
EMFREN 
ALBISTEAK 

REFUGIOS 

La Federación Aragonesa de 
Montaña nos comunica los precios 
de los refugios de Góriz, Estos, Án
gel Orús y Casa de Piedra. Son los 
siguientes: 

— Menores de 6 años: Gratis. 
— De 6 a 13 años: 150 ptas. 
— Mayores de 14 años: 300 ptas. 
— No federados: 800 ptas. 
— Los desayunos oscilan entre 

275 y 425 ptas. y las comidas entre 
850 y 1.300 ptas. para los federados. 

ORIENTEERING 

Próximas carreras de Orientación: 
— 7-8 Abril: Liga Estatal en Barce

lona. 
— 9-13 Abril: Cursos en Soria. 
— 22 Abril: III Campeonato de 

Euskadi, organizado por el Grupo 
Montaña Gasteiz. Tendrá lugar en 
Etxebarri-lbiña, cerca de Gopegi. Se 

estrenará un mapa en color, escala 
1:50.000, de acuerdo con las normas 
de la I.C.F. Habrá carrera corta y lar
ga. La Federación Bizkaina de Mon
taña pondrá un autobús para trasla
dar a los interesados. 

—12 Mayo: Carrera en Gijón. 
— 26-27 Mayo: Liga Estatal en 

Valladolid. 
— 9-10 Junio: Campeonato de 

España en Salamanca. 
— 24 Junio: Carrera en Bizkaia. 

BERRIAK 

TODOS AL MONTE EL 1 DE JULIO 

Tal y como os informamos en el 
Editorial, el próximo día 1 de julio se 
pretende ascender a todas las cum
bres de Euskalherria. El objetivo es 
que los montañeros de cada Club su
ban a los montes de su zona y que los 
Clubs grandes sirvan de apoyo para 
cubrir aquellas partes de la geografía 
vasca donde no existan sociedades 
de montaña. 

Si tu Club desea sumarse a esta ac
tividad, puedes ponerte en contacto 
con tu Federación Territorial o llamar 
a Jesús de la Fuente, Telf. (94) 
44148 79. 

CURSOS DE LA ESCUELA 
Anboto. 

La Escuela Vasca de Alta Montaña organiza durante el próximo trimestre 
los siguientes cursos: 

CURSO 

Orientación 
Escalada 
Alpinismo 
Escalada 
Escalada 
Alpinismo 
Alpinismo 
Escalada 
Orientación 
Cto. Boulder 
Cañones 
Escalada 

Para más 
— Escuela 
— Escuela 
— Escuela 
— Escuela 

FECHAS 

21,22, 28, 29 Abril 
31/3, 1,7, 8 Abril 
12 a 15 Abril 
28, 29, 30/4, 1 Mayo 
4, 5, 6,12, 13 Mayo 
5, 6,12, 13 Mayo 
19, 20 Mayo 
26, 27/5, 2, 3 Junio 
26, 27/5, 2, 3 Junio 
2 Junio 
14,15, 21 , 22 Julio 
Julio a Setiembre 

información: 
Alavesa de Alta Montar 
Bizkaina de Alta Monta 
Gipuzkoana de Alta Me 
Navarra de Alta Montai 

LUGAR 

A determinar 
Egino 
Arremoult 
Egino 
Ciudadela-Etxauri 
P. Telera-Vignemale 
Balaitus 
A determinar 
A determinar 
Ciudadela 
Belagoa 
Playa de Ondarreta 

ía. Teléfono (945) 13077 
ña. Teléfono (94) 441 18 
ntaña. Teléfono (943) 46 

ía. Teléfono (948) 22 88 7 

ESCUELA 

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

4. 
33. 
14 40. 
6. 

VIII CONSEJO PLENARIO DE 
LA C O M U N I D A D DE TRABAJO 
DE LOS PIRINEOS 

Se ha celebrado en Gasteiz los 
días 23 y 24 de febrero presidido por 
el Lehendakari Ardanza en el Palacio 
de Congresos Europa. 

La C.T.P., cuya sede permanente 
está en Jaca, es un órgano de coo
peración transfronteriza, que integra 
a las regiones francesas de Aquita-
nia, Languedoc-Roussillon y Midi-
Pyrénées, las Comunidades Autóno
mas de Aragón, Cataluña, Navarra y 
País Vasco, así como Andorra. 

A esta reunión asistió el presidente 
de la Federación Vasca de Montaña 
acompañado por dos miembros de la 
Junta. 

Como temas tratados que más nos 
afectan a los montañeros destaca-

, mos los siguientes acuerdos: 

— Se revivificará la Economía de 
Montaña con objeto de evitar la des
población. 

