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CALENDARIO ELECTORAL 1992 

31 Octubre: 
Apertura del Proceso Electoral. 
Constitución de la Junta Electoral. 

1 Noviembre: 
Recopilación datos de los miem
bros de la Asamblea General 
( todos los m iembros de las 
Asambleas Generales de las 
Federaciones Territoriales (Titulo 
IV del Decreto 265/1990) 

5 Noviembre: 
Apertura plazo presentación can
didaturas a Junta Directiva 

16 Noviembre: 
Final plazo presentación de candi
daturas. 
Proclamación candidaturas - Ini
cio plazo de reclamación contra 
candidaturas. 

19 Noviembre: 
Final plazo reclamación contra 
candidaturas. 

23 Noviembre: 
Resolución reclamación - Publica
ción definitiva de las candidaturas. 

29 Noviembre: 
Reunión consti tut iva Asamblea 
General. 
Elección Presidente y Junta Direc
tiva. 
Inicio plazo de reclamaciones. 

1 Diciembre: 
Final plazo reclamaciones. 

4 Diciembre: 
Resolución reclamaciones. 
Cierre proceso electoral. 

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
DISPONIBLE 

La exposición de fotos premiadas 
del Euskadiko Mendi Guztietara, tal 
como anunciábamos en Pyrenaica 
n.2 167, se estará exponiendo a lo 
largo de este trimestre en los clubs 
Ganguren, Biotz Gazte, Juventus, 
Anaitasuna y quizá en el Itxinape. Si 
hay algún otro club interesado en 
disponer de esta colección de 40 
paneles, puede so l ic i ta r lo en la 

secretaría de la EMF en Elgoibar o 
en las oficinas de Pyrenaica en Bil
bao. De momento podemos dispo
ner de la colección hasta fin de año. 

DEVOLUCIÓN DE LAS FOTOS 
DEL EUSKADIKO MENDI 
GUZTIETARA 

Próximamente se pondrán a dis
posición de sus autores las colec
ciones de fotos que se sacaron el 1 
de julio de 1990. El procedimiento 
de recogida será exactamente el 
mismo que se utilizó para su distri
bución: 

- Araba: Club Gazteiz (Félix Alva-
rez) 

- Bizkaia: Federación Vizcaína de 
Montaña (Jesús de la Fuente) 

- Gipuzkoa: Federación Guipuzco-
ana (Pablo Alday) 

- Nafarroa: Club Anaitasuna (Txu-
marra) 

- Iparralde: Auñamendi (Serge 
Isteque) 

Puede haber algún pequeño des
piste con los montes de un territo
rio que se hicieron por montañeros 
de o t ro , pero procuraremos que 
cada uno pueda recoger su bolsa 
exac tamente en el m ismo s i t io 
donde se lo entregaron la primera 
vez. 

DIFUSIÓN DE PYRENAICA EN 
MICROFICHAS 

Hemos empezado la difusión de 
las microfichas que componen toda 
la colección de Pyrenaica, tal como 
anunciábamos en el editorial del 
número 166. Son 152 fichas que 
cubren las 9.174 páginas que se 
publicaron desde 1926 hasta fin de 
1991. Las estamos ofreciendo a las 
bibliotecas, por ahora púbiicas, que 
están interesadas en poder dispo
ner, en un espacio mínimo, de toda 
esa información de montaña tan 
d i f íc i l de consegu i r por o t ros 
medios. Para más información diri
girse a Pyrenaica o a la empresa 
con t ra tada para esta campaña : 
Agency , Siervas de Jesús, 27 -
1S/15, 01001 Vítoria-Gasteiz, Tel: 
(945) 28 91 88 - Fax.: (945) 27 53 46. 
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Izen Abizenak 

Jesús Canales Artetxe 
Iñigo Bustintza Bikandí 
Miguel Ángel Urrutía Orobengoa 
Alejandro Belateguí Izurrategí 
Eduardo Garate Uncin 
Aítor Zorriketa Fernández 
José Joaquín Goñi Azanza 
Raúl Diez Moreno 
Asier Urkízu Agirretxe 
Miguel Ángel Aldalur Lazkano 

Elkartea 

Ganguren M.T. 
Ganguren M.T. 
Escoriaza M.T. 
Escoriaza M.T. 
C.Vasco Camping 
Ganzabal M.T. 
C.D. Navarra 
Deustoko M.T. 
Lagun Onak M.T. 
Lagun Onak M.T. 

ERRENDA 

Iztripua 

Pico Serrato 
Pico Serrato 
Monte Perdido 
Monte Perdido 
Gavarníe 
Lezcun 
Ama-Dablam 
Mont-Blanc 
Izarraítz 
Cervino 

PATXI AROCENA C A M P E Ó N 
DE E S P A Ñ A DE E S C A L A D A 
DEPORTIVA 

Tras su victoria en la competición 
de Barcelona, el donostiarra Patxi 
Arocena se proclamó, por tercer 
año consecutivo, campeón de Espa
ña de escalada deportiva. Se da la 
circunstancia de que ha ganado las 
cuatro pruebas puntuables de la 
edición de este año. 

