
El mundo actual vive una revolución global 
con múltip les y variadas demandas, aunque 
quizás destaquen dos de forma homogénea: 
aumentar la participación directa en las decisio
nes, lo que ha venido a denominarse democra
cia real, y transparencia.

Se alega por los defensores del statu quo 
que el actual marco legislativo por el que se 
rigen las federaciones impide la democracia 
real, esto es, la participación directa de los 
federados en la gestión dem ocrática de la 
Federación. Y se repite tal argumento mientras 
al norte, en Islandia, reforman su Constitución 
usando internet y sus redes sociales.

Y al respecto de la transparencia... ¿Qué 
conoce el montañero de a pie? Para este ejerci
cio vamos a suponer el caso del montañero 
adulto que conform a la mayoría social del 
colectivo. Sabe que abona la cuota de su Club 
de Montaña local, de diferente cuantía según el 
club, por el que éste despliega una serie de 
actividades y al que tiene la capacidad directa y 
real de renovar o censurar. Conoce las cuentas 
del club publicadas anualmente y casi todas 
renqueantes. En dicho club, su club, abonará la 
cuota federativa anual: 66,86 € mínimo para 
una cobertura estatal. De dicha cantidad 46,70 
€ irán al seguro médico que le proporciona una 
cobertura ante accidentes, el cual supone 
negociado a buen precio dado el efecto volu
men. De los 20,16 € restantes, 8,36 € corres
ponden a la revista federativa Pyrenaica. La 
revista hace mención en su web al hecho de 
que ninguno de los miembros de su equipo de 
redacción, ni ninguno de los montañeros que 
escriben, conocidos o s im p les norm ales, 
cobran por ello. Cada año en el número de 
marzo se publican las cuentas.

Nos quedan 11,8 € que hemos abonado y 
que se reparten a razón de 5,90 € para la Fede
ración Vasca y otros 5,90 € para la correspon
diente Federación territorial. Nos conectamos a 
la página web de la EMF y vemos que el último 
informe anual que figura colgado es de 2006! 
Nos conectamos con la Federación de Gipuz- 
koa y conseguimos encontrar un par de pre
sentaciones con una cuenta general de ingre
sos y gastos sin ningún tipo de desglose y en 
el que la partida de administración supone el 
84% del total. En la de Bizkaia y en la alavesa 
nada.

En 2012, en el siglo XXI, en los tiem pos 
actuales, las federaciones deben fomentar la 
participación directa, la democracia real y al 
menos... la transparencia en la gestión: unas 
cuentas claras en las cuatro federaciones, 
anuales, públicas, accesibles a todos' los mon
tañeros, desglosadas, auditadas y con un com
promiso de dedicación de sus cargos de forma 
altruista.

R. Olmos y 15 firmas
de montañeros federados

NECROLÓGICAS
R E C U ER D O  D E  ANATO LY 
M O S H N IK O V
Anatoly Moshnikov falleció el 01/10/2011 en los 
Montes Altay (Rusia), en el Pico Radistov (3523 
m). Un alud se llevó por delante la cordada for
mada por Anatoly, Vitaly Rybakov y Yuri Gerasi- 
mov. Los tres fallecieron. Tras esta escueta 
noticia es el momento de recordar quién era 
Anatoly. Tenía 58 años. Nacido en San Petes- 
burgo, Ingeniero de Barcos y Submarinos, dedi
có toda su vida a la montaña. Al comienzo den
tro de los límites de la URSS, y con el cambio

cas que tanto le apasionaron durante su apasio
nada existencia. Iniciada la década de los 
setenta, sintió el impulso de ascender a las 
cumbres por caminos poco trillados, difíciles y 
complicados, de tal manera que se unió a un 
grupo de amigos de Atxarte iniciándose en el 
universo del alpinismo que le cautivó de por 
vida.

En muy poco tiempo destacó como un hom
bre de enormes cualidades técnicas, segura
m ente innatas, capaz de escalar el m ismo 
grado de dificultad con pies de gato o crampo
nes en las más austeras nortes del Pirineo o 
los Alpes. Fue quien lideró la primera ascensión 
nacional del corredor norte del Drú, y otras 
ascensiones bellísimas que humanizó con su 
elegante presencia, con su perenne sonrisa, 
con su conversación pausada y filosófica en los 
vivaques en los que era una gloria dialogar con 
él. Porque Rolando fue  princ ipa lm ente  un 
humanista de las alturas, necesitado del silen
cio de la naturaleza para encontrar acomodo en 
este desconcertante mundo. Huyó consciente
mente de las rutas q.ue en su momento eran 
objeto de cierta competición. Por éso me pro
puso ascender por la Colton-M acintyre del 
espolón Croz de las Grandes Jorasses, antes 
que la reputada Walker de Cassin. En el silen
cio de las rutas alpinas perfiló su elegancia, ese 
señorío bellísimo que tanto añoramos los que 
tuvimos la dicha de tratarle, de ser sus amigos, 
sus compañeros del alma.

