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Desarrol lando un programa de 
trabajo apretado, las diversas dele
gaciones debatieron sus informes 
sobre medio ambiente, escalada 
deportiva, financiación y funciona
miento de la organización, así como 
la admisión de nuevos miembros. 
En este apartado, Sudáfrica, Indo
nesia y Kirguiztan fueron admitidos 
como integrantes de la UIAA, ele
vando a 70 el número de paises 
representados en el máximo orga
nismo mundial en materia alpina. 

La UIAA se creó en Chamonix en 
1932, bajo el impulso de Charles 
Edmond D'Arcis, quien fue su presi
dente hasta 1964. El actual presi
dente es Pietro Segantini, de nacio
nalidad suiza, al igual que lo fueron 
todos sus predecesores. 

Las sesiones de trabajo del Con
sejo de la UIAA, preparatorias de la 
Asamblea General que se celebrará 
en otoño en Tokio, tuv ieron por 
escenario el palacio donostiarra de 
Miramar y fueron clausuradas con 
una cena de gala en el histórico 
recinto. 

Al concluir la reunión, que puede 
considerarse la de mayor rango 
alpino celebrada hasta ahora en 
Euskal herr ia , Segant in i fe l ic i tó 
calurosamente en nombre de todos 
los asistentes a la Euskal Mendizale 
Federakundea por la perfección de 
los aspectos o rgan iza t i vos que 
rodearon el congreso. 

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
DISPONIBLE 

La EMF pone en conocimiento 
de todos los clubs interesados 
que está disponible la exposi
ción de fotografías premiadas 
como consecuencia del Euskadi-
ko Mendi Guztietara celebrado 
el 1 de Julio de 1990. La exposi
ción se inauguró el 15 de mayo 
pasado en Amurrio y consta de 
240 fotografías en color, 9 de 
ellas aumentadas, colocadas en 
40 paneles. 

Los clubs interesados en utili
zar la exposición pueden solici
tarlo en la secretaría de la EMF, 
en Elgoibar, o en las oficinas de 
Pyrenaica en Bilbao. Deberán 
recogerlas y entregarlas en el 
lugar que corresponda, siendo 
el coste únicamente el del trans
porte. 

MOTOS EN EL MONTE 

El pasado mes de marzo el presi
dente de la EMF se dirigió por escri
to al Director de Deportes del 
Gobierno Vasco informándole del 
malestar existente por los cont i 
nuos abusos que produce la prácti
ca de las motos en el monte. Las 
molestias se concretan en destrozos 
de los caminos, sustos al ganado 
producidos por el ruido, peligros 
para las excursiones infanti les y 
r iesgo de en f ren tam ien tos con 
montañeros y pastores. 

seleccionado las principales activi
dades programadas para los próxi
mos meses. Son las siguientes: 

20 de Setiembre: Besaide 
4 de Octubre: Marcha Infantil de 

la A.N.I. 
4 de Octubre: Marcha de Fondo 

del G.M. Gazteiz 
4 de Octubre: XXIV Crestas del 

Duranguesado (Tabira) 
18 de Octubre: Marcha de Igorre 

(Ganguren) 
18 de Octubre: IV Campeonato de 

bici de Montaña (Tabira) 
25 de Octubre: XV Marcha de 

Veteranos de la E.M.F. 
25 de Octubre: Marcha Infanti l 

San Fausto (Baskonia) 
25 de Octubre: VIII Marcha Regu

lada (Ganerantz) 

Momento de la reinauguración del refugio de Arraba 

Ya que existe una legislación pro
tectora es deber de las autoridades 
hacer el correspondiente segui
miento para que se cumpla. 

DATOS INFORMATIVOS PARA 
LA DOCUMENTACIÓN DE LAS 
EXPEDICIONES 

A. Es obligatorio rellenar la ficha -
resumen acompañada de un ejem
plar del proyecto, sea para entrar 
en el capítulo de subvenciones o 
no. Dicha gestión se debe realizar 
con 3 meses de antelación y, como 
mal menor , 45 días antes de la 
fecha de salida debe estar tramita
do en Madrid. 

B. El modelo informe, como en 
años anteriores, se debe rellenar al 
mes de regreso de cada expedición. 

C. La memoria se debe enviar 
junto con el informe, como minimo 
un ejemplar y si son dos mucho 
mejor (en lugar de diez como se 
venía enviando en años anteriores). 

D. Todas estas tramitaciones se 
deben cursar a la EMF a través de 
las federaciones Territoriales que 
correspondan con el VaBg de la pre
sidencia de la territorial. 

