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REUNIÓN DE 
LA COMUNIDAD DE TRABAJO 
DE LOS PIRINEOS 

Los días 5 y 6 de mayo se ha ce
lebrado en Camprodón (Gerona) 
la 7.a reunión de esta unión moral 
y física de todas las regiones pire
naicas con el fin de estudiar los 
trbajos de las comisiones ya crea
das de Comunicaciones, Turismo, 
Cartografía, Medio Ambiente y 
Cultura, así como las propuestas 
que se han hecho en la Asamblea 
General. Se ha aprobado el regla
mento de funcionamiento, se ha 
creado la Comisión de Economía 
de Montaña y se ha traspasado la 
presidencia por dos años de la 
Autonomía Catalana a la Vasca, 
por lo que a partir de ahora será el 
Lehendakari su Presidente, cele
brándose las próximas reuniones, 
aproximadamente cada medio 
año, en el País Vasco. 

En estas reuniones se aprovecha 
para crear un ambiente Pirenaico 
único, por encima de regionalis
mos, haciendo la frontera natural 
permeable; así el Pirineo será una 
oferta única al resto del mundo. 

Las Federaciones de montaña 
mantenemos nuestra presencia por 
los muchos intereses que en esta 
cadena montañosa tenemos. La 
Comisión de Cartografía se ha 

comprometido a colaborar con el 
IGN para que en el plazo de tres 
años tengamos un mapa 1:25.000 
que cubra todo el Pirineo. 

A través de los contactos mante
nidos en estas reuniones tenemos 
conocimiento de leyes como la 
protección de la montaña frente al 
uso de vehículos motorizados, que 
intentaremos se apliquen en nues
tra comunidad. 

Los senderos de pequeño y gran 
recorrido han sido estimados 
como una actividad de gran interés 
turístico y han merecido una co
municación específica en la asam
blea general. 

El Gobierno Vasco ha manifes
tado un gran interés por la conser
vación de! medio ambiente y sub
vencionará las actividades de 
aquellos clubes de montaña que le 
presenten proyectos de educación 
ambiental. 

Jesús de la Fuente 

II CARRERA DE 
ORIENTACIÓN DE LA EMF 

El bonito marco natural del Cir
cuito de Armentia, cerca de Gas-
teiz, fue el escenario elegido el do
mingo 23 de abril, para llevar a 
cabo la II Carrera de Orientción de 
la Federación Vasca de Montaña. 
La organización en esta segunda 
edición corrió a manos del Club de 
Montaña Gazteiz. 

El índice de participación fue de 
73, algo menor del previsto, debi
do a la persistente lluvia que azotó 

la llanada alavesa durante todo el 
fin de semana. Los participantes 
estuvieron divididos en las catego
rías de Iniciados y no iniciados, 
con 42 y 31 respectivamente, es
tribando únicamente la diferencia 
en la longitud del circuito. 

Aunque ya es del dominio públi
co nunca viene mal explicar que el 
Orienteering o carrera de orienta
ción, traducido literalmente, es un 
deporte nórdico de categoría olím
pica de reciente implantación en 
nusestro territorio. En él son im
portantes bazas la agudeza mental, 
las piernas y los pulmones, ya que 
el deportista debe localizar me
diante la brújula, el mapa y su in
tuición unos puntos en el terreno 
indicados en el plano, en el menor 
tiempo posible. 

Volviendo al tema de la carrera. 
el tiempo se alió con los valientes 
que desafiaron al frío y a la lluvia 
y pocos minutos antes de la salida 
del primer corredor, sobre las 10 de 
la mañana, amainó. El resto de los 
participantes fueron saliendo con 
un minuto de diferencia entre ellos 
y brújula en ristre y mirada preocu
pada, los sesudos deportistas reali
zaron los diferentes recorridos en 
función de su pericia. Como anéc
dota, un animoso socio Ganerantz 
de Portugalete, una vez finalizado 
su recorrido se reinscribió en la 
otra categoría. 

Las clasificaciones quedaron 
como sigue a continuación: 

Categoría iniciados hombres: 1. 
Julio Garde, de Zaragoza, y 2. Da
niel Cortés, de Bizkaia. Iniciados 

féminas: 1. Amparo Artundo. Blz-
kaia, y 2. Rosa Grande, de Zaragoza. 

No iniciados hombres: 1. Fran
cisco Vega, Blzkaia, y 2. Iñaki 
Gauna, Bizkaia. No Iniciados fémi
nas: 1. Cristina Martin, Burgos, y 
2. Begoña Aranzábal, Bizkaia. 

Premio a los socios participantes 
del Club de Montaña Gazteiz: 1, 
Bittor Fagúndez, y 2. José Ángel 
Martínez de Guereñu. 

Premio al socio más veterano: 
Rufino Palacín y al más joven: Da
niel García, con 1 7 meses. 

Cabe destacar que no se dieron 
premios en metálico, lo que realza 
el carácter netamente deportivo de 
los aficionados. En el transcurso 
de la misma estuvieron presentes 
el propio presidente del Club de 

SUBVENCIÓN A LAS EXPEDICIONES VASCAS EN 1988 
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Montaña Gazteiz, Jesús María 
Melgosa y el responsable de este 
deporte dentro de la Federación 
Vasca de Montaña. Jesús de la 
Fuente, quien tomó parte activa en 
la prueba. 

