
Immms 
libros y mapas que pueden ayudar 
al viajero a moverse más fácilmen
te por todo el mundo». 

Más de 3.000 referencias utiliza
das para conseguir este completo 
catálogo que cubre: Guías, Carto
grafía. Introducción al viaje, Viajes 
Infantil y juvenil, de cada uno de 
los continentes, de cada país y de 
las zonas de interés. 

Es de señalar que también es in
teresante la publicidad de editoria
les y agencias de viaje que se in
sertan en la guía. 

Tierra de Fuego anuncia que 
ahora están trabajando en preparar 
la edición de un catálogo similar 
para el Estado español. 

Les agradecemos su trabajo y su 
envío, y recomendamos el contac
to con Tierra de Fuego - Pez, 21 -
28004 Madrid - Tel. (93) 
52212 64. 

Ficha técnica: Título: Guia de 
guías. Autor: M.A. Miguel López. 
Edita: Tierra de Fuego. 1989. For
mato: 11 ,5x19 ,5 cm. Páginas: 
136. Impresión: Papel reciclado. 
Precio: 250 ptas. 

Txomin Uriarte 

OTRAS NOVEDADES 

Novedad muy interesante, que 
se comentará en el próximo núme
ro 

Esqui Nórdico de Paseo en 
Navarra. Autor: Juan M. Feliu. 
Edita: SUA Edizioak. 1 989. Forma
to: 11,5 x 21,5 cm. Páginas: 224. 
Abundantes mapas y fotografías a 
todo color. Precio: 1.900 ptas. 

EMFREN 
ALBISTEAK 

FIRMADO EL CONVENIO 
CON NAFARROA 

El 17 de setiembre pasado tuvo 
lugar en Besaide la firma del Con
venio entre las cuatro Federacio
nes vascas, que tanta polémica 
suscitó en la pasada Asamblea de 
la E.M.F. El texto íntegro es el si
guiente: 

Convenio entre la Federa
ción Alavesa de Montaña, la 
Federación Guipuzcoana de 
Montaña, la Federación Nava
rra de Montaña y la Federa
ción Vizcaína de Montaña. 

En Besaide, a 17 de setiembre 
de 1989 

REUNIDOS 
El Sr. Alfonso Porras Vélez de 

Elburgo, en calidad de Presidente 
de la Comisión Gestora de la Fede
ración Alavesa de Montaña: el Sr. 
Xabier Atorrasagasti Gastaca, en 
calidad de Presidente de la Fede

ración Guipuzcoana de Montaña: 
la Sra. Caridad Vélez Asurmendí, 
en calidad de Presidente de la Fe
deración Navarra de Montaña, y el 
Sr. Fernando Alonso Ruiz, en cali
dad de Presidente de la Federación 
Vizcaína de Montaña, 

EXPONEN: 
Que el deporte del Montañismo 

conlleva una serie de actividades, 
como son organizar expediciones, 
crear refugios de montaña, medici
na de montaña, etc., y con el fin de 
que las Federaciones de Montaña 
de Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y 
Bizkaia aunen sus esfuerzos en la 
organización conjunta de estas ac
tividades, se suscribe el presente 
Convenio con arreglo a las si
guientes cláusulas: 

Primera: Las Federaciones fir
mantes del presente Convenio se 
comprometen al desarrollo y prác
tica, entre otras, de las actividades 
que se enumeran: 

— Promoción infantil y juvenil. 
— Expediciones. 
— Revistas Pyrenaica. 
— Marchas y campamentos. 
— Medio ambiente. 
— Esquí de montaña 
— Hermandad de centenarios. 
— Senderos gran recorrido. 
— Medicina de montaña. 
— Escuela de alta montaña. 
— y todas aquellas relacionadas 

con la práctica del montañis
mo. 

Segunda: El desarrollo y organi
zación de las actividades de la 
cláusula primera estarán a cargo de 
una Comisión para cada actividad, 
compuesta de dos miembros por 
cada Federación de Montaña de 
Araba, Gipuzkoa, Nafarroa y Biz
kaia. El control de las mismas acti
vidades será responsabilidad de las 
Federaciones. 

Tercera: Cada Comisión, de en
tre sus miembros, elegirá un Presi
dente, un Administrador y un Se
cretario. Los Presidentes de las 
Comisiones serán propuestos 
como vocales a la Federación Vas
ca de Montaña. 

Cuarta: La Comisión quedará 
válidamente constituida con la 
presencia del Presidente y al me
nos de cuatro de sus miembros. 

Quinta: Las Federaciones que 
suscriben el presente Convenio se 
comprometen a aportar cada una 
de ellas la cantidad de ... pesetas 
anuales, con el fin de sufragar los 
gastos que ocasionen las activida
des citadas. 

