
CRÓNICA 
ALPINA 

ACONCAGUA (6.959 m.) 

Varios grupos expedicionarios 
vascos han realizado una intere
sante actividad durante los últimos 
meses en el Aconcagua, la cima 
más alta de América. 

Josema Casimiro y Mari Ábrego 
dirigían al grupo navarro del que 
alcanzaron la cumbre el 7 de enero 
nueve personas. 

En la misma fecha, los duran-
gueses Jaime Alonso y Javier La-
rrabide, y el bermeano Miguel Án
gel Areizaga realizaban la ruta 
normal para repetir la cumbre días 
más tarde por el Glaciar de los Po
lacos. 

Los bilbaínos Alberto Posada y 
José Luis Bedia tras realizar la vía 
normal, escalaron, entre los días 
11 y 17 de enero, la ruta francesa 
en la vertiente Sur del Aconcagua, 
realizando la segunda ascensión 
vasca a esta cara después de la que 
hicieron Ábrego y Ariz en 1 982. 

Juan Carlos Sanz y Joseba 
Ugalde, de Donostia, ascendieron 
junto al bilbaíno Txema Cámara 
por la ruta normal para repetir pos
teriormente la vía francesa o de los 
«Sudtiroleses» de la cara Sur, con
siguiendo así la tercera escalada 
vasca a esta vertiente. 

OJOS DEL SALADO (6.680m.) 

Tres montañeros de la expedi
ción guipuzcoana compuesta por 
Joseba Eguibar, Joaquín Maiza, 
Ramón Aguirre, José Luis San Se
bastián y Luxio Aranburu alcanza
ron el 6 de enero la cima de Ojos 
del Salado, la cumbre más alta de 
Chile, segunda de América y con
siderado el volcán en activo más 
alto del mundo. Lo que más les im
presionó del viaje fue el desierto de 
Atacama. 

CORDILLERA REAL 

El pasado mes de agosto el gru
po de mendigoizales compuesto 
por Xabier Iraola, Joseba Ozamiz, 
Floren Alejo, Koldo Arnaz, Mikel 

44 

Mendieta y Juanjo Murua realizó 
con éxito un programa de ascen
siones en la Cordillera Real de Bo-
livia. Las cumbres logradas fueron: 
Condoriri (5.700m.) por la arista 
S.W.. el 6 de agosto; lllímani, pico 
Sur (6.462 m.) el 1 5 de agosto, y 
Huayna Potosí (6.094 m.) arista E., 
el 22 de agosto. 

LA EHME 

NORMALIZADA 
LA SITUACIÓN 
EN ARABA 

En la Asamblea General celebra
da por la Federación Alavesa de 
Montaña en el mes de noviembre 
del pasado año, dimitió la Junta 
Directiva de la misma, presidida 
por Julián Blanco, que mantenía 
otros criterios jurídicos respecto a 
la inclusión de Araba en la nueva 
constitución federativa vasca. 

Puesto en marcha el proceso 
electoral para la designación de 
nuevo Presidente, en la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada 
por la Federación Alavesa el día 31 
de enero de 1986. resultó elegido 
para el cargo de Presidente Alberto 
Roa. El día 1 4 de febrero la directi
va de la EHME aprobaba la inte
gración de la Federación Alavesa 
de Montaña en el ente federativo 
vasco. 

CERTAMEN DE CINE 

Como se ha hecho público en 
los medios de comunicación, este 
año no se celebrará la anual edi
ción del Certamen de Cine de 
Montaña que como en años ante
riores se esperaba realizar en Do
nostia. La suspensión del citado 
Certamen fue motivada por la tar
día dimisión del que fue director 
de este Certamen así como por el 
elevado presupuesto que suponía 
este año la edición del mismo 
—superior a los once millones de 
pesetas—, el problema de la conti
nuidad y el miedo a perder el gran 
prestigio a que había llegado el ci
tado Certamen. Todo ello motivó 
que la directiva de la EHME tomara 
el acuerdo de desistir en la cele
bración del previsto VIII Certamen 
que como se sabe debería de reali
zarse a primeros del mes de marzo. 
Mientras, se está a la espera de la 
constitución del nuevo equipo fe
derativo, el cual deberá estudiar la 
continuidad del Certamen. 