E. Para cursar la ficha - resumen 
no tiene nada que ver que no quie
ran subvención por tener resuelto el 
problema económico. Sirve para el 
conocimiento de los consulados y 
embajadas, de lo contrario, se con
siderarán como turistas todos los 
expedicionarios. 

F. La obtención de subvención 
por parte de la EMF comprende el 

compromiso de los expedicionarios 
de preparar, si son requeridos a 
ello, un artículo para ser publicado 
en Pyrenaica, órgano oficial de la 
Federación. 

REINAGURADO EL REFUGIO DE 
GORBEIA 

El 24 de Mayo, tuvo lugar la rei
naugurac ión o f ic ia l del re fug io 
Ángel de Sopeña en la campa de 
Arraba (Gorbeia). Después de per
manecer casi un año cerrado, desde 
el mes de Junio puede ser utilizado 
de nuevo por los montañeros. 

Después de las obras, que han 
sido posibles gracias a la colabora
ción de la Diputación Foral de Biz-
kaia, el refugio en nada se parece al 
anterior a pesar de conservar su 
aspecto externo. Se han arreglado y 
pintado la fachada y el tejado, las 
ventanas son de doble acristalamien-
to, se le ha equipado con nuevos ser
vicios y cocina y ha visto reducida su 
capacidad, dejándola en 24 perso
nas, para aumentar su confort. 

A partir de ahora las personas 
que pernocten en este re fug io 
podrán ut i l izar nuevas l i teras y 
hasta dispondrán de luz gracias a 
las placas solares que se han insta
lado. Las obras han durado, pero ha 
merecido la pena. 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBS 

De los calendarios de los Clubs 
de Montaña de Euskadi hemos 

EXPEDICIONES SUBVENCIONADAS POR LA EMF EN 1991 

- TORRES DEL PAINE 90-91/91-92 
Guillermo Báñales, Jon Lazkano, J. Carlos Tamayo, 
Quique de Pablos 200.000 Ptas 

- MAKALU 91. Ascensión por la Ruta Normal. 
Premio a la Juventud. Hermanos Iñurrategi 200.000 Ptas. 

- TRANGO 91. Repetición Vía de los Noruegos 
Adolfo Madinabeitia, Miguel Berasaluze 
y Antonio Miranda 200.000 Ptas. 

TOTAL EXPEDICIONES 600.000 Ptas. 
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40= FESTIVAL DE MONTANA, 
EXPLORACIÓN Y AVENTURA 
DE TRENTO. 

Del 25 de abril al 2 de mayo de 
1992 se ha desarrollado otra nueva 
cita con el festival de cine de mon
taña más importante y antiguo del 
mundo, que en esta ocasión celebra 
su 402 cumpleaños. 

El Festival de Trento, concebido 
en su or igen como un lugar de 
reencuentro de los alpinistas y apa
sionados de la montaña que se con
vertían en amateurs del cine al fi l
mar sus propias ascensiones ha 
pasado a ser con el tiempo la cita 
de las producciones profesionales y 
ya no hay hueco para los amateurs. 

Este año la comisión de selección 
de un total de 140 obras presenta
das ha admi t i do a concurso 77 
obras de 18 naciones. 

El Gran Premio ha sido para :LE 
SEIGNEUR DES AIGLES, de Frédé-
ric Pougea (Francia). Desde hace 
siglos, los karakhs que viven en 
Asia Central veneran y adoran al 
águila real, si bien con el transcurso 
del tiempo cada vez sus costumbres 
están más perdidas. Alik que vive y 
adiestra su águila real en Kazakhs-
tan, conserva aún los conocimien
tos de su pueblo y todavía es capaz 
de entender e interpretar el vuelo 
de las águilas. 
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Las Gencianas de Plata han sido: 
—Al mejor la rgometra je : DAS 

VERGESSENE TAL de C l e m e n s 
Klopfenstein (Suiza). En él se nos 
relatan las experiencias de un geó
logo que accidentalmente llega a 
una zona poblada desconocida y 
que está aislada del mundo desde 
hace años. 

—A la mejor obra de Alpinismo: 
GALAHAD OF EVEREST de John-
Paul Davidson (Gran Bretaña/Ale
mania). Es una reconstrucción cine
matográfica de la expedición del 
año 1924 al Everest. En el film revi
v i r emos todo el suspense, los 
momentos de entusiasmo y catás
trofes de esta expedición en la que 
Mallory desapareció a 250 metros 
de la cumbre del Everest, convir
tiéndose en un héroe y leyenda al 
ser quizás el p r imer hombre en 
alcanzar la cumbre de esta monta
ña. 

