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Koldo Bayona 

Dos días de compet ic ión 

Se celebró en Riglos los pasados 
días 29 y 30 de Noviembre una 
competición de escalada, como 
acto central de los anuales en
cuentros de escaladores que se or
ganizan en Aragón. 

Las formas cambiaron, y tras el 
relativo fracaso de lo que preten
dió ser la primera competición se
ria del país (Panticosa) con tan 
sólo 7 participantes, hubo esta vez 
un notable éxito, pues 23 fueron 
los inscritos en dicha prueba. Va
riaron también las regiones de 
procedencia, ya que si al Pirineo 
acudieron principalmente los cata
lanes, en esta ocasión, junto a los 
locales, abundaban mayoritaria-
mente los madrileños. 

Desde el punto de vista técnico, 
la competición estaba anunciada 
como un concurso de boulder, si 
bien luego resultó ser sobre un te
rreno de microescalada o «bordi
llo». Dada la abundancia de presas 
en este tipo de conglomerado fue 
necesario buscar la dificultad en 
grandes desplomes, lo que convir
tió a la escalada sobre los itine
rarios escogidos en un tanto es
pecífica, al primar mucho el com
ponente atlétlco, convirtiéndose 
aquello en un chimpanzódromo. 
Las caídas no eran eliminatorias. 
sino que penalizaban. Nadie reali
zó las vías clasificatorias al rot 
punkt y en la final sólo un escala
dor logró despegar del primer se
guro, para caer dos más arriba; 
todo tras múltiples ensayos e in
tentos. La escalada era a vista, no 
obstante el primer día se podía ob
servar a los demás participantes. 
Los premios no eran en metálico, 
sino en material. 

Si bien es cierto que este tema 
todavía está iniciándose y que 
dentro de un contexto mucho más 
amplio, como es el de la escalada 
deportiva, la competición no re
presenta sino una pequeña parce
la, creo que el desarrollo va a ser 
amplio y rápido, por lo que no sería 
ninguna tontería considerar la po
sibilidad de organizar a corto o 
medio plazo y en toda regla unos 
campeonatos regionales y estata
les, que podrían además servir muy 

Se buscó 
la dificultad 

en grandes 
desplomes, 

con lo que la 
competición 

primó el 
componente 

atlético. 

bien para promocionar esta nueva 
modalidad al mismo tiempo que 
supondrían un fuerte impulso para 
una reducida minoría hacia la pro-
fesionalización e incluso elevarían 
el nivel medio de un número bas
tante mayor de deportistas. 

En resumen, un buen balance f i 
nal, dentro de un general ambiente 
distendido y amigable. A pesar de 
todo, hubo quien dio la espantada 
a las primeras de cambio y es que 
para la élite, con las competiciones 
las cosas se ponen serias, hay inte
reses en juego y va llegando el mo
mento de la verdad. También es 
cierto que hay mucho mitómano 
entre los seguidores de las figuras. 

Clasificaciones: 

Dificultad: 1. Txavo Vales; 
2. Feo. Javier Orive; 3. Snoopy. 

Velocidad: 1. Finuco 
Estilo: 1. Txavo Vales. 

Y un debate 

El mismo sábado por la noche 
hubo un pequeño debate entre los 
asistentes (escaladores y directi

vos aragoneses). Como tema casi 
exclusivo de charla: las relaciones 
entre la escalada deportiva y las 
Federaciones de Montaña, Se citó 
el ejemplo de países vecinos. 
como Francia, donde ha tenido lu
gar la escisión creándose una Fe
deración de Escalada, o Italia, 
donde se está más cerca de la pro
pia Federación de Gimnasia. En 
Riglos las personas que allí esta
ban ligadas a entes institucionales, 
consideraban que la escalada no 
es sino una faceta más de la mon
taña, abogando por el manteni
miento de estas actividades dentro 
de las actuales Federaciones. Entre 
los escaladores había alguna opi
nión en contra, si bien la mayoría 
consideraba que siendo todavía no 
grande el número de practicantes y 
sobre todo su juventud y plena de
dicación deportiva, no iba a haber 
quien fuera capaz de dedicarse a 
labores burocráticas, por lo que era 
más conveniente dejar las cosas en 
su actual lugar. Se citaron ejem
plos de Federaciones de Comuni
dades Autónomas en las que el 
tema se estaba comenzando a tra
tar y salieron a colación algunos 
casos de apoyo directo en el tema 

del equipamiento (máquinas tala
dradoras y chapas) que parece ser 
en un principio el más necesario y 
fundamental. Donde parece que 
las cosas no están tan claras es en 
la propia Federación Española 
(que recibió fuertes críticas) don
de piensan que la escalada depor
tiva contradice el espíritu clásico 
del alpinismo, tomándose un tiem
po de espera, al existir para ellos 
dudas sobre la continuidad del fe
nómeno. 