CONGRESO DEL CAF EN PAU 

Durante los días 25 y 26 de ene
ro tuvo lugar en Pau la Asamblea 
del Club Alpino Francés (CAF), 
con motivo de la celebración del 
Centenario de la Sección de Piri
neos Atlánticos de este prestigioso 
club galo. Al mismo fue invitada la 
EHME, así como otras federacio
nes pirenaicas, como la aragonesa 
y catalana. En nombre de la EHME 
acudió Juan Mari Feliu, Presidente 
de la Federación Navarra de Mon
taña, participando en el turno de 
las representaciones extranjeras en 
el acto de clausura. 

Los debates que se desarrollaron 
en el Casino Municipal de Pau, hi
cieron aparecer un cierto contraste 
entre la gran vitalidad de numero
sas de las 1 45 secciones locales y 
la mediocricidad de las discusio
nes, entre las cuales se encontraba 
un estado mayor parisino que con 
no pocas dificultades se ha enfren
tado a las contradicciones inter
nas. A la crisis de la Federación 
Francesa de la Montaña se ha uni
do otro problema de no menos 
magnitud como es el caso de la re
ciente creación de la Federación 
Francesa de Escalada. Y para arre
glarlo todo y cerrar las corrientes 
liberales internas del CAF, se elige 
un equipo conservador para ocu
par la plaza del equipo cesante, 
más abierto y progresista, que 
también se presentaba a la reelec
ción. Lo que sí está claro, es que, 
pese haber descendido en el nú
mero de afiliados, París sigue ha
ciendo valer su peso. 

ASAMBLEA ANUAL 86 

La Asamblea Anual Ordinaria de 
la EHME, celebrada el 9 de ma
yo en Gasteíz, entre sus escasos 
acuerdos, tuvo el de la búsqueda 
de un estatus consensuado entre 
las escuelas y la propia Federa
ción. Después de muchas divaga
ciones por ambas partes, origi
nadas fundamentalmente por la 
tardanza y forma de la realización 
de los pagos de las subvenciones 
correspondientes al pasado año, 
que a su vez correspondían al pro-
pío calendario impuesto por el Go
bierno Vasco —origen del proble
ma— se llegó al acuerdo de que las 
escuelas renaudaran sus activida
des, a la vez que se entregaba las 
subvenciones retenidas. De esta 
manera, se creaba un impase, con 
el contencioso estatutario de fon
do, que será tratado una vez finali
ce el nuevo proceso electoral pre
visto para el 1 8 de mayo, donde 
será elegido el nuevo Presidente 
de la EHME. 

E L G R M N SUSPENDE EL 
SERVICIO DE RETEN DE 
GUARDIA DE BELAGOA 

Los miembros del Grupo de 
Rescate en Montaña de Navarra 
han decidido suspender temporal
mente la prestación del servicio del 

retén de guardia en el Refugio de 
Belagoa. después de una reunión 
mantenida por los miembros de la 
misma. 

En una nota hecha pública seña
lan que están a la espera de que 
«se solucionen las deficiencias que 
actualmente limitan la eficacia que 
este tipo de servicio requiere». No 
obstante, han decidido mantener 
su sistema permanente de alerta en 
la totalidad de la geografía navarra, 
confiando en reanudar próxima
mente el retén de Belagoa «una 
vez solucionados los problemas 
técnicos que impiden actualmente 
a este retén asegurar una plena 
operatividad en sus intervenciones 
de rescate». 