— Se urge al I.G.N. para que en el 
plazo de cuatro años edite todos los 
mapas del Pirineo a escala 1:25.000. 

— En el mes de mayo estará a la 
venta pública en el I.G.N. un nuevo 
mapa de todo el Pirineo a escala 
1:400.000. 

— Se coordinará la legislación de 
todos los Parques del Pirineo. 

— Se está estudiando la implanta
ción de osos de Rusia para evitar que 
se extingan los existentes. 

— Se va a luchar conjuntamente 
•jj en la prevención y extinción de in-
j£ cendios y en la prevención de las 
o avalanchas. Se van a crear entre los 
,2 habitantes del Pirineo los técnicos 
¡5 necesarios para estas luchas. 
M 
o —Se van a potenciar los servicios 
o de Protección Civil, 
u-

— Se va a hacer una campaña de 
información para conocer y proteger 
el medio forestal. 

— Se va a mejorar la comunica
ción a las estaciones de esquí en un 
plazo de cinco años. 

— Se van a celebraren marzo unas 
jornadas hispano-francesas para los 
profesionales de salvamento de 
montaña. 

— Se va a crear en el seno de la 
C.T.P. una comisión de Deportes. 

— Se apoya la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
1998 en Jaca. 

Jesús de la Fuente 

MARCHA HIRU AUNDIAK 

La IV edición de la marcha Hiru 
Aundiak se celebrará el sábado 9 de 
Junio, próximo a la noche de luna lle
na. Está organizada, como en años 
anteriores, por la Sociedad Excursio

nista Manuel Iradier, sita en la calle 
Pintorería 15 de Vitoria Gasteiz. Los 
participantes, cuyo número se amplía 
este año hasta 500, deberán estar fe
derados, siendo el precio de la inscrip
ción de 800 ptas. a ingresar en la Caja 
Laboral Popular (c/c 080.0.01032-6). 

El tiempo de marcha deberáestar 
comprendido entre un mínimo de 17 
horas y un máximo de 22, siendo 
obligatorio el paso por los controles 
en el horario marcado. Como nove
dad este año, el final de la marcha 
será en Araia, a donde se descenderá 
desde el control de la ermita de 
Aizkorri, en vez de bajar por San 
Adrián a Otzaurte. 

Como en ocasiones anteriores, 
existirán hojas de inscripción a las 
que habrá que adjuntar las fotoco
pias de la tarjeta de federado y del 
DNI. Para más información, dirigirse 
a la Excursionista Manuel Iradier o 
llamar al teléfono (945) 28 20 95 
(Transportes Iriarte). 

MUESTRA DE AUDIOVISUALES 

Del 21 al 26 de mayo tendrá lugar 
en Barcelona, la V edición de la 
Mostra d'Audiovisuals de Muntanya 
«Vila de Gracia», que como en oca
siones precedentes organiza el Grup 
Excursionista de L'Orfeó Gracienc. 
La Monstra cuenta con 230.000 
ptas. en premios y se ha convertido 
en la más importante del Estado en 
su especialidad. Para más informa
ción, dirigirse al Club organizador, 
c/.Astúries, 83 - 08024 Barcelona o 
llamar al teléfono (93) 237 4302. 

ESKUTITZAK 

SIGUIENDO CON 
ELTEMAGORIZ 

En la última edición de la revista 
apareció una carta escrita por Anto
nio Cifuentes en la que criticaba el 
mal funcionamiento del refugio de 
Góriz y su guarda, describiéndonos 
su propia historia acontecida al visi
tar recientemente este refugio. 

Por desgracia y como he podido 
constatar durante medio año desde 
la oficina del Parque Nacional en 
Fanlo (localidad a la que pertenece 
el refugio de Góriz), historias como 
ésta suelen repetirse bastante a me
nudo en la época de verano y debido 
al extraño carácter de Toni. 

Sin embargo, no me parece razón 
suficiente para malversar la reputación 
en conjunto del refugio de Góriz... y 
mucho menos la de sus guardas. 

Ignoro si E.C. únicamente preten
día con su carta exponer el mal trato 
recibido en Góriz por parte de Toni, 
pero cualquier lector de la misma 
—en base a sus declaraciones— po
dría fácilmente generalizar esa mala 
impresión a todo el refugio de Góriz 
y sus guardas. 

Y, sinceramente, creo que ni Javi, 
ni Amador, ni sus respectivas chava-
las (guardas del refugio de Góriz en 
invierno), merecen esa misma mala 
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