
BERRIAK 

NOTICIAS 

MONOLITO A J.R. LUEJE 

El pasado 10 de noviembre se 
inauguró en el macizo Occidental 
de Picos de Europa el monolito de 
homenaje a José Ramón Lueje 
(1 903-1 981). el gran cantor de la 
montaña de Asturias y maestro de 
montañeros. 

El monolito, preparado por el 
Grupo de Veteranos de la Montaña 
de Asturias, está situado en el co
llado de Veleres. a la entrada del 
lago Enol. Asimismo, en homenaje 
a Lueje, se va a publicar un volu
men con sus artículos y con una 
carpeta de mapas. 

(Ref. Jesús de la Fuente) 

IV REUNIÓN DE 
ESCALADORES VASCOS 

La reunión de este año ha tenido 
lugar durante los días 23, 24 y 25 
de noviembre en Etxauri con esca
ladas en las vías de la Escuela, pro
yecciones de películas y presenta
ción de guías de escuelas de 
escalada. 

PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 

Nuestra enhorabuena a Fernan
do Muñoz Guerra, reelegido presi
dente de la Federación Española 
de Montañismo. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

Asamblea General 

El domingo 27 de enero, a las 
9,30 h., tendrá lugar en el Colegio 
de los Pasionistas de Euba (Zor-
notza), la Asamblea General Ordi
naria de la E.H.M.E. 

Relevo de presidente 

De conformidad con los Estatu
tos, a finales de enero finaliza el 

mandato de Juan Bautista Maíz, al 
frente de la E.H.M.E. Debido a ello 
el 27 de enero tendrá lugar una 
Asamblea Extraordinaria, a conti
nuación de la Ordinaria, para elegir 
nuevo presidente. El mismo proce
so deberá realizarse en las cuatro 
provincias que componen la Fede
ración, para elegir Delegado. 

Precios de la tarjeta de federado 

El pasado 7 de diciembre, la 
Junta Directiva de la E.H.M.E. 
aprobó los nuevos precios de la 
tarjeta de federado para 1985. Se
rán los siguientes: 

Mayores: 
Beneficiarios: 
Juveniles: 
Infantiles: 

1.150 ptas. 
600 ptas. 
450 ptas. 
1 50 ptas. 

Radioteléfono en San Adrián 

El 9 de diciembre se instaló en el 
Refugio de San Adrián (Aitzkorri), 
un radioteléfono conectado con la 
DYA de Gipuzkoa, al objeto de lo
grar una mayor eficacia en el res
cate de posibles accidentados en 
la zona. 

Cursos de la Escuela 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña ha dado a conocer su ca
lendario de cursos para 1 985. Será 
el siguiente: 

Esquí de Travesía: 2-3 y 9-10 de 
febrero. 

Técnica Invernal: 2-3 y 9-10 de 
marzo. 

Escalada en Roca: 1 8-19 y 25-26 
de mayo y 21-22 y 28-29 de se
tiembre. 

El Certamen de Cine de 
Montaña, en marcha 

El Certamen de Cine de Mon
taña de Donostia ya tiene fecha, 
del 25 de febrero al 2 de marzo. 
Las películas de 1 6 y 35 mm se 
proyectarán en el Cine Miramar y 
las de Super-8 en la Sala de la 
C.A.M. 

Entre las actividades paralelas al 
Certamen destacan la Exposición 
de óleos y acuarelas sobre temas 
de montaña y 33 collages realiza
dos por Bernard Germain y Mireille 
Neaud. También se espera realizar 
alguna actividad para chavales. 

Concurso de Cómics 

Pero la auténtica novedad de 
esta edición del Certamen donos
tiarra, es la convocatoria de un 
Concurso de Cómics en forma de 
chiste o de historieta de 2 páginas. 
Los interesados pueden solicitar 
información en la oficina del Cer
tamen, en el Victoria Eugenia, telé
fono (943) 42 82 47, o escribien
do al apartado 1.587 de Donostia. 

PROTECCIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 

COLOQUIO INFORMÁTICO 

El Consejo de Europa proyecta 
organizar, los días 26 y 27 de fe
brero de 1985 en Estrasburgo, un 
Segundo Coloquio sobre la Utili
zación de la Informática en el ám
bito de la Conservación de la Na
turaleza. Los temas a tratar serán: 

— los diversos sistemas y méto
dos: 

— el intercambio de datos (des
cripción, protección, códi
gos): 

— las posibilidades de coopera
ción, y 

— la recogida y tratamiento de 
datos a escala europea. 

Un proyecto de catálogo sobre 
los bancos de datos en el ámbito 
de la conservación de la naturale
za, propuesto por la primera reu
nión, será presentado y debatido. 
(División de l'Environnement et 
des Ressources Naturelles, Conseíl 
de l'Europe, B.P. 431 R6, F-67006 
STRASBOURG CEDEX). 

MENOS BALLENAS PARA 
CAZAR EN 1985 

La Comisión Ballenera Interna
cional (CBI) ha reducido los cu
pos de capturas de ballenas en 
1985 en su reunión en Buenos 
Aires el pasado junio. Los cupos 
para la caza del rorcual aliblañco 
(Balaenoptera acyíorostratal) en el 
Antartico son rebajados de 6.655 a 
4.234, osea, alrededor de un 40%. 
El cachalote (Physeter macrocep-
halus). del que se podían cazar el 
año pasado 400 ejemplares en el 
Pacífico Norte, no se podrá cazar 
en 1985. Si Japón, que había 
puesto una objeción en 1981, 
aceptara esta decisión, el cachalo
te estaría totalmente protegido en 
todos los países miembros de la 
CBI. Recordemos que Portugal 
caza el cachalote en las Azores y 
no es miembro de la CBI. (Interna
tional Whaling Commission, The 
Red House, Station Road, Histon, 
GB-CambridgeCB4UNP). 

ALERTA A 
LA MATANZA DE LAS RANAS 

La Sociedad Mundial para la 
Protección de los Animales advier
te a los países de Europa y Estados 

Unidos de los efectos nefastos 
para el medio ambiente provoca
dos por la toma anual en la India 
de más de 70 millones de ranas. 
Estudios recientes han demostrado 
que la supresión de millones de 
batracios en las tierras cultivadas 
puede dar lugar a un aumento dra
mático de insectos perjudiciales de 
los que se alimentan habitualmen-
te. En las regiones en las que han 
desaparecido se utilizan pesticidas 
nefastos para el medio ambiente. 
Otra razón para cesar el comercio 
de ancas de rana tal como se prac
tica actualmente es el trato inhu
mano que se da a estos animales: 
los miembros comestibles del ani
mal vivo son seccionados y el resto 
del cuerpo se tira. (WSPA, Scienti-
fic Advisory Panel, 106, Jermyn 
Street, GB-London, SW1 6EE). 

DINAMARCA: 
El parque más grande 

El Ministerio danés del Medio 
Ambiente ha abierto al público el 
22 del pasado junio el parque re
creativo más grande de la capital 
danesa, situado a sólo unos kiló
metros del centro. Ocupado por el 
ejército, hasta ahora Vestamager, 
este amplio espacio comprende 
numerosos lagos y una flora que 
cuenta más de 450 especies, algu
nas de ellas raras en Dinamarca. En 
él residen con frecuencia rapaces y 
las zonas húmedas espaciosas 
acogen numerosas zancudas. (Po-
litiken, 17-6-1984.) 

FRANCIA: 
La isla de Re unida al Continente 

Una de las últimas islas que jalo
nan el litoral atlántico francés será 
unida al continente. Desde de 
Noirmoutier y Oleran, un puente 
unirá la isla de Re a la Rochela en 
Charente Maritime. Un viaducto 
de peaje de 3 kilómetros será 
construido de aquí a 1988. Esta 
decisión se toma pese a los efectos 
perjudiciales revelados por el es
tudio de impacto y las opiniones 
negativas de los ministerios de 
Medio Ambiente, de Urbanismo y 
de todos los protectores de la na
turaleza. Se teme que Re se con
vierta en objeto de apetencias 
inmobiliarias y de un desarrollo 
turístico excesivo. (Le Monde, 
29-8-1984.) 

(Ref. Hechos Nuevos. Consejo de 
Europa, n° 84-8/9) 