Indican que esperan superar las 
limitaciones «mediante las cláusu
las que se establezcan en el con
venio que en fechas próximas fir
marán representantes de la 
Federación Navarra de Montaña y 
el Gobierno Foral». 

RANDONNEES PYRENEENNES 

Durante los días 1 5 y 1 6 de mar
zo tuvo lugar en Tarbes una reu
nión entre la asociación Randon-
nees Pyreneennes y Juan Mari 
Feliu, como representante de la 
EHME, con el fin de iniciar contac
tos a fin de institucionalizar una 
serie de relaciones encaminadas a 
salvar el «muro» pirenaico, precisa
mente por aquellos que nunca han 
observado fronteras en nuestra ve
cina cordillera. Con un importante 
bagaje de información recíproca se 
ha acordado realizar en la actual 
primavera nuevos contactos, en un 
lado y otro de los Pirineos, a fin de 
buscar una actividad montañera en 
todos los sentidos, más amplia y 
profunda. 

Por otro lado la Sección de Tar
bes del CAF, también ha solicitado 
por escrito iniciar contactos con la 
EHME durante la presente prima
vera, que podrían realizarse en Be
lagoa o Laberuat. 

Al margen de estas iniciativas se 
siguen manteniendo a nivel oficio
so contactos con el mundo mendi-
goizale de Iparralde, especialmen
te con la asociación Auñamendi, 
que engloba prácticamente la tota
lidad del ambiente mendizale en 
los herrialde norteños. Lo mismo 
ocurre —y en este caso a nivel de 
senderos de Gran Recorrido y pu
blicaciones— con representacio
nes oficiales del montañismo ara
gonés. 

PROCESO ELECTORAL 

Dando cumplimiento al acuerdo 
adoptado en la Asamblea General 
Ordinaria, celebrada el día 9 de 
marzo en Gasteiz, el día 18 del 
mismo mes se enviaba a los clubs 
federados vascos la convocatoria 
para una Asamblea General Ex
traordinaria de la Federación Vas
ca de Montaña, con un único pun
to en el orden del día: Elección 
de Presidente de la Federación 
Vasca. 



El día 28 de marzo se constituía 
en Oñate la Junta Electoral, cum
plimentando un nuevo paso del 
proceso electoral. El día 1 8 de abril 
se cerraba el plazo de presentación 
de candidatos. 

En base a la normativa vigente, 
el calendario tiene previsto las si
guientes acciones legales: 23 de 
abril.—Resolución de la Junta 
Electoral. Admisión de candidatos 
- exclusión de candidatos - Comu
nicación a los interesados y a la 
Comisión de la E.M.F. y a los me
dios de comunicación. 

El día 28 de abril finalizaría el 
plazo para impugnaciones de can
didatos excluidos y el 3 de mayo, 
la Junta Electoral tomaría las debi
das resoluciones con relación a las 
impugnaciones presentadas, pro
clamando a los candidatos admiti
dos, comunicando a clubs y fede
raciones territoriales. Finalmente, 
el día 18 de mayo, en Oñate, ten
dría lugar la Asamblea General Ex
traordinaria para elegir nuevo pre
sidente de la Euskal Mendizale 
Federakundea. 

ELECCIONES EN BIZKAIA 

El próximo día 22 de mayo ten
drá lugar la Asamblea General Ex
traordinaria para la elección de 
Presidente de la Federación Viz
caína de Montaña. El plazo de pre
sentación de candidaturas finaliza 
el 6 de mayo. 

ESCUELA VASCA 
DE ALTA MONTAÑA 

Durante el próximo trimestre, la 
EHGME organiza los siguientes 
cursos: 

Del 29 de mayo al 1 de junio, en 
Gipuzkoa. Información: tel. (943) 
6712 57 (Mikel Gahkoetxea). 

Los días 17, 18, 24 y 25 de 
mayo, en Araba. Información: tel. 
(945) 22 07 40 (Fed. Alavesa). 

