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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 



del mal gusto del tópico considera 
que la obra realizada está por enci
ma de todo; P.S. por su parte, ad
vierte a Pyrenaica que mire el tipo 
de colaboradores que tiene. 

Reiterando el reconocimiento 
del fallo, agradezco el ánimo que 
me da F.l. y siento que P.S. me 
condene tan sólo por un lamenta
ble error, sin detenerse a juzgar 
toda mi trayectoria. 

Luis Alejos 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo botas de plástico Kamet 
Scarpa (n.° 41) y Asoló Carbonfi-
ber (n.° 40), prácticamente nuevas 
y baratas. Interesados llamar al 
tfno. (94) 4151971 (Héctor). 

Vendo pies de gato Kamet 
(n.° 42) poco usados, por 5.000 
ptas., martillo-piolet Interalp, nue
vo, por 2.500 ptas., botas de esquí 
de montaña San Marco (n.° 42), 
color azul marino con polaina, por 
7.000 ptas. Interesados llamar al 
tfno. (943) 62 46 63 (Juan Carlos). 

Película Azpeitia Annapurna 
II, rodada en 16 mm. de 80 minu
tos de duración, realizada por 

Agustín Madrazo y Agustín Are
nas, sobre el Intento de la primave
ra de 1986 a esta montaña. Junto 
con la película pueden proyectarse 
algunas diapositivas de la reciente 
expedición que coronó la çjjna del 
Yalung Kang (8.505 m.). Interesa
dos llamar a los tfnos. (943) 
815215 (Agustín Arenas) y 
81 19 31 ó 81 1011 (Agustín Ma
drazo). 

Vendo botas Boreal, núm. 41. 
tipo Gallbier nuevas. Interesados 
¡lamaral tfno. (943) 27 5612 (por 
las tardes). 

Vendo dos equipos comple
tos de esquí de montaña, prác
ticamente nuevos. Interesados, lla
mar al tfno. (94) 435 64 81. 

LlBURUAK 

RUTAS Y PASEOS POR 
IPARRALDE 
Miguel Ángulo 

Hay que agradecer a este grupo 
de aficionados a la montaña, reu
nidos en «Sua Edizoak», que se ha
yan atrevido a afrontar el reto de 
una publicación de montaña tra
duciendo del francés dos publica
ciones anteriores de Miguel Ángu
lo: «Randonnées en Pays Basque» 

para quien sienta la Inquietud de 
conocer Euskal Herria. 

Ficha técnica: Título: Rutas y pa
seos por /parra/de. Autor: Miguel 
Ángulo. Edita: Sua Edlzioak (Sil
bo) 1988. Formato: 10 x 22 cm. 
Páginas: 111, Precio: 1.375 pese
tas. 

Txema Urrutia 

OTRAS NOVEDADES 

(1986) y «Promenades en Pays 
Basque» (1988). 

A! presentarlas conjuntamente 
en una sola obra su reúnen 56 pa
seos por la montaña vasca de Ipa-
rralde, aptos —la mayoría de 
ellos— para cualquier aficionado y 
ofreciendo siempre lo mejor y más 
Interesante de una montaña prácti
camente desconocida para los 
vascos del Sur de la muga. 

Con el estilo característico de 
Miguel Ángulo y su riqueza des
criptiva en unos textos preocupa
dos por la huella hlstórico-cultura 
y en sus conocidos croquis, este li
bro (preparado para ir en la mochi
la) será la puerta abierta a Iparralde 

Euskal Pirineoa - El Pirineo 
vasco, de Luis P. Peña Santiago. 
Editorial Elkar, 1988. 370 páginas. 
Encuademación cartoné. Precio: 
3.200 ptas. 30 ascensiones a cum
bres representativas. 

Ansabere, geografía verti
cal, de Jesús M. Rodríguez. Edito
rial Goilur, 1987. 74 páginas. Pre
cio: 675 ptas. Recopilación de vías 
de escalada en las agujas de Ansa
bere. 

Mapa de Aizkorri, de Imanol 
Goikoetxea. Reedición del mapa 
1:25.000 de 1984, a un tamaño 
más manejable, y con información 
sobre toponimia, monumentos 
megalíticos, datos de la parzonería 
y servicios en los pueblos. Precio: 
500 ptas. 

Mapa del valle de Oriartzun, 
del grupo OBIE. Escala 1:20.000. a 
4 tintas y con mapas parciales de 
cada barrio del municipio. Precio: 
500 ptas. 

•FERRINQ 

LAS TIENDAS 
DÉLOS 

CATORCE 
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