— A la mejor obra de montaña: 
LA MAISON BOURGENEW de 
Claude Andrieux (Francia). Otro 
premio para una de las obras más 
reconocidas en la mayoría de festi
vales europeos como Diablerets, 
Autrans, Ant ibes, etc. En ella el 
autor nos describe de forma inten
sa, t rágica y cómica a la vez, el 
momento en que el hombre com
bate contra su propio ¡nsconsciente 
cuando el agotamiento extremo, la 
noche o el frío nos pueden hacer 
sucumbir en la lucha por la supervi
vencia. 

— A la mejor obra de Aventura y 
Deporte: ILET AUX PARAPENTES 
de Remy Tez ier (Francia). Nos 
muestra esta disciplina deportiva, 
espectacular y peligrosa, vista con 
los ojos de un niño indígena de la 
isla de la Reunión. Es un reencuen
tro de los juegos infantiles y el viejo 
sueño del hombre a poder volar, 
le jos del carácter a r t i f i c ia l de 
muchas realizaciones deportivas. 

— A la mejor obra de protección 
de la naturaleza: TRANSIT-BEISPIEL 
TIROL de H a a r v a r d S e e b o c k 
(Austr ia) . Este f i lm documenta l 
plantea el importante problema que 
hoy en día crea el tráfico a través 
de los Alpes y exige una urgente 
solución. 

Alejandro Gamarra 

PRESENTACIÓN DE DOS NOVE
DADES EDITORIALES "LES 
TROISMILES DES PYRENEES" 

El pasado 9 de mayo el equipo de 
autores y colaboradores de Juan 
Buyse se reunió en el Círculo Inglés 
de Pau, cara al Ossau (Jean-Pierre 
para los amigos franceses), para 
celebrar la presentación de la edi
ción francesa del en seguida con
vertido en un clásico"Los tresmiles 
del Pirineo". Se trata de una ver
sión corregida y aumentada de la 
edición española que apareció en 
1990 (Ver Pyrenaica, n.s 160. pp. 
128-131). El equipo sigue constitui
do en grupo de trabajo y prepara 
nuevos planes. 

"TOPOGUIA DE LA VUELTA A 
LA LLANADA" 

El 31 de mayo se inauguró la GR 
25, el Sendero de gran Recorrido 
que hace la Vuelta a la Llanada Ala
vesa a pie de monte. Elaborado por 
la Arabako Mendizale Federakun-
dea, con la colaboración del Depar-
tamente de Agricultura de la Dipu
tación Foral de Álava, consta de 13 
etapas y un total de 178 Km. a reco
rrer en un tiempo de 45 horas. 

El trabajo ha sido dedicado a los 
dos entrañables desaparecidos pio
neros del senderismo alavés: Gerar
do López de Gereñu y Julio García. 

AMPLIACIÓN DEL REFUGIO DE 
COLLADO JERMOSO 

Este refugio, a 2.065 m. es quizá 
el de si tuación más atractiva de 
Picos de Europa, muy alto sobre la 
canal de Asotín y bajo las principa
les torres del sector del Llambrión. 
Es un balcón privilegiado sobre la 
región alta de Valdeón y el macizo 
de la Peña Santa y sirve de base 
para escalar en la Torre de Peñalba 
y realizar otras ascensiones en las 
cumbres del sector (Palanca, Llam
brión, etc.) 

El guarda nos comunica que, con 
la reforma llevada a cabo en el des
ván y con la compra de colchone
tas, ha dup l icado su capacidad, 
ofreciendo 26 plazas cómodas. Está 
guardado desde el 11 de abril hasta 
finales de octubre. Además, desde 
finales de junio hasta principios de 
setiembre, se dispoone de un servi
cio de guías de montaña en el cam
ping de Soto de Valdeón. 

Precio pernocta: Federados 300 
pt.; No Federados 500 pt. 

Para in fo rmac ión camping de 
Soto o Cordiñanes. n.s 4 

CORRER POR GUADARRAMA 

Dentro de la 1.a Copa Madrileña 
de Careras por Montaña, están pre
vistas dos carreras en los próximos 
meses: 

— V Cross de Cuerda Larga (20 de 
setiembre) del Puerto de la Morcue-
ra al de Navacerrada pasando, entre 
otros, por Cabezas de Hierro y las 
Guarramas, y 

— IV Cross de Escalada de la 
Pedriza (4 de octubre), con escala
das a la Pared de Sant i l lana, el 
Yelmo, el Canto Cochino y el Can
cho de los Muertos. 

Para información e inscripciones: 
TAGSA, Castelló 107, 1.a B. 28006 
Madrid. Tel. (91)411 49 16. 