En mi opinión es cierto que en 
estos momentos el apoyo de la Fe
deración de Montaña hará que la 
escalada deportiva evolucione y 
progrese con mayor rapidez en el 
país, y que en el caso de que esto 
no suceda las cosas pueden ir un 
poco más despacio; pero de la du
rabilidad y fortalecimiento crecien
te de esta nueva disciplina no hay 
ninguna duda. Que en el futuro 
vaya a estar dentro o fuera de las 
actuales federaciones es algo que 
actualmente no se puede aventu
rar: de lo que no cabe duda es de 
que en el caso que no se produzca 
esa ayuda, las posibilidades, en el 
futuro de una escisión, serán mu
cho mayores. 
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ñONTANVA 

Uel 19 a! 25 d'Octobre de 1986. 

Cine de Montaña: 

ÁNGEL LERMA 
PREMIADO 
EN TORELLÓ 

El film «Viñamala. Imágenes de 
una reserva», de Ángel Lerma, ha 
obtenido ía Flor de Neu d'Argent 
al mejor film de Super-8. en el IV 
Cinema Internacional de Cinema 
de Muntanya Vila de Torelló. El 
Gran Premio de este Certamen ha 
sido para «Cumbre», del suizo Ful-
vio Mariani. 

EMFEREN 
AL&t££E 

OFJZjAf. 
T1CIARI 

LAEMF 
NUEVA DIRECTIVA 
DE LAEMF 

Ya tenemos directiva de la 
Euskal Mendizale Federakundea. 
Está compuesta como sigue: 

— PRESIDENTE 
Paco Iriondo 

—VICEPRESIDENTE 
Casimiro Bengoetxea 

— SECRETARIO GENERAL 
José Ignacio Sarasua 

— TESORERO 
Fermín Alberdi 

— PRESIDENTE DE LA FEDERA
CIÓN ALAVESA 
Alberto Roa 

— PRESIDENTE DE LA FEDERA
CIÓN GUIPUZCOANA 
Xabier Atorrasagasti 

— PRESIDENTE DE LA FEDERA
CIÓN VIZCAÍNA 
José M.a Pradera 

— PRESIDENTE DE LA FEDERA
CIÓN NAVARRA 
Juan M.a Feliú 

— DIRECTOR TÉCNICO 
Javier Alonso 

— COMITÉ DE EXPEDICIONES 
Emilio Hernando 

— ASESOR MONTAÑAS DE 
EUSKAL-HERRIA 
Jesús M.a Alquézar 

— DIRECTOR DE PYRENAICA 
Antonio Ortega 

— DELEGADO DE MARCHAS Y 
CAMPAMENTOS 
Jesús de la Fuente 

— DELEGADO DE REFUGIOS 
Alfredo Marquínez 

— DELEGADO DE MEDIO AM
BIENTE 
Jesús M.a Arrastia 

— COMITÉ DE ESQUÍ DE MON
TAÑA 
Antxon Burcio 

— DELEGADO MUTUALIDAD 
GRAL. DEPORTIVA 
Luis M.a Arakistain 

— HERMANDAD DE CENTENA
RIO 
Alberto González 

— DELEGADO DE SENDEROS 
Txomin Goñi 

— ASESOR MEDICO 
Ramón Gárate 

La sede está en Elgólbar, Plaza 
Padre Aguirre s/n. (Apartado 
142). Está abierta de lunes a vier
nes, de 19 a 21 horas. El teléfono 
es el (943) 74 31 72. 

EL PRESIDENTE 
DEL C.A. DE MENDOZA 
EN EUSKADI 

Recientemente visitó la sede de 
la Euskal Mendizale Federakun
dea, en Elgóibar, Feliz Fellinger, 
presidente del Club Andino de 
Mendoza (Argentina), a quien el 
presidente de la E.M.F.,' Paco 
Iriondo, hizo entrega de una placa 
conmemorativa, como agradeci
miento a los buenos servicios que 
viene prestando a los montañeros 
vascos en las tierras andinas. 