Borja Muñoyerro 

TELEFONO EN GORBEA 

Ante los diversos accidentes 
ocurridos en Gorbea y dado que el 
Departamento de Interior del Go
bierno Vasco no acababa de ins
talar en el refugio de Arraba, la 
emisora prometida, la Federación 
Blzkaina de Montaña ha decidido 
dotar a este refugio de un teléfono 
para cubrir las posibles emergen
cias. El citado teléfono lleva ya 
funcionando desde el mes de 
mayo y servirá, los viernes y sába
dos, para poder hacer reservas para 
pernoctar en el refugio. Su número 
es: 908-1 70-387 

BERRIAK 

MARCHA ESTATAL 
DE VETERANOS 

Bajo la organización de la So
ciedad Izadizaleak, la localidad 
guipuzcoana de Legazpla será es
cenarlo los días 14 y 1 5 de octubre 
de la XVI Asamblea y Marcha Esta
tal de Montañeros veteranos. 

La Marcha tendrá lugar el día 1 5 
con salida a las 7 h. El itinerario 

será: Legazpia-Arraseta-Atagoitl-
Santa Marina-Otaño-Korta-Anaundi-
Motxorro-Legazpla. La duración 
aproximada será de 4 a 5 horas. 
Podrán participar montañeros/as 
de más de 40 años. 

Esta actividad cuenta con el pa
trocinio de la E.M.F., F.E.M., Go
bierno Vasco, Diputación de Gi-
puzkoa y Ayto. de Legazpia. 

Para más información e inscrip
ciones dirigirse a: 

Sociedad Izadizaleak 
Patricio Echeverría, s/n. 
Tfno. (943) 7311 68 
Legazpia (Gipuzkoa) 

CAMPAMENTO ESTATAL 
DE MONTAÑA 

La Vega de Riotuerto, en el ma
cizo de Ublña, será escenario del 
Campamento Estatal de Montaña 
de la F.E.M., que en esta ocasión 
cambia de fechas, ya que será del 
1 3 al 20 de agosto. La organiza
ción correrá a cargo de la Federa
ción Asturiana de Montañismo. 

Para más información escribir al 
Apartado 1.572 - 33080 Oviedo o 
llamar al tfno. (985) 21 1099. 

LlBURUAK 

MANUAL DE ORIENTACIÓN 

Se trata de un nuevo libro de 
aproximación elemental al fasci
nante mundo de los mapas y la 
brújula. 

Nos ofrece una visión sinóptica 
de la orientación dirigido a aventu
reros, excursionistas, montañeros, 
viajeros y navegantes. También In
cluye un capítulo sobre las carreras 
de orientación, dos apéndices con 
direcciones un poco desfasadas y 
un pequeño diccionario de los tér
minos empleados. 

Los libros sobre orientación, por 
abarcar una materia muy amplia, 
no suelen ser fundamentales, sino 
que se complementan unos a 
otros, y lo que un autor no ha sabi
do dejar claro, otro lo consigue, 
pero siempre queda algún tema 

Peña Ubiña Pequeña, la 
cumbre más característica 

de los Puertos de Riotuerto. 

que te sabe a poco y necesitas 
consul tar lo en ot ro lugar. 

Este autor quiere ayudarnos a 
que aprendamos a leer t oda la In 
fo rmac ión conten ida en los mapas 
y a ut i l izar los con la brúju la. 

Percy W. Blandford 

MANUAL DE 
ORIENTACIÓN 

Uso de mapas y brújulas 
para aventureros, 

excursionistas, montañeros 
y navegantes 

Dedica un capí tu lo a las cartas-
náut icas, que sólo pretende ser 
una in t roducc ión al tema. Qu ien 
quiera conocer la navegación en 
plena mar deberá consul tar l ibros 
especial izados. 

AITZALEKU 
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El capítulo dedicado a cómo 
orientarse con un mapa de carrete
ras o con un mapa urbano, puede 
resultar conocido para una gran 
mayoría de los lectores. 

En resumen, es un libro más bien 
sencillo, destinado a un público no 
especializado, que utiliza ejem
plos, gráficos y algunas fotogra
fías. 

Ficha técnica: Título: Manual de 
Orientación. Autor: Perey W. 
Blandford. Edita: Martínez Roca, 
S.A. en su colección Guías Prácti
cas, 1989. Título original en USA: 
Maps and Compasses: A User's 
Handbook, 1 984. Traducción: Ca
talina Ginart. Formato: 21.5 x 14,5 
cm. Páginas: 306. Encuadema
ción: Rústica con solapas. 

Jesús de la Fuente 

<?9 POLIDEPORTIVO 

GUIA DE ESCALADA 
DE LA ÑORA 

El Patronato Deportivo Munici
pal del Ayuntamiento de Gljón ha 
publicado un pequeño folleto de 
12 páginas, en el que se recogen 
26 vías de escaladas en los blo
ques del Valle de La Ñora. Estos 
folletos se reparten gratuitamente 
en las oficinas municipales del ci
tado Ayuntamiento. 
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