a unos 
600 metros de altitud, en el térmi
no municipal de Güeñes, se ha 
inaugurado en verano de 1987 el 
refugio La Berenilla en un área re
creativa de gran belleza. 

El refugio consta de una habita
ción de unos 40 m2. con tarima de 
madera y chimenea de fuego bajo. 
Todavía no dispone de agua, elec
tricidad ni lavabos. 

Construido por Sefocona y cedi
do al Ayuntamiento de Güeñes, 
que lo administra de momento, el 
proyecto es que sea municipal y 
administrado por el Club Gallarra 
ga de Sodupe. 

El acceso más rápido es subien
do en coche por la pista de cemen
to que sale a 2 km de Güeñes en la 
carretera de Galdames, antes de 
alto de Numarru. La pista, de 2 km 
termina en la campa de Arbori, 
desde la que se llega al refugio en 
un cómodo paseo de 1 5 minutos. 
Desde Sodupe se tarda 1 hora y 
cuarto. 

Muchas posibilidades montañe
ras: Eretza, a 20 minutos: Lujar, a 
30 minutos, los montes de Triano 
(Gasteran, Gañeran, Pico de la 
Cruz, etc.) muy a mano. 

NUEVOS ROCODROMOS 

Parece que se va animando el 
tema de construcción de rocódro-
mos. Así la Sdad. Anaitasuna de 
Iruña ha construido uno en sus 
instalaciones de Trav. Monasterio 
de Irache. También el Centro de 
Danza «El Patio» de Gasteiz (Do
mingo Beltrán, 26) cuenta con 
otro. Sabemos que en Azkoitia se 
va a construir otro. Esperemos que 
otros Ayuntamientos se animen. 

Wolfgang Gullich en Río. 

WOLFGANGGULLICH 
EN EUSKADI 

Invitado por la firma Noresta, 
próximamente visitará el Estado 
español el escalador extremo ale
mán, Wolfgang Gullich. El progra
ma es el siguiente: 

— 29 abril: Proyección en la Sala 
de la C.A.M. de Donostia, a las 
22 horas. 

— 30 abril: Escaladas en Etxauri. 

Centro de danza «El Patio». 

Refugio La Berenilla. 
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— 1 mayo: Escaladas en Patones. 
— 2 mayo: Proyección en el Club 

Peñalara de Madrid. 
— 4 mayo: Escaladas en Siurana. 
— 4 mayo: Proyección en el Orfeó 

Gracienc en Barcelona. 

Las entradas serán gratuitas. 

NOTICIAS 
DE PIRINEOS 

V SESIÓN PLENARIA DE LA 
C O M U N I D A D DE TRABAJO 
DÉLOS PIRINEOS 

Durante los días 1 8 y 1 9 de fe
brero se han celebrado en Sort y 
Rialp (Lérida) sesiones de trabajo 
a las que han asistido delegado-



nes oficiales representando a las 
comunidades de Aquistania. Ara
gón. Cataluña, Euskadi. Langue-
doc-Roussillon. Midi Pyrénées, 
Navarra y Andorra. 

La Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos es un organismo nacido al 
amparo del Consejo de Europa, en 
el que están representadas las co
munidades de ambos lados de la 
cordillera pirenaica. 

Su objetivo es fomentar la coo
peración transfronteriza, buscar so
luciones a los problemas comunes 
y analizar lo que puede representar 
el Pirineo en la Europa futura. 

Tiene su sede permanente en la 
Torre del Reloj en Jaca, donde se 
puede solicitar información y con
sultar sus archivos. 

La presidencia es rotatoria entre 
las comunidades citadas. En este 
momento la ostenta el presidente 
de la Generalitat, Jordi Pujol. El 
Lehendakari de la Comunidad 
Autónoma Vasca la ostentará por 
dos años a partir de 1 989. 

En las sesiones celebradas en 
Sort-Rialp se presentaron por pri
mera vez seis comisiones: Comu
nicaciones, Turismo, Cultura, Eco
nomía de Montaña, Cartografía, 
Medio Ambiente. 

En el mes de mayo de este año 
se celebra el «II Encuentro de Ciu
dades y Pueblos Históricos del Pi
rineo» sobre la protección y recu
peración del patrimonio histórico 
en los itinerarios de interés cultu
ral. 