Sexta: Las Comisiones adminis
trarán bajo su responsabilidad la 
cantidad de pesetas que les corres
ponda, debiendo dar cuenta pos
teriormente a los Presidentes de 
las cuatro Federaciones del gasto 
producido y del desarrollo de las 
actividades que se realicen. Los re
cursos económicos para la realiza
ción de todas las actividades, los 
facilitarán a las Comisiones las Fe
deraciones, hasta el límite asigna
do a cada una de aquéllas. 

Séptima: Se faculta a los Presi
dentes de las Federaciones de Ara

ba, Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia, a 
modificar anualmente, a partir de 
su firma, las cláusulas de este Con
venio y a determinar la vigencia del 
mismo. 

Cláusula adicional: Las Federa
ciones firmantes del presente Con
venio, se comprometen a estudiar 
la reunificacíón legal del mon
tañismo vasco, mediante un sis
tema suprafederativo, por medio 
de una asociación o unión de 
Clubs de Montaña, o cualquier 
otro tipo de solución en el mismo 
plazo. 

Pedrotxo con Rebuffat. 

PEDROTXO HA MUERTO 

El pasado mes de julio, fallecía 
tras larga enfermedad, Pedro Ote-
gui Ecenarro, más conocido por 
sus numerosos amigos como Pe
drotxo. 

Principalmente para las nuevas 
generaciones recordaremos algu
nos datos que nos ayuden a cono
cer a una de las personas que más 
trabajaron por el montañismo vas
co, durante las décadas de los 50 
y 60. 

En el año 1954 es elegido Sub-
delegdo de la F.E.M.. para Gipuz
koa, siendo Delegado Ángel So
peña. 

Cuando Sopeña dejó el cargo en 
el año 1958, es elegido Delegado 
de la Federación Española, para la 
Federación Vasco-Navarra de 
Montaña. 

Muchas fueron las realizaciones 
que se iniciaron bajo su mandato y 
recordamos como las más impor
tantes, la construcción del Monu
mento a Besaide, la organización 
de la 1." Marcha de Orientación, el 
1 " Campamento Regional de 
Montaña, el Congreso de Arrate, 
etcétera. 

Con una visión clara de la mo
dernización de nuestro montañis
mo fue el impulsor de la 1 .* Expe
dición Vasco-Navarra a los Andes 
del Perú en el año 1 967 y. precisa
mente a raíz de los hechos ocurri
dos a la finalización de dicha expe
dición, dimitió de su cargo. 

Bajo la presidencia de Ángel 
Zalá, fue nombrado Presidente 
Honorífico de la F.V.N.M. 

Otra de sus interesantes realiza
ciones fue la traída a nuestro país 
de los más principales alpinistas 
mundiales que nos mostraron sus 
actividades y que tantos campos y 
futuras realizaciones abrieron a 
nuestro montañismo. Cabe resaltar 
entre otros a Gastón Rebufatt, 
Lyonel Terray. Jean Franco, Jeanik 
Seigneur, etc. 

Sabemos que sus últimos pen
samientos fueron para el mon
tañismo vasco que llenó una parte 
importante de su vida. 

A su viuda Carmen que tanto 
colaboró con él y a sus hijos, nues
tro más sentido pésame. 

Pedrotxo, siempre estaremos en 
deuda contigo. Agur. 

Lega i re 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Estoy realizando un estudio 
sobre el macizo de Itxina. Agrade
cería cualquier información que 
me podáis enviar, especialmente 
las referidas a la actividad de los 
carboneros y a vías de escalada. 

Escribir a: Alberto Sancho. Ge
neral Concha, 37-1.° izda. 48012 
Bilbao. 

Proyección de la Expedición 
Guipuzcoana al Nun (7.135 
m.). Consta de 360 diapositivas 
sobre Cachemira, Ladakh y la 
montaña. Se pasan con dos pro
yectores con fundido y sonido in
corporado. Duración: 44 minutos. 
Interesados llamar al tfno. (943) 
4544 82 (Juanfer Azkona). 

Vendo crampones «Cassin» 
de 12 puntas, cuerdas fijas y go
mas incluidas. También vendo bo
tas de travesía «Weinmann» light-
weitch, pie 6-1/2 (aprox. n.° 40). 
Interesados llamar al tfno. (948) 
23 64 70. 

Vendo plumífero «Monplay». 
talla 1, por 12.000 ptas. y piolet 
«Laprade Desmaison», por 4.500. 
Interesados llamar al tfno. (94) 
411 11 24(Arantza). 

La Editorial Penthalon desea 
contactar con autores de temas 
de aire libre. Para ampliar su lista 
de títulos en la Colección Aire Li
bre, la Editorial Penthalon estaría 
interesada en recibir propuestas 
que encajen en su línea editorial, y 
preferentemente sobre guías ex
cursionistas para la Serie «Andar 
por...». 

Si estás interesado, escribe con 
todos los datos que estimes opor
tunos (proyecto, índice, algún ar
tículo publicado, etc.), a: Luis Gil-
pérez Fraile, Director de la 
Colección «Aire Libre». Apartado 
7.131. 41080 Sevilla. 

360 - PYRENAICA 


