
puzkoa y 11 de Nafarroa). tuvo lu
gar en el Herriko Antzokia de El-
goíbar, el pasado día 1 3 de diciem
bre, la Asamblea Anual de la 
Euskal Mendlzale Federakundea. 
Este año tenía la novedad de no 
leerse el acta anterior al objeto de 
agilizar la Asamblea, que discurrió 
con una velocidad inesperada. Pa
rece que había prisa por llegar a 
«Ruegos y preguntas», donde iba a 
estar el tema más Importante de la 
jornada: la búsqueda de solucio
nes para que Nafarroa no se quede 
fuera de la Federación Vasca como 
de hecho está ocurriendo actual
mente. Los navarros pidieron que 
la Asamblea se pronunciase sobre 
su acuerdo del día 9, para mante
nerse dentro de la E.M.F., aun a 
consta de no ser reconocidos por 
el Gobierno navarro o el de la C.A. 
vasca. Tras un Interesante debate 
no se llegó a ningún acuerdo, pero 
se dejaron ver dos posturas: los 
que abogan porque la Federación 
Navarra firme un convenio con las 
Federaciones Alavesa, Vizcaína y 
Guipuzcoana y los que proponen 
Incluso la disolución de la E.M.F., 
para hacer una asociación de to
dos los Clubs, Incluyendo eviden
temente a los navarros. 

Dada la Importancia del asunto 
se acordó tomarse un breve tiempo 
para analizar el tema y buscar solu
ciones viables y convocar en el 
menor plazo posible una Asamblea 
Extraordinaria, para Intentar defini
tivamente zanjar el problema. 

Lo que si se acordó fueron los 
precios de la tarjeta de federado, 
que por otra parte será nueva, que 
quedaron como sigue:. 

— Mayores: 2.200 ptas. 
— Juveniles: 1.300 ptas. 
— Infantiles: 1 50 ptas. 
— Jubilados: 1.500 ptas. 
— Credencial: 1.400 ptas. 

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 

27 marzo: Travesía de Esquí de 
Montaña. 

22 mayo: Marcha Regulada Infan
til. 

29 mayo: Carrera de Orientación. 
1 9 junio: Marcha de Orientación. 
1 8 setiembre: Día del Recuerdo en 

Besaide. 
23 octubre: Marcha de Veteranos. 

LICENCIAS DE FEDERADO EN 1987 

Territorio 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Totales 

Mayores 

1.147. 
3.434 
5.962 
2.234 

12.777 

Juveniles Infantiles 

69 164 
237 554 
429 754 
237 455 

972 1.927 

Total 

1.380 
4.225 
7.145 
2.926 

15.676 

Creden
ciales 

236 
961 

2.910 
1.004 

5.111 

CURSOS DE LAS ESCUELAS VASCAS 

Curso 

Montaña invernal 
Montaña invernal 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 

Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Técnica invernal 
Técnica invernal 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Orientación 
Orientación 
Orientación 

Fechas 

30-31 Enero 
5-6 Marzo 
5-6 Marzo 
13-14-20-21-27-28 
Febrero 
6-10 Enero 
30-31 Enero 
8-14 Febrero 
20-21-27-28 Feb. 
31 Marz./1-2-3Abr. 
16-17-23-24 Abril 
2-5 Junio 
9-10 Abril 
16-17 Abril 
4-9 Junio 
11-16 Julio 
31 Marz./1-2-3Abr. 
24-25Set./1-2-Oct. 
7-8-14-15 Mayo 
12 Octubre 
15-16 Octubre 
25-26 Junio 
14-15-21-22 Mayo 
24-25 Set./1 -2 Oct. 
16-17-23-24 Abril 
15-16-22-23 Oct. 
5-6-12-13 Nov. 
7-8 Mayo 
5-6-12-13 Nov. 

Lugar 

Belagua 
Alto Campóo 
Panticosa 

Panticosa 
Pirineos 
Lunada 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Telera 
Anayet 
Alpes 
Alpes 
Pirineos 
Escuelas 
Egino 
Eglno 
Midi d'Ossau 
Pagasarri 
Atxarte 
Atxarte 
Etxauri 
Etxauri 
Atallo 
Gorbea 
Gorbea 

Escuela 

Araba 
Bizkaia 
Araba 

Gipuzkoa 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Bizkaia 
Bizkaia 
Araba 
Araba 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Araba 
Araba 
Araba 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Bizkaia 
Bizkaia 

Hay previstos más cursos en fechas por concretar. Para más información, 
dirigirse a las Federaciones Territoriales. 

