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ASAMBLEA ANUAL 

Con asistencia de 7 Clubs de 
Araba, 27 de Bizkaia, 28 de Gipuz-
koa. 9 de Nafarroa y 25 represen
tantes de los federados, tuvo lugar 
el 20 de noviembre, en Elgoibar, la 
Asamblea General Ordinaria de la 
E.M.F., que fue de mero trámite, de 
no ser por las protestas, al final de 
la misma, de algunos de los repre
sentantes navarros a los que se les 
impidió hablar en la Asamblea (es
taban invitados pero sin voz ni 
voto), debido al incumplimiento 
por parte de la Federación Navarra 
de los acuerdos tomados en la 
Asamblea Extraordinaria de marzo 
de 1 988, convocada a instancia de 
los clubs navarros, en la que se 
acordó la firma de un convenio en
tre las Territoriales de las cuatro 
provincias, como salida a la per
manencia todos juntos en la 
Euskal Mendizale Federakundea. 

En la misma Asamblea, la Sec
ción Montaña de Anaitasuna de 
Iruñea, entregó un escrito en el 
que solicita su inclusión en el con
venio en el caso de que no lo haga 
la Federación Navarra. Igual cami
no parece que va a seguir el C.D. 
Navarra. 

Por lo demás se habló del éxito 
de las expediciones vascas en el 
Kangchenjunga, Annapurna, Ya-
lung Kang y Cho Oyu, sobre el 
próximo reglamento de la Escuela 
de Alta Montaña, se dio un avance 
de la encuesta que estamos reali
zando en Pyrenaica y sobre los ac
cidentes mortales de nuestros fe
derados, que este año sólo ha sido 
de 1. en comparación con los 12 
que hubo el nefasto año pasado. 

Se aprobó el calendario de acti
vidades de la E.M.F. para 1989, 
que quedó como sigue: 

—18 y 19 de febrero: Travesía de 
Esquí de Montaña (Panticosa). 

— 23 de abril: II Marcha de Orien-
teering, en Gipuzkoa. 

— 21 de mayo: Marcha Regulada 
Infantil, en Aretxabaleta. 

—17 de setiembre: Día del Re
cuerdo en Besaide. 

—14 y 1 5 de octubre: Marcha Es
tatal de Veteranos, en Legazpia. 

— 29 de octubre: Marcha de 
Orientación, en Bizkaia. 

GESTORA EN ARABA 

Tras la espantada dada por el 
presidente de la Federación Alave
sa de Montaña, Alberto Roa. se ha 
formado una gestora que lleve 
adelante la Federación. Por otra 
parte los clubs han solicitado la 
realización de una auditoría, ya 
que existen deudas por un valor 
cercano a los 2 millones de pese
tas. 

LOS SENDEROS ADELANTE 

El pasado mes de noviembre 
tuvo lugar en la Diputación Foral 
del Señorío de Bizkaia, la firma del 
convenio entre este ente y la Fede
ración Bizkaina de Montaña, para 
llevar adelante el proyecto de sen
deros que darán la vuelta a Bizkaia, 
así como otros pequeños senderos 
en Gorbea y la Sierra Salvada. La 
Diputación entregará 4 millones 
de pesetas para este proyecto. 

También se encuentra avanzado 
el proyecto de la Vuelta a Gipuzkoa. 
así como se espera en breve la fina
lización del GR-11 (ruta transpire
naica) y GR-1 2 (divisoria de aguas). 

SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE 1988 
GASTOS _JTN!C^RESOS_ 

Saldos al 31 -12-87 895.620 

0 — PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios 3.248.849 
01 .—Gastos viajes 30.500 —-

30.500 3.248.849 

1 — PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción (encuesta, Bardenas, viajes...) 321.993 — 
13.—Subvención, Premios Pyrenaica y Bardenas — 328.300 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 137.054 — 

459.047 328.300 

2 — ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono, obras, etc.) 381.569 — 
21.—Material oficina y mobiliario (bolígrafos, cartas, fotocopias, cin

tas, impresos, sobres, etc.) 489.263 
22.—Gastos de Correos (apartado, franqueo concertado, sellos, etc.) 173.365 — 
23.—Gastos personal (secretaria y otros servicios) 410.800 
24.—Gastos viajes y reuniones 186.118 — 
25.—Intereses bancarios a favor — 3.345 
26.—Gastos bancarios 9.528 — 
27.—Impuestos (licencia fiscal, devolución I.V.A., etc.) 44.055 
29.—Gastos Varios 81.100 — 