Jesús de la Fuente 

COMISIÓN DE 
PUBLICACIONES 

El pasado 6 de marzo tuvo lugar 
en Jaca una reunión de la comi
sión de publicaciones de Randon-
nées Pyrénéennes. En ella se acor
dó regular de alguna forma el tema 
de publicaciones pirenaicas, de 
forma que no se saquen cosas du
plicadas en los diferentes territo
rios, así como la posibilidad de tra
ducir obras a distintos idiomas 
(francés, castellano, euskera y ca
talán). Por otra parte se piensan 
realizar publicaciones conjuntas, la 
primera de las cuales sería el catá
logo de cimas de más de tres mil 
metros. También se va a informati-
zar toda la información referente a 
refugios, bordas y cobertizos, 
creándose un banco de datos al 
que pueda acceder todo el que lo 
desee. 

SEGURO ALTERNATIVO 

La asociación francesa Randon-
nées Pyrénéennes ha creado un 
seguro de montaña para sus aso
ciados con las siguientes caracte
rísticas: 

—Territorio cubierto: Todos los 
países de Europa occidental. 

— Clase de Seguro: A pie, a caba
llo, en bici, en esquí, de espe
leología, rafting, canoa-kayak, 
de escalada. 

— Límite: 30.000 francos france
ses por persona socorrida y ase
gurada. (En Francia es frecuente 
que los otros seguros por bús
queda sólo paguen de 8 a 
10.000 f.f. por persona.) En este 
seguro está incluido otro de 
Responsabilidad Civil que vale 
para el mundo entero con las 
garantías habituales para esta 
modalidad de seguro. 

— Coste del Seguro: 35 f.f. por 
persona y año, pero es impres
cindible ser socio de R.P., lo 
que supone 20 f.f. más. 

— Dirección: R.P. - 29, rué Marcel 
Lamarque - 65.000 Tarbes 
(Francia). 

LETTRE DES PYRÉNÉES 

Publicación mensual en francés, 
que en el mes de marzo publica su 
número 34. Dedicada a informar 
de cuanto acontece o va a aconte
cer en todo el Pirineo. 

Está estructurada en las siguien
tes secciones: Tema de fondo: 
senderos, albergues y refugios: La 
vida del macizo: Un dossier de ac
tualidad: Noticia: Economía Pire
naica: Valles y pueblos de mon
taña: Gentes; Visto y leído: Cartas 
de los lectores; Agenda del Pirineo. 

Si deseas recibir un ejemplar 
gratuito, para cono'cer esta publi
cación, puedes solicitarlo a la di
rección de la misma, haciendo re
ferencia a esta reseña de 
Pyrenaica. 

Ficha técnica: Título: Lettre 
des Pyrénées. Publica: Randon-
nées Pyrénéennes. Dirección: 29, 
rué Marcel Lamarque - 65.000 
Tarbes (Francia). Número suelto: 6 
f.f. Abono para 1988: 50 f.f. For
mato: 10,5 x 29,5 cm. Número de 
páginas: 1 2. 

AVENTURA PIRENAICA 

Los días 1 al 4 de abril el valle de 
Benasque ha sido escenario de la 
Aventura Pirenaica Hornimans-88, 
en la que 12 equipos selecciona
dos entre 3.000 han tenido que 
superar diversas pruebas relacio
nadas con la montaña. Al final se 
impuso el equipo de Asturias, se
guido de Huesca. Araba y Nafa-
rroa. En el próximo número infor
maremos ampliamente de esta 
prueba. 

TRAVESÍA DE MAR A MAR 

La Sección Montaña Anaitasu-
na de Iruña está preparando una 
Travesía del Pirineo de Hendaya a 
Gerona, que se desarrollará duran
te los meses de julio a agosto. Se 
dividirá en 6 etapas, en cada una 
de las cuales podrán participar 50 
personas. Está en trámites la sub
vención de los Gobiernos Vasco y 
Navarro, de cara a que pueda salir 
barato. Para más información diri
girse al Club organizador, en Trav. 
Monasterio de Irache, s/n„ de 
Iruña. 

LAEMF 
ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

El pasado 12 de marzo tuvo lu
gar en Elgóibar la Asamblea Ex
traordinaria de la Euskal Mendizale 
Federakundea con un solo punto 
en el orden del día: la propuesta de 
la directiva de firmar un Convenio 
entre las Territoriales de Araba, 
Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, 
como una solución al problema 
existente. Previamente, aunque no 
incluido en el Convenio, se expuso 
el acuerdo de la Junta Directiva 
que constaba de seis puntos en los 
cuales, en resumen, se decía que la 
Federación Navarra sería una Te
rritorial más de la Vasca, que se ha
ría un presupuesto único con to
das las Territoriales y que a nivel 
externo la Federación Navarra sólo 
podrá estar representada como tal 
cuando así lo decida la E.M.F. 