PRESENCIA EN EUSKADI 
DE TÉCNICOS FRANCESES 
EN SOCORRO DE MONTAÑA 

El Convenio recientemente fir
mado por Gobierno Vasco y Fede
ración Vasca de Montaña con el 

Paco Iriondo, presidente de la E.M.F. 

fin de establecer un Grupo de So
corro en Montaña dentro de la Er-
tzaintza. se encuentra ya en pleno 
desarrollo. 

Dentro de la actividad que se 
viene llevando, destaca la visita a 
Euskadi los días 11 y 12 de di
ciembre de una comisión de la So
ciedad de Socorro en Montaña de 
los Altos Pirineos, encabezada por 
su presidente, el doctor Jean Mi-
chel Theas, respondiendo con ello 
a una invitación efectuada por las 
partes integrantes en el Convenio, 

Esta Sociedad de Socorro en 
Montaña goza de gran experiencia 
en el rescate de montañeros acci
dentados, extraviados y con pro
blemas diversos, siendo los mon
tañeros vascos uno de los 
colectivos más beneficiados por 
sus servicios. 

A lo largo de la visita, se han tra
tado temas de máxima importancia 
en la consolidación del Grupo de 
Socorro, referente a aspectos téc
nicos, procederes tácticos, coordi
nación y medicalización del Servi
cio. 

Este primer contacto con la So
ciedad de Socorro en Montaña de 
los Altos Pirineos ha constituido el 
establecimiento de una cordial e 
ilimitada relación con los Grupos 
de Salvamento del otro lado de los 
Pirineos que sin duda se traducirá 
en beneficio de nuestro deporte. 

Ramón GARATE 

CURSO DE ORIENTEERING 

Los días 22, 23 y 24 de febrero 
tendrá lugar en la Casa del Deporte 
de Bilbao un cursillo sobre Orien-
teering, organizado por la Fede
ración Bizkaina de Montaña. Los 
interesados pueden inscribirse 
llamando al teléfono 44118 83 
(martes y jueves, de 19 a 21 h.). 

Este cursillo será dirigido por 
Jesús de la Fuente. 

ESKUTIJZAK 
CARTAS 

USO Y ABUSO DE «PICOS» 

Con sorpresa e Indignación, leo 
la noticia aparecida en el diario El 
País del día 11 de junio de 1987, 
con el siguiente titular: «4.000 mi
llones para promocíonar los Picos 
de Europa», proponiéndose desde 
la Secretaría de Estado de Turismo 
y a través de las Cámaras de Co
mercio de Asturias. Cantabria y 
León el «aprovechamiento integra! 
para el desarrollo turístico de los 
Picos de Europa» con la construc
ción de una estación de esquí en la 
Vega de Liordes y dos teleféricos, 
uno entre Fuente Dé y la Vega de 
Liordes y otro entre el mirador del 
Tombo y Collado Jermoso. El ob
jetivo es: «un plan de uso de los Pi
cos de Europa», como si se trataran 
de algo de usar y tirar. Tamaña lo
cura sólo puede provenir de los 
sectores capitalistas más recalci
trantes del Estado. 

Soy montañero alejado como 
muchos de las actividades colecti
vas de los clubs, pero no por ello 
sin relación más o menos intensa 
con personas representativas de 
nuestro montañismo y soy un acé
rrimo defensor de los Picos de 
Europa, incluso desde la tribuna 
pública. Mi probable modesto co
nocimiento de los Picos de Euro
pa, a los que acudo sistemática
mente desde hace más de quince 
años y, el hecho de ser como mu
chos un montañero más. muy sen
sibilizado por todo lo que supone 
la defensa de nuestro entorno na
tural, me da la suficiente razón mo
ral para oponerme a un nuevo ata
que depredador del capitalismo. 

Si alguien no es capaz de com
prender que 300 millones de años 
de historia geológica de los más 
importantes espesores de calizas 
de Europa, no son suficiente razón 
para evitar la ley del barreno y del 
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turismo más insensible y aborrega
do, se imponen medidas más radi
cales para impedir semejante in
sensatez: teleféricos para 
transportar como si de rebaños se 
trataran a masas de un turismo sin 
la más mínima sensibilidad ni res
peto por el entorno natural y que 
dicen que «van al campo» sólo 
porque está de moda y a lugares o 
zonas por los que jamás se han 
preocupado, ni por sus gentes, ni 
por su historia, y por donde pasa
rán, dejardán sus basuras y se irán, 
habiendo «usado», como dice la 
noticia, los Picos de Europa. 