TRAVESÍAS DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA PARA 1987 

III Travesía de Esquí de Montaña 
delTABIRAM.T. 
Fecha: 22 de febrero de 1 987 
Lugar: de Formigal al Anayet. 
Información: 

TABIRAM.T. 
Goienkale, 8 Telf. 94/681 34 32 
48200 DURANGO (Blzkaia) 

II Alta Ruta de Esquí de Montaña 
del C.M. GAZTEIZ 
Fecha: 1 de marzo de 1 987, 
Lugar: zona del Ibón de Háchente 
Información: 

G.M. GAZTEIZ 
c/Cuchlllería, 61. Telf. 945/250354 
01001 VITORIA (Gasteiz) 

De izda. a dcha. Félix Fellinger presidente del C.A. de Mendoza, 
el alcalde de Elgóibar. Paco Iriondo y Mari Ábrego. 

XVIII Travesía de Esquí de Mon
taña. COPA ANDRÉS DE REGIL 
Fecha: 7 y 8 de marzo de 1 987 
Lugar: Picos de Europa. 
Información: 

COPAANDRES DE REGIL 
c/Santa Clara, 9. Telf. 94/4110410 
48006 BILBAO 

XVI Alta Ruta de Belagua del C.D. 
NAVARRA 
Fecha: 1 4 y 1 5 de marzo 
Lugar: Valle de Belagua 
Información: 

C.D. NAVARRA 
c/Jarauta, 78. Telf. 948/224324 
31001 PAMPLONA 

I Alta Ruta de Esquí de Montaña 
del IZADI-ZALEAK M.T. 
Fecha: 29 de marzo de 1 987 
Lugar: Balneario de Panticosa 
Información: 

IZADI-ZALEAK M.T. 
c/Patricio Etxeberria, 9. Telf. 
943/731168 
20230 LEGAZPIA (Glpuzkoa) 

XI Travesía de Esquí de Montaña 
de la EUSKAL MENDIZALE FE
DERAKUNDEA 
Fecha: 5 de abril de 1 987 
Lugar: Valle de Zuriza. 
Información: 

Sr. D. Javier Alonso Blsanzay 
c/Jesús Blanco, 10, bajo. Telf. 
948/12 50 87 
31015 PAMPLONA 

CURSOS DE LA ESCUELA 
DE BIZKAIA 

Las fechas de Inscripción se cie
rran los días siguientes: 

— Básico de Esquí de Montaña: 27 
enero 

— Esquí de Montaña: 7 de febrero 
Básico de iniciación a la mon
taña invernal: 22 de febrero 
Técnica Invernal: 27 de marzo 
Escalada en Roca: 8 de mayo 

— Básico de Orientación: 6 de 
Mayo 

Las inscripciones se realizarán 
en la Federación Vizcaína de Mon

taña. José M.a Escuza, 16. 
Tfno. 441 18 83. 

iilbao. 

PRECIOS DE LA TARJETA 
DE FEDERADO 

La Junta Directiva de la E.M.F. 
ha aprobado los precios de la tarje
ta de federado para 1 987. Son los 
siguientes: 

— Mayores: 1.605 pías. 
— Beneficiarios: 955 ptas. 
— Juveniles: 755 ptas. 

Infantiles: 1 75 ptas. 
Jubilados: 930 ptas. 

— Credencial de salida al extranje
ro: 700 ptas. 

— Los Infantiles y juveniles que 
deseen Pyrenaica, tendrán un 
incremento de 650 ptas. 

Merece señalar también la nove
dad de que este año se contará con 
una tarjeta de federado de la 
Euskal Mendizale Federakundea. 

ASAMBLEA DE LA E.M.F. 

El día 1 de febrero, a las 10 h., 
tendrá lugar en el salón Herriko 
Antzokia (antes cine Capítol) de 
Elgóibar (Avda. Pedro Muguruza, 
3), la Asamblea de la Euskal Men
dizale Federakundea, con arreglo 
ai siguiente orden del día: 

1. Presentación de la Asamblea. 
2. Lectura del acta anterior. 
3. Balance de cuentas. 
4. Balance de actividades 
5. Presentación del programa de 

actividades. 
6. Ruegos y preguntas. 

DE INTERÉS PARA 
LOSSUSCRIPTORES 
DE PYRENAICA 

Una vez más te recordamos 
que si eres suscriptor de la re
vista y piensas federarte el pró
ximo año, deberás comunicar
nos la baja de tu suscripción, al 
objeto de no duplicar el envío 
de la revista. 
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