Como contrapunto a esto, los 
Clubs navarros en boca del repre
sentante de Altsasuko Mendigoi-
zaleak, expusieron su propuesta de 
crear una Asociación de Clubs de 
Euskadi, al margen de las institu
ciones, negociando con agencias 
de seguros la creación de un segu
ro de montaña, negociar con otras 
Federaciones la utilización de refu
gios y solicitar el ingreso en la 
U.I.A.A. 

Tras un largo debate se llegó a la 
votación que dio el triunfo a la 
propuesta de la directiva de la 
E.M.F., por 55 votos a favor, 1 9 en 
contra y 3 abstenciones. 

El 1 8 de marzo los Clubs nava
rros tuvieron una Asamblea en la 
que dejaron claro que no les agra
daba el acuerdo alcanzado, pero 
que dejaban en manos del nuevo 
equipo directivo que salga tras el 
proceso electoral, el seguir tratan
do el problema que no consideran 
resuelto. 

ELECCIONES EN BIZKAIA 

Fernando Alonso, ex presidente 
del Sestao Alpino es el nuevo pre
sidente de la Federación Bizkaina, 
al ser el único candidato. 

NAFAR GOI MENDI ESKOLA 

Sustapen-ekintzak 
88.erakoUDA 

Mendian ibiltzen hasteko kan 
pamenduak 

6 Txanda. 
Tokia: Belagoa. 
Uztailaren 1 etik 9ra, 1 5etik 23ra 

eta 23tik 31 ra. 
Abuztuaren 3tik 11ra, 11tik 19ra 

eta 1 9tik 27ra. 

Belagoatik Hondarribiarako 
ibilaldiak 

3 Txanda. 
Uztailaren 1 etik 11 ra, 1 5etik 25era 

eta Irailaren 2tik 12ra. 

Belagoatik Ordesarako ibilal
diak 

2 Txanda. 
Irailaren 2tik 14ra eta 1 6tik 28ra. 

Ordesatik Espoterako 

Txanda bat. 
Irailaren 16tik28ra. 

Arroilak jeisteko kanpamen-
duak 

2 Txanda. 
Tokia: Belagoa. 
Abuztuaren 3tik 8ra. eta 11tik 

16ra. 

Eskaladan ibiltzen hasteko 
kanpamendua 

Txanda bakarra. 
Tokia: Larra (Belagoa). 
Abuztuaren 19tik 27ra. 

PRECAUCIONES 
EN CASO DE TORMENTA 

— Durante una tormenta debe re
fugiarse en el interior de una vi
vienda o edificio o dentro de un 
vehículo de carrocería metálica. 

— En casas de campo o aisladas, 
cerrar puertas y ventanas, no 
encender la chimenea ni acer
carse a ella, no pisar en suelo 
húmedo ni con calzado mojado, 
no asomarse a la puerta. 

— Evite el contacto con la red 
eléctrica y no utilice el teléfono 
salvo en caso de emergencia. 

— En trenes, automóviles y demás 
vehículos cubiertos cierre las 
ventanillas y baje las antenas de 
radio. 

Si no tiene tiempo de refugiarse 

No permanezca debajo de un ár
bol aislado y si lo hace es preferi
ble los de corteza lisa.—Evite estar 
más elevado que sus alrededores. 
—Debe salir y alejarse lo más posi
ble del agua.—Aléjese de los trac
tores, máquinas agrícolas, alam
bradas, vías de ferrocarril y demás 
elementos metálicos.—No acuda a 
pequeños edificios y cobertizos en 
zonas abiertas.—Es conveniente 
apearse de los animales mojados y 
alejarse de ellos.—Las paredes ex
teriores de las casas y los grandes 
bloques de piedra mojados son zo
nas peligrosas así como las bocas 
de las cuevas.—Resulta peligroso 
correr bajo la tormenta.—Si se en
cuentra en zona expuesta y siente 
que se le eriza el cabello, póngase 
en cuclillas apoyando las manos 
sobre las rodillas y no se tumbe en 
el suelo. 
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