1.775.798 3.345 

3.—PROCESO DE DATOS 
33.—Listados, discos y pegatinas 52.396 — 
34.—Trabajos ajenos — 11.128 

52.396 11.128 

4.— IMPRESIÓN REVISTAS 

40.—Impresión revistas 9.768.092 — 

9.768.092 

5.—SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones 1.264.770 
51.—Ingresos Federaciones 6.494.820 
52.—Ventas Directas — 145.954 
53.—Ventas Librerías 429.317 
54.—Gastos distribución (agencias, empaquetado, etc.) 1 57.502 
55.—Subvenciones — ^ J J J C X X O O O ^ 

157.502 9.934.861 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos imprenta 2.847.553 — 
61.—Gastos distribución 73.352 — 
63.—Ventas directas y suscripciones 2.005.568 
64.—Ventas librerías 957.611 
65—Subvenciones — 300000^ 

2.920.905 3.263.179 

7—DISTRIBUCIONES 

71.—Ventas planos, libros, etc — 4.115 

_ 4.115 

Saldos al 31 -12-88 2.525.157 — 

TOTALES 17.687.397 17.687.397 

Bilbao, 31 de Diciembre de 1988 
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VI SESIÓN PLENARIA 
DE LA COMUNIDAD DE 
TRABAJO DE LOS PIRINEOS 

Los días 1 8 y 1 9 de noviembre 
tuvo lugar en La Seo d'Urgell 
(Lleída). la VI Reunión Plenaria de 
la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos, organismo creado el 1 5 
de abril de 1 983 en Burdeos y que 
agrupa a las comunidades pirenai
cas de ambos lados de los Piri
neos. La E.M.F. participa como in
vitada en estas sesiones. 

En sus dos reuniones anuales se 
tratan temas relacionados con los 
transportes y vías de comunica
ción, la agricultura de montaña, 
economía forestal e hidráulica, el 
fomento del turismo, la protección 
de los recursos y del medio natural, 
los paisajes y las aguas, la protec
ción del medio social, el patrimo
nio cultural y la cartografía. 

Las conclusiones más interesan
tes de esta VI Sesión son las refe
rentes a: 

— La solicitud al IGN para que 
complete la serie nacional 1: 
25.000 del área pirenaica y el 
enlace geográfico con Fran
cia. 

— La edición por parte del Ins
tituto Cartográfico de Cata
luña de un mapa de todo el 
Pirineo hecho por satélite. 

— La insuficiencia de albergues 
de montaña y la demanda por 
os excursionistas y montañe
ros europeos de una impor
tante mejora de los existentes 
por su mala calidad y falta de 
comodidades. 

— La necesidad de crear un 
equilibrio económico, ecoló
gico y demográfico. 

La siguiente sesión plenaria ten
drá lugar en la primavera próxima, 
justo antes de que la presidencia 
pase del honorable Pujol al lehen-
dakari Ardanza. 

CENAOCHOMILISTA 

Aprovechando la estancia de 
Messner en Euskadi. al objeto de 
grabar un programa para Euska 
Telebista, la E.M.F. organizó una 
cena en Donostia a la que asis
tieron la mayor parte de los alpinis
tas vascos que han superado los 
ochomil metros. Fue una noche 
agradable y en los alpinistas quedó 
patente la ¡dea de repetirla para 
poder cambiar opiniones. 

IZADIREN 
BABESÁ 

70.000 PERSONAS SE 
QUERELLAN CONTRA EL 
CAZADOR QUE MATO 
U Ñ O S O PARDO 

El abogado aragonés José Ma
nuel Marracó Espinos, en represen
tación de las 70.000 personas que 
forman parte de la casi totalidad de 
los grupos de conservación de la 
Naturaleza del Estado español, 
compareció en el Juzgado de Cer-
vera del Río Pisuerga para ejercer la 
acción popular contra Lorenzo Fer
nández, vecino del pueblo palenti
no de Brañosera que el pasado día 
30 de octubre, en el transcurso de 
una batida de caza mayor, disparó 
cinco tiros contra un oso causán
dole la muerte. 

La acción popular persigue la 
condena del autor de la muerte del 
oso por considerar que ésta no se 
produjo en defensa propia, sino 
que, como apuntan las investiga
ciones periciales de los disparos 
que causaron la muerte al oso, és
tos se produjeron cuando el animal 
huía y no cuando supuestamente 
atacaba. 

De otro lado, se dio la circuns
tancia que cuando fué abatido el 
oso de Brañosera, la Administra
ción Regional no se quiso hacer 
cargo del animal. El oso estuvo ex
puesto al público en el pueblo du
rante todo un día. para admiración 
y regocijo de cazadores y vecinos 
y la perplejidad y asombro de las 
personas sensibles por la Naturale
za que. atraídas por la noticia, se 
acercaron al pueblo. 