El segundo clasificado fue el cata
lán Chema Gómez; y tercero Berna
bé Fernandez. En categoría femeni
na la vencedora fue Anna Ibañez 
seguida por Esther Bullido y por la 
vasca Beatriz Jiménez. 

LAMENTABLE FINAL DEL 
OUTDOOR DE DONOSTIA 

La compe t i c i ón de escalada 
Deportiva Outdoor 92, que estaba 
programada para los días 14 y 15 
de Agos to tuvo un lamentab le 
desenlace, con la suspensión de la 
final masculina y un malestar gene
ralizado hacia la organización entre 
los escaladores participantes. 

Las pruebas clasificatorias se ini
ciaron el 14 de Agosto sobre un 
rocódromo instalado en el muelle 
donostiarra y a las que concurrieron 
32 chicos y 7 chicas. De ellos, doce 
representantes masculinos y cinco 
féminas superaron los itinerarios de 
eliminación, quedando la competi
ción vista para la sentencia del día 
siguiente. 

El 15 de Agosto las féminas reali
zaron la prueba con normal idad, 
imponiéndose la toledana Esther 
Bul l ido, seguida por la catalana 
Anna Ibáñez y la gipuzkoana Josu-
ne Berez iar tua. No sucedió lo 
m ismo con la prueba mascul ina 
que, debido al retraso, se inició a 
punto de anochecer, debiendo ser 
suspendida, acusando los partici
pantes de ello al organizador, Erra-
mun Irastorza y al diseñador de la 
vía, David Tarrago. Debido a ello, la 
compet ic ión mascul ina no pudo 
puntuar para la Copa de España, 
ante el desencanto de los escalado
res que se habían desplazado hasta 
Donostía. 

VI MARCHA 
"HIRU HANDIAK 1992" 

La ya clásica marcha Aízkorr i -
Anboto-Gorbeía, organizada por la 
Sociedad Excursionista Manuel Ira-
dier (90 Km y 4.000 metros de des
nivel) ha bat ido este año dos 
récords: el de participantes que han 
sal ido (467, de los que 26 eran 
mujeres) y el del mal tiempo: niebla 
en Elgea y lluvia, lluvia, lluvia que 
hizo que sólo terminasen 125 esfor
zados varones. 

MEMORIAL JULIO GARCÍA 

El pasado 7 de junio se inauguró 
el GR 25 (La vuelta a la llanada) con 
la participación de los clubs Goiena 
y S.E. Manuel Iradier, que organiza
ron dos marchas: una a pie y otra 
en BTT. Coincidiendo con este acto, 
se inauguró cerca de Landa, entre 
las etapas 9 y 10, un monumento en 
recuerdo a Julio García, el principal 
promotor y colaborador del GR 25, 
que falleció hace un año en acci
dente de montaña en el Ossau. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Concurso de D i a p o s i t i v a s , 
Flora y Fauna de Montaña, con
vocado por el Grupo Montañero 
Vizcares. El plazo de recepción 
f i na l i za el 19 de D i c i e m b r e . 
100.000 ptas. en premios. Enviar 
un máximo de 4 diaposit ivas por 
m o d a l i d a d a: José M s A l a d r o . 
Covadonga , 34. 35530 In f ies to 
(Asturias). Para más información 
llamar al tfno.: (98) 571 02 73. 

Tenemos permiso para el Cho 
Oyu (postmonzón-93). Buscamos 
grupo para compartir el permiso. 
Intersados llamar a los tfnos. : (972) 
84 13 57 /84 27 79 (Caries). 

O l v i d a d a c á m a r a de f o t o s 
Mino l ta 300-X en el re fug io de 
Monte Rosa el pasado 12 de Agos
to. Agradecería al que se la "encon
tró" me la devuelva de la forma que 
crea opo r t una . Mi d i recc iones : 
Ramón y Cajal, 24 - 42A. 48014 Bil
bao. Tfno.: 475 62 19 (Jon Karla 
Larrañaga). 

Encontrada cámara de fotos 
en la escuela de escalada de Egíno 
el día 12 de Julio. Si la has perdido 
puedes llamarme al tfno.: (94) 427 
38 73 (Samuel) 

Encontrada bota doble Koflach 
en Ibón de Arríel. Si la has perdido 
llama al tfno.: (948) 25 89 11 (Javi) 

Busco compañeros de excur
sión para salir los fines de semana 
especialmente a Pirineos. Haremos 
tresmiles, aristas e invernales facti
bles. Si te gustan los empachos de 
cimas y los recorr idos duros ya 
sabes donde estoy. Dispongo de 
coche y tengo 24 años. Carlos Bañe-
za. San Ramón, 3 - 4S A. 20300 Irún. 
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