Una semana antes de que fuera arrebatado 
del tiempo, ascendimos por el espolón de los 
navarros a la Peña Telera, sin que desdeñara 
ningún relevo a pesar de que ya tenía sesenta y 
dos años. Fue un día soleado, bellísimo en el 
inicio del otoño. Al llegar a la cima nos tumba
mos felices mirando al cielo, en silencio, gozan
do de la fusión de nuestras almas por estar en 
el mejor lugar de la tierra y con el mejor amigo 
del mundo.

Koldo Orbegozo

ANUNCIOS  
GRATUITOS
Diaporamas de montaña de Roberto Rodrigo: 
Ascensión arista suroeste Broad Peak (8047 
m), Makalu (8465 m), Cumbre principal 
Shishapangma (8027 m) y Lhotse (8516 m), sin 
sherpas ni oxígeno. Tel. 610 458 665. E-mail: 
¡sabelro0@hotmail.com. Blog: "isayrober por 
el mundo".

Blogs
http://kapibloga.blogspot.com
http://lekutxu.wordpress.com/2012/01/10/
los-conquistadores-de-lo-inutil/
http://carlospenalva.webs.com/Fotos2011/
PagPirineos-Maladeta-Dic2011.htm

de sistem a político, en todo el mundo. En 
posesión de las principales distinciones en 
Rusia: Leopardo de las Nieves, Maestro Eméri
to de Deporte de la URSS, y Maestro de Depor
te de Grado Internacional.

Experto conocedor de todos los macizos de 
la órbita rusa: Caucaso, Altay, Pamir, Pamir 
Alay, Tíen Shan, con más de 300 ascensiones. 
Destacan Pico Comunismo, Khan Tengri, Pobe
da, Lenin, Muztag Ata, Ak-Su... Ascendió por 
primera vez al Everest, sin oxígeno artificial, en 
1990, formando parte de la Expedición Interna
cional de la Paz: URSS, USA, China. Repitió al 
Everest y al Daulaghiri, ambas sin oxígeno arti
ficial.

Ha ascendido a los principales picos del 
mundo: McKínley, Yosemite Capitán, Mt. Cook, 
Aconcagua, Kilimanjaro, Cotopaxí, Long Peak, 
Yerdag, M t. Blanc, Matterhorn. M ultitud de 
ascensiones invernales, destacando la cara 
norte del Eiger, la primera repetición invernal 
de la Ruta Sueños de Invierno en el Pícu Urrie- 
llu 8O

Era el director de la agencia CET NEVA en 
San Petesburgo, con la que tantos montañeros 
han ¡do al Asia Central y al Cáucaso. Indepen
dientemente de su valor como alpinista, quere- g 
mos destacar su valor como persona, como 
amigo y como hombre bueno.

Anatoly dirigió la expedición de rescate del 
cuerpo de nuestro hermano Iñigo, en el Khan 
Tengri a casi 7000 m el año 1993. Nos dio su 
palabra y se puso a trabajar con todo su grupo 
para conseguirlo. No le importó el riesgo que 
comportaba subir a la cima del Khan Tengri 
fuera de época jugándose la vida, y cumplió la 
promesa. Al retornar, brindamos en Almaty con 
un vaso de vodka. Desde entonces una fuerte 
amistad se fue forjando entre nosotros. Amis
tad que se fue desarrollando en las visitas que 
durante estos años hicieron él y su grupo a 
Oñati y a Donostia.

Por éso, queremos enviar un fuerte abrazo a 
su mujer Irína y a sus hijos Ivan y Masha. En 
estos momentos tan difíciles nos acordamos 
de ellos y de todo el grupo de amigos de Cet 
Neva, Lisa, Níkolai, Alexis... Su vida fueron las 
montañas, y allí quedó él, en "sus” montañas 
del Asia Central.

Eskerrík asko, Anatoly, desde la cumbre 
donde estás.

Familia Ibarrondo 
Oñati

R O L A N D O  BEC I O R U Ñ A  (1949-2011)
Comenzó su amor por las montañas siendo 
joven, caminando por las rutas de altura pírenai-
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