El deterioro producido por el te
leférico y ubicación del Parador 
Nacional de Fuente Dé ya se hizo. 

eran otros años; los proyectos de 
teleféricos a Bulnes, Amuesa y 
Pandebano parece que se han fre
nado; el camino a golpe de barreno 
desde Terenosa a Vega Urriellu es 
un mal irremediable; Riaño... mejor 
no hablar y, tantos y tantos luga
res. Pero a pesar de todo es obliga
ción nuestra evitar la degradación 
de espacios naturales cuando es 
sólo por el más puro interés eco
nómico, y mantener zonas como 
los Picos de Europa en su estado 
primigenio, no sólo por nosotros 
sino por solidaridad con las gene
raciones futuras. Razón tenían 
nuestros amigos del colectivo ove
tense por la defensa de los Pi
cos de Europa (Pyrenaica núme

ro 146) «es temprano para cantar 
victoria». 

En la lucha por la defensa de los 
bienes comunes legados por la 
NATURALEZA no caben fronteras. 
Es necesario coordinar un potente 
y agresivo movimiento en defensa 
de los Picos de Europa entre las 
distintas autonomías y federacio
nes de montaña. Los montañeros 
deben saber mirar más allá de las 
cumbres. 

Manifiesto desde esta carta mi 
apoyo y colaboración en todas las 
iniciativas que surjan al respecto 
desde nuestra federación. 

Jesús M. MORAN BARRIOS 
Bilbao, Junio 1987 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRAiurros 

Vendo botas de plástico mar
ca Scarpa, prácticamente nuevas. 
Interesados llamar al tfno. (94) 
4151971 (Héctor). 

— 

1 6.000 

16.000 

43.640 

289.345 

332.985 

1.924.435 

2.514.566 

2.514.566 

300.000 

300.000 

390.111 

SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE 1987 
_ GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31 -1 2-86 ....• 

0—PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios 
01.—Gastos viajes 

1 —PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción (viajes, publicidad en revistas, etc.) 
1 3.—Subvención, Premios Pyrenaica 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 

2—ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono, obras, etc.) 
21.—Material oficina y mobiliario (bolígrafos, cartas, fotocopias, cintas, 

impresos, sobres, etc.) 
22.—Gastos de Correos (apartado, franqueo concertado, sellos, etc.) 
23.—Gastos personal (secretaria y otros servicios) 
24.—Gastos viajes y reuniones 
25.—Intereses bancarios a favor 
26.—Gastos bancarios 
27.—Impuestos (licencia fiscal, devolución I.V.A.. etc.) 
28.—Traducciones 
29.—Gastos Varios 

3 —PROCESO DE DATOS 
30.—Compra ordenador e impresora , 
33.—Listados, discos y pegatinas 

4 IMPRESIÓN REVISTAS 
40.—Impresión revistas 

5 —SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones 
51.—Ingresos Federaciones 
52.—Ventas Directas 
53.—Ventas Librerías 
54.—Gastos distribución (agencias, empaquetado, etc.) 
55.—Subvenciones 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos imprenta 
61.—Gastos distribución 
63.—Ventas directas y suscripciones 
64.—Ventas librerías 
65.—Subvenciones 

7 DISTRIBUCIONES 
71.—Ventas planos, libros, etc 

Saldos al 31 -1 2-87 

TOTALES 
Bilbao, 31 de Diciembre de 1987 

300.195 
1 58.447 
431.600 
106.520 

— 
7.465 

42.766 
11.269 
51.610 

1.499.983 

458.606 
81.886 

540.492 

9.796.798 

9.796.798 

— 
— 
— 

159.099 

159.099 

2.999.263 
32.013 
— 
— 
— 

3.031.276 

— 
— 

895.620 

16.272.253 

— 
— 
— 
— 

2.477 

— 
178.161 

— 
— 

180.638 

_ 
— 
— 

— 

— 

1.206.263 
6.801.720 

116.223 
382.314 

— 
400.000 

8.906.520 

— 
405.233 

1.026.611 
1.000.000 

2.431.844 

14.250 

14.250 

— 
16.272.253 
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