nes oficiales representando a las
comunidades de Aquistania. Aragón. Cataluña, Euskadi. Languedoc-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 comunidades de ambos lados de la
cordillera pirenaica.
Su objetivo es fomentar la cooperación transfronteriza, buscar soluciones 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 consultar 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 primera vez seis comisiones: Comunicaciones, Turismo, Cultura, Economía de Montaña, Cartografía,
Medio Ambiente.
En el mes de mayo de este año
se celebra el «II Encuentro de Ciudades y Pueblos Históricos del Pirineo» sobre la protección y recuperación del patrimonio histórico
en los itinerarios de interés cultural.
Jesús de la Fuente

C O M I S I Ó N DE
PUBLICACIONES
El pasado 6 de marzo tuvo lugar
en Jaca una reunión de la comisión de publicaciones de Randonnées Pyrénéennes. En ella se acordó regular de alguna forma el tema
de publicaciones pirenaicas, de
forma que no se saquen cosas duplicadas en los diferentes territorios, así como la posibilidad de traducir obras a distintos idiomas
(francés, castellano, euskera y catalán). Por otra parte se piensan
realizar publicaciones conjuntas, la
primera de las cuales sería el catálogo de cimas de más de tres mil
metros. También se va a informatizar toda la información referente a
refugios, bordas y cobertizos,
creándose un banco de datos al
que pueda acceder todo el que lo
desee.

— Límite: 30.000 francos franceses por persona socorrida y asegurada. (En Francia es frecuente
que los otros seguros por búsqueda 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.

La asociación francesa Randonnées Pyrénéennes ha creado un
seguro de montaña para sus asociados con las siguientes características:
—Territorio cubierto: Todos los
países de Europa occidental.
— Clase de Seguro: A pie, a caballo, en bici, en esquí, de espeleología, rafting, canoa-kayak,
de escalada.

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
ibilaldiak

— 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 acontecer en todo el Pirineo.
Está estructurada en las siguientes secciones: Tema de fondo:
senderos, albergues y refugios: La
vida del macizo: Un dossier de actualidad: Noticia: Economía Pirenaica: Valles y pueblos de montaña: Gentes; Visto y leído: Cartas
de los lectores; Agenda del Pirineo.
Si deseas recibir un ejemplar
gratuito, para cono'cer esta publicación, puedes solicitarlo a la dirección de la misma, haciendo referencia
a esta
reseña
de
Pyrenaica.
Ficha técnica: Título: Lettre
des Pyrénées. Publica: Randonnées Pyrénéennes. Dirección: 29,
rué Marcel Lamarque - 65.000
Tarbes (Francia). Número suelto: 6
f.f. Abono para 1988: 50 f.f. Formato: 10,5 x 29,5 cm. Número de
páginas: 1 2.

A V E N T U R A 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 seleccionados entre 3.000 han tenido que
superar diversas pruebas relacionadas con la montaña. Al final se
impuso el equipo de Asturias, seguido de Huesca. Araba y Nafarroa. En el próximo número informaremos ampliamente de esta
prueba.

La Sección Montaña Anaitasuna de Iruña está preparando una
Travesía del Pirineo de Hendaya a
Gerona, que se desarrollará durante 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 subvención de los Gobiernos Vasco y
Navarro, de cara a que pueda salir
barato. Para más información dirigirse al Club organizador, en Trav.
Monasterio de Irache, s/n„ de

Iruña.

Hondarribiarako

3 Txanda.
Uztailaren 1 etik 11 ra, 1 5etik 25era
eta Irailaren 2tik 12ra.

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

TRAVESÍA DE MAR A M A R
SEGURO ALTERNATIVO

Mendian ibiltzen hasteko kan
pamenduak

LAEMF

Belagoatik Ordesarako ibilaldiak
2 Txanda.
Irailaren 2tik 14ra eta 1 6tik 28ra.
Ordesatik Espoterako

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

Txanda bat.
Irailaren 16tik28ra.

El pasado 12 de marzo tuvo lugar en Elgóibar la Asamblea Extraordinaria 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 Territorial más de la Vasca, que se haría un presupuesto único con todas las Territoriales y que a nivel
externo la Federación Navarra sólo
podrá estar representada como tal
cuando así lo decida la E.M.F.

Arroilak jeisteko kanpamenduak
2 Txanda.
Tokia: Belagoa.
Abuztuaren 3tik 8ra. eta 11tik
16ra.

Como contrapunto a esto, los
Clubs navarros en boca del representante de Altsasuko Mendigoizaleak, expusieron su propuesta de
crear una Asociación de Clubs de
Euskadi, al margen de las instituciones, negociando con agencias
de seguros la creación de un seguro de montaña, negociar con otras
Federaciones la utilización de refugios 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 navarros tuvieron una Asamblea en la
que dejaron claro que no les agradaba el acuerdo alcanzado, pero
que dejaban en manos del nuevo
equipo directivo que salga tras el
proceso electoral, el seguir tratando el problema que no consideran
resuelto.

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

NAFAR GOI M E N D I ESKOLA
Sustapen-ekintzak
88.erakoUDA

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

hasteko

PRECAUCIONES
EN CASO DE T O R M E N T A
— Durante una tormenta debe refugiarse en el interior de una vivienda 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 acercarse 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 árbol aislado y si lo hace es preferible los de corteza lisa.—Evite estar
más elevado que sus alrededores.
—Debe salir y alejarse lo más posible del agua.—Aléjese de los tractores, máquinas agrícolas, alambradas, 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 exteriores de las casas y los grandes
bloques de piedra mojados son zonas peligrosas así como las bocas
de las cuevas.—Resulta peligroso
correr bajo la tormenta.—Si se encuentra 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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