COMPETICIONES 
DE ESCALADA 

Puntual izamos que la jornada 
correspondiente a Euskadi dentro 
de la Copa de España 1992 se cele
brará en Donostia, en la plaza de 
Okendo, los días 14 y 15 de agosto. 

LlBURUAK 

ANDAR POR LAS SIERRAS DE 
URBASA Y ANDIA 

El autor de este l ibro es el 
"GRUPO BORTIRI". Aquellos nueve 
recien licenciados en geografía, que 
se reunieron en el año 86, en el 
refugio Bortiri del Club Vasco de 
Camping, en Uztarroz, para realizar 
un trabajo sobre el valle del Roncal 
y que obtuvo el Primer Premio del 
Concurso Internacional para jóve
nes invest igadores, y de donde 
viene su nombre de autor, siguen 
caminando y ya han logrado publi
car su tercer libro. Ellos son guipuz-
coanos y aragoneses y tras la pri
mera experiencia citada, dieron luz 
en el 90 el l ibro "ANDAR POR EL 
VALLE DEL RONCAL".. 

En el 91 los geógrafos aragone
ses publ icaron "ANDAR POR LA 
SIERRA DE MONCAYO" (Pyrenaica 
n.s 166-1.a de 1992) 

Ahora en el 92, también de la 
mano de Penthalon, cuatro compo
nentes del " B o r t i r i " (Orbange 
Ormaetxea, Pablo Alda i , Begoña 
Andueza y Juan Cruz Alberdí), han 
finalizado un nuevo volumen a la 
venta "ANDAR POR LAS SIERRAS 
DE URBASA Y ANDIA". 

Son itinerarios completos, sobre 
rutas clásicas y novedosas, con 
muchos datos gráficos y culturales, 
junto con los de duración de las tra
vesías, desniveles y distancias. 

Además, aparte de los itinerarios, 
la primera parte del l ibro repasa 
ampliamente los aspectos diferen
tes de la sierra, como son los geo
gráficos, geológicos, climáticos, his
tóricos, e t c . , entre otros. 

Hay que destacar tamb ién su 
prosa, porque no son frios itinera
rios los que nos ofrece, sino que 
logra que además de caminar nos 
preocupemos por los accidentes del 
terreno y así nos o lv idemos del 
ejercicio deportivo puro e intente
mos enriquecer esa salida siguien
do los milenarios caminos de nues
tros antepasados. 

Completa la edición: mapas, fotos 
y c roqu is re fer idos a d iversos 
aspectos de las sierras, que ador
nan excepcionalmente la edición. 

Ficha técnica: Título: Andar por 
las Sierras de Urbasa y Andia. 
Auto r : Grupo Bor t i r i . Edita: 
Penthalon. Formato: 13x19,5 cms. 
Páginas: 166. Precio: 1.500 ptas. 

Errozate 

RUTAS Y PASEOS POR EL 
PARQUE NATURAL DE URKIOLA 

Los de Sua andan rápidos con 
sus publicaciones. El Parque Natu
ral de Urkiola ya tiene su libro que 
nos llega de la mano de Antonio P. 
Romero. 

S igu iendo el esquema de la 
co lecc ión"Rutas y Paseos" , el 
nuevo trabajo presenta 20 itinera
rios por el Parque, buena parte de 
los cuales tienen su origen en las 
local idades de Mañaria y Dima. 
Cada uno de estos recorridos viene 
acompañado del esquemát ico 
plano al que nos tiene acostumbra
dos esta editorial. Y para completar 
la obra, se acompaña un mapa a 
escala 1:50.000 de Aramotz, Eskua-
gatx, Anboto y Arangio. Sin embar
go hay que poner un "pero" a este 
trabajo: las alturas y algunos de los 
nombres de los montes son diferen
tes a las utilizadas en el último catá
logo de Cimas, lo que contribuye a 
despistar al personal. 

Ficha técnica: T í tu lo : Rutas y 
Paseos por el Parque Natural de 
Urkiola. Autor: Antonio P. Romero. 
Edita: Sua Edizioak 1992. Formato: 
17 x 22 cms. Páginas: 112. Precio: 
1.650. Ptas. 

Antonio Ortega 

FE DE ERRATAS 

En el Editorial del n.2 166 se cita
ba equivocadamente a Mikel Arrá-
zola. Ha sido un error de cambio de 
apellido, porque se trataba de agra
decer el excelente trabajo realizado 
por Mikel Manterola en la elabora
ción de las microfichas de Pyrenai
ca. Pedimos disculpas a ambos. 
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