Los días 28 y 29 de junio y 5 y 
6 de julio en Gipuzkoa. Informa
ción: tel. (943) 39 77 20 (Antxon 
Alonso). 

Los días 17. 18, 24 y 25 de 
mayo, en Bizkaia. Información: tel. 
(94) 441 18 83 (Fed. Vizcaína). 

Del 24 y 25 de mayo en Nafa-
rroa. Información: tel. (948) 
242300 (Fed. Navarra). 

En mayo, junio y julio en Gipuz
koa. Información: tel. (943) 
73 33 57 y 73 0614 (Antxon Bur
do) . 

Travesías y campamentos en 
Nafarroa. Información: tel, (948) 
12 5087 (Javier Alonso). 

Charlas sobre preparación para 
salidas de alta montaña en Bizkaia, 
del 3 al 5 de julio. Información: tel. 
(94) 432 27 03 (Pedro Guaresti). 

CONSEJO DE EUROPA 

Turismo y Agricultura 
¿Desarrollo en armonía o en 
conflicto? 

La expansión cuantitativa y a 
menudo inconsiderada del turismo 
en las zonas sensibles debería ser 
reemplazada por un crecimiento 
más cualitativo y respetuoso del 
medio ambiente, estrechamente li
gado a la agricultura y a la silvicul
tura. Tal es la recomendación 
adoptada, de acuerdo a un infor
me, por la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, reunida en 
Hamburgo en julio último. Igual
mente, el informe aboga por un re
conocimiento, bajo forma finan
ciera, del pape! cada vez más 
esencial de los agricultores como 
depositarios de un patrimonio na
tural y cultural vital para el turismo: 
además, aboga por una participa
ción de la industria turística a estos 
esfuerzos, eventualmente gracias 
al pago de una «contribución-na
tural» a cambio del «consumo» de 
zonas sensibles; aboga, finalmen
te, por acciones que, en caso de 
conflictos, privilegiarán los intere
ses de la población local en rela
ción a los de los propietarios 
ausentes. 

Finalmente, se recomienda que 
se dé un nuevo impulso a la prepa
ración de una campaña europea 
por la renovación de zonas rurales 
en el marco del Consejo de Europa 
(Doc. 5.423). 

Bélgica: Centro S.O.S. 
Contaminación en Valonia 

Por iniciativa del ministro de 
Agua, Medio Ambiente y Vida Ru
ral de la Región Valona, acaba de 
crearse un Centro S.O.S. Contami
nación destinado al público, el 
cual podrá llamar la atención acer
ca de los grandes problemas de 
medio ambiente marcando simple
mente un número de teléfono. La 
misión de este teléfono consistirá 
en coordinar la acción de los servi
cios regionales en caso de conta
minación grave y ofrecer a las 
autoridades responsables, gober
nadores provinciales y alcaldes 
una permanencia de alerta. 

Referencia: NATUROPA - Con
sejo de Europa n.° 85-8/9. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATurros 

COMPRO PYRENAICAS atra 
sadas. n.os 2. 3 y 4 de 1 951: 1 y 2 
de 1 953; 1 y 4 de 1 965, y los años 
completos 1952, 1966, 1967, 
1972, 1973, 1974 y 1975. Intere
sados llamar al tel. (94) 432 53 85 
(Gorka), a partir de las 22 h. 

COMPRO PYRENAICAS de los 
años 1950 a 1 967 y GURE M E N -
DIAK (C.D. Navarra) n.os1 al 15. 
Interesados llamar al tel. (94) 
43302 38. 

COMPRO TIENDA DE C A M 
PAÑA isotérmica de 3 plazas a 
buen precio. Llamar al tel. (94) 
433 82 05 (Iñaki). 