Hasta tal punto llegó la indife
rencia administrativa por el hecho, 
que los técnicos de la Universidad 
de León para recuperar los restos a 
fin de practicar las pruebas pericia
les, hubieron de recogerlos del ba
surero. La piel y la cabeza ya ha
bían sido apartadas como trofeo. 

El movimiento conservacionista 
desea, por tanto, denunciar estos 
hechos ante la opinión pública por 
tratarse de un gravísimo atentado 
contra la supervivencia de la po
blación de osos pardos que viven 
en España y que en la Comunidad 
de Castilla-León no alcanza la do
cena de ejemplares. 

KlROL 
ESKALADA 

COMPETICIÓN DE 
ESCALADA EN DONOSTIA 

El Teatro Victoria Eugenia de 
Donostia será escenario el próximo 
27 de enero de la primera competi
ción estatal de escalada homolo
gada por el Comité de Competi
ciones de la F.E.M. La final será 
televisada en directo por ETB-1. 
Las inscripciones pueden realizar
se en la Federación Guipuzcoana 
de Montaña - Prim, 21 - Donostia 
(Tfno. 943-461440). 

ROCK MASTER 88 

Nuevamente se celebró en Arco 
di Trento (Italia), la competición 
quizás más importante del calen
dario de la escalada deportiva. Ex
celente organización: atenciones, 
suculentos premios, despliegue in
formativo... El show va a empezar. 

Se compitió durante el sábado y 
domingo 1 0 y 11 de setiembre. 26 
escaladores masculinos y 9 feme
ninas. Dos vías para cada uno: 7c 

a vista y 8a con ensayos para las 
féminas y 8a a vista y 8b* con en
sayos para los masculinos. Las vías 
a vista se realizaron el sábado y las 
ensayadas el domingo. Participan
tes de todo el mundo: Yugoslavia, 
USA, Australia, Japón... 

Presupuesto de 30 millones, 10 
para la pared y 20 para organiza
ción (patrocinado en gran parte 
por «La Sportiva»), Director y res
ponsable: Angelo Seneci: Hervé 
Laille abrió y equipó las vías: muy 
bien, chicos. Público: el sábado 
4.000 personas durante el día y 
5.000 durante la noche y el do
mingo 8.000. Total estimado 
1 3.000 espectadores. Premios: 1.°, 
8.000.000 de liras: 2.°, 4.000.000: 
3.°, 2.000.000. para ellos y ellas. 
Empate en la primera posición 
masculina: 6.000.000 de liras para 
cada uno. 

Además, hubo competición de 
velocidad el sábado por la noche: 
bastante espectacular, luces por 
aquí, ruidos por allí. Vencedor: 
Jacky Godoffe, ¡como no! A conti
nuación, concierto. 

Clasificación de las pruebas de 
dificultad: 

Erramun Irastorza 

CLASIFICACIÓN FINAL «ROCK MASTER 88» 

NOMBRE 

Masculina 
1. Patrick Edlinger 
1. Stefan Glowace 
3. Didier Raboutou 

Femenina 
1. Lynn Hill 
2. Isabelle Patissier 
3. Paola Pons 

NAC. 

F 
D 
F 

USA 
F 

METROS 
VIA A VISTA 

21,45 
21,45 
21,45 

21,45 
21,45 
17,12 

METROS 
VIA ENSAYADA 

18,10 
18,10 
17,60 

21,45 
21,35 
18,85 

METROS 
TEN.TOTAL 

1 39,54 
1 39,54 
1 31,04 

1 42,88 
1 42,78 
1 35,96 

Patrick Edlinger. 
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ESKUTITZAK 

LA CRITICA Y SUS FORMAS 

«De regreso unos catalanes me 
llevaron a Lérida y, aunque resulte 
sorprendente, no me dejaron pagar 
en un bar.» Esta expresión apareci
da en el n.° 9 de «Rutas Pyrenaica» 
ha merecido dos críticas que con
ducen a sus autores a conclusio
nes totalmente opuestas. 

Diré , ante todo, que con ese co
mentario pretendía combatir un 
estereotipo, mas por lo que veo he 
contribuido a alimentarlo. Acepto, 
pues, la crítica, y como puede que 
también se hayan sentido ofendi
das otras personas, pido disculpas 
públicamente. 

Veamos ahora las valoraciones 
de mis interlocutores: F.l. a pesar 


