
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. 

Kattagorri Ekologista 7'aldea 
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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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4.°C. Calahorra (La Ríoja) o a la 
Federación Riojana de Montañis
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M A P A D E G O R B E A 

De Imanol Goikoetxea 

Damos la bienvenida a otro buen 
trabajo cartográfico sobre el maci
zo de Gorbea (Araba eta Bizkaia 
arteko mendikatea). Preparado por 
Imanol Goikoetxea (Ernio, Aralar, 
Izarraitz, Aitzkorri), de la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, por encargo 
de la Viceconsejería de Medio Am
biente del Gobierno Vasco para los 
estudios de protección del macizo, 
que ha coordinado Antton Aran-
buru. 

El mapa tiene unas cuantas no
vedades. La escala es 1 : 35.000, lo 

que ofrece una cómoda perspecti
va de conjunto, aunque resulte 
poco detallado para el centro del 
macizo, por encima de los 900 me
tros. Las curvas de nivel, trazadas 
cada 25 metros, y el empleo de 6 
colores para identificar cada 200 
metros de desnivel, dan una idea 
muy rápida del relieve. 

Las coordenadas de referencia 
son las U.T.M., como en los otros 
mapas de Goikoetxea. Todavía ni 
el montañero ni la literatura de 
montaña está acostumbrado-a este 
sistema. El Gorbea que ahora tiene 
1.482 metros, se localiza entre las 
506.000 y 526.000 (20 km.), de 
Oeste a Este, y las 4.456.000 y 
4.480.000 (24 km.), de Sur a Nor
te. 

La toponimia es muy abundante 
y está bien cuidada, aunque en al
gunos casos no quede muy claro la 
correspondencia del tamaño de las 
letras. La polémica Gorbeia-Gor-
bea se ha resuelto por la utilización 
de este último término en todos los 
casos. 

Al igual que en el resto de los 
mapas de Goikoetxea, no se men
cionan las líneas eléctricas de alta 
tensión, que suelen ser una refe
rencia bastante clara para los mon
tañeros. 

Acompaña a la carpeta del 
mapa, la publicación de un folleto 
en bilingüe con una introducción 
sobre los diferentes sectores eco-
lógico-paisajísticos, y los seis blo
ques de itinerarios de acceso al 
macizo y a Itxina, información muy 
útil por lo documentada y actuali
zada. Echamos en falta, precisa

mente, la mención a uno de los iti
nerarios quizá más clásicos, el ac
ceso desde Zeánuri por San Justo, 
que ha constituido durante mucho 
tiempo el acceso histórico de los 
bilbaínos gracias al tranvía de 
Arratía. Quizá también merecería 
haber insistido más en la senda de 
Basatxi, uno de los paseos más 
agradables de la vertiente Oeste. 

Volvemos al principio. Recibi
mos con alegría un buen trabajo, 
felicitamos a la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, por su publica
ción y aprovechamos para pregun
tar: ¿será un paso adelante para la 
conservación de uno de nuestros 
entornos naturales más valiosos y 
más en peligro? 

Ficha técnica: Título: Mapa de 
Gorbea. Autor: Imanol Goikoetxea. 
Edita: Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco. Es
cala: 1:35.000. 6 colores. Equidis
tancia de curvas: 25 m. Proyec
ción: U.T.M. Año: 1986. Precio: 
425 ptas. (incluido IVA). 

OTRAS 
NOVEDADES 

GUIA DEL EQUIPO DE EX
CURSIÓN Y AVENTURA. 
Autor: W. Uhl. Editorial Martínez 
Roca. Encuademación: rústica, 
Formato: 20x13 ,5 cm. Páginas: 
321. Precio: 900 ptas. 

LA ESCALADA DEPORTIVA: 
MÉTODO DE PREPARACIÓN 
ATLETICA. Autores: Furío y Luca 
Pennisi. Editorial Rodes. Encua
demación: rústica. Formato: 
21 x 1 5 cm. Páginas: 1 92. Precio: 
1.100 ptas. 

GUIA DE ESCALADAS DEL 
PEÑÓN DE IFACH. Autores: 
Juan Antonio y Vicente Andrés 
Martínez. Encuademación: rústica. 
Formato: 2 1 x 1 5 cm. Precio: 475 
ptas. 

LOS ALPES: LA GRAN TRA
VESÍA. Autor: David Brett. Edito
rial Grijalbo. Encuademación: rús
tica. Formato: 1 9 x 1 2 cm. 
Páginas: 288. Precio: 950 ptas. 

VAGABUNDO DEL VACIO: 
EN ALA DELTA DESDE EL 
HUSCARAN. Autor: Rene Ghilí-
rrii. Editorial Juventud. Encuader
naron: cartoné. Formato: 
22x14 ,5 cm. Páginas: 223. Pre
cio: 1.500 ptas. 

LOS ALPES SUIZOS: EL 
OBERLAND BERNES. Autor: 
Hans Grossen. Editorial Martínez 
Roca. Encuademación: cartoné. 
Formato: 27 x 24 cm. Páginas: 
253. Precio: 3.71 Optas. 

LOS ANDES VERTIGINO
SOS. Autor: Rene Desmaíson. 
Editorial Grijalbo. Encuademación: 
cartoné. Formato: 29 x 20 cm. Pá
ginas: 255. 

EL GRAN SUEÑO BLANCO: 
TRAVESÍA DEL ÁRTICO. Autor 
F. Varígas. Editorial Grijalbo. En
cuademación: rústica. Formato: 
19x12,5 cm. Páginas: 245. Pre
cio: 1.000 ptas. 

YA ESTÁN A LA VENTA 
LAS TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA (1984-1985) 

PRECIO: 410 ptas. 
Envía el importe por giro postal 

PYRENAICA - Apdo. 1.594 - 48080 BILBAO 

ANUNCÍATE 

AQUÍ 

Precios: 

2 números: 6 .000 p tas . 

4 números: 1 1 . 0 0 0 p tas . 

COMPLETA TU COLECCIÓN 

3 REVISTAS A PUNTO DE AGOTARSE 

WWSñÉíCi 

n.° 117 100 ptas. 

Aguja de Chardonet 
Pico Central de la Meije 
Pico Lezna 
Avalanchas de nieve 

n.°119 125 ptas. 
Escuela de escalada de Egino 
Montañas de Noruega 
Cara N. del Cervino 
Travesías esquí en Córcega 
Macizo de Arbailles 

PVREH 

n.° 129 
Cara Sur Aconcagua 

En la muga 

Serra da Estrela 

Macizo Mont BJanc 

160 ptas. 

Si te interesan llámanos al tfno. (94) 4445545 (de 18 a 21 h.) 
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