VENDO DESCENDEDOR Fa-
mau, enganche de estribos Rififi 
marca Salewa, adaptador de pilas 
redondas para la frontal Petz!, una 
cinta express de la casa Faders de 
1 /2 m. y tubos para guardar lámi
nas o posters de montaña. Intere
sados llamar al tel. (94) 432 5385 
(Gorka). a partir de las 22 h. 

VENDO PIOLET Alpélit UIAA, 
65cm„ en perfecto estado. Intere
sados llamar al tel. (94) 433 94 90 
(Osear), hasta las 16h. 

VENDO CUERDA Interalp Flex, 
5.000 ptas. PIES DE GATO, Gali-
bier, 4.000 ptas. MANOPLAS, An
des de pluma con cubremanoplas 
Monplay, por 2.000 ptas. Todo 
está nuevo. Llamar al tel. (94) 
411 01 2 9 y 4 3 3 8 7 7 3 (Mikel). 

VENDO BOTAS marca Boreal n.° 
42, sin usar apenas. Interesados 
llamar al tel. (943) 8130 25 
(Iñaki). 

PROYECCIÓN-MONTAJE DE 
DIAPOSITIVAS de la expedición 
vizcaína al Valle de Yosemíte 
(1985). Escaladas al Half Dome y 
al Capitán. 165 diapositivas color. 
1 hora de duración. Contactar con 
Jesús Olarra. Tel. (94) 446 25 27. 

SE HA ENCONTRADO UN TE
LEOBJETIVO en el mes de febre
ro en el monte Txarlazo, junto al 
monumento de la Virgen de Or-
duña. Su propietario puede llamar 
al tel. (94) 444 55 45 (de 18 a 
21 h.). 

ESKUTITZAK 
CARTAS 

¡COLABORA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL BUITRE 
EN EUSKADI! 
¡MONTAÑERO! 

Una de las causas que provocan 
mayor mortandad dentro de la po
blación de buitres en Euskadi, es la 
presión humana. Esta afecta a esas 
aves carroñeras de varias formas: 
por un lado, varios son los buitres 
que mueren todos los años a ma
nos de ciertos cazadores, pero 
también tiene una negativa in
fluencia en la población de buitres 
de Euskadi. las visitas que algunas 
personas hacen en la época de cría 
a los cortados rocosos donde ani
dan. Al acercarse, ya sea por mera 
curiosidad, ya sea con la intención 
de sacar fotos o escalar las paredes 
donde anidan los buitres, éstos 
asustados por la presencia de los 
humanos, emprenden desespera
damente el vuelo sin reparar en la 
presencia de huevos o crías. En 
unas ocasiones, al ausentarse los 
padres del nido, el embrión muere 
de frío (debido a las bajas tempe
raturas del invierno). En otras, los 
buitres en su desesperada carrera, 
empujan a sus crías al vacío, pu-
diendo en ocasiones malograrse 
toda la pollada del año o destruirse 
la colonia de cría. Recuerda que el 
buitre es una especie con un bajo 
índice de natalidad, su puesta se 
compone de un único huevo. 

Evita acercarte o escalar las pa -
redes rocosas donde anidan entre 
los meses de enero y junio. 
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LIBURUAK 
LIBROS 

GUIA DE ESCALADAS EN 
EL VALLE DEL CIDACOS 

De Jorge Corominas 

Hecha con una absoluta escasez 
de medios, nos llega esta guía de 
zonas de escalada en La Rioja 
Baja. Es un trabajo muy provisio
nal en el que el autor recopila las 
vías abiertas en cuatro zonas entre 
Arnedíllo y Calahorra: Picuezo 
(Autol), Arnedíllo, Peñas Solvas y 
Peña Isasa. 

Ficha técnica: Título: Guia de 
escaladas en el valle del Cidacos. 
Autor: Jorge Corominas García. 
Hecho a base de fotocopias a 
17 x 22 cm. Páginas: 74. Precio: 
400 ptas. Pedidos a Jorge Coromi
nas. C/. Achutegui de Blas, 7-
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