
Caracas,29-10-10 
A quien pueda interesar. 
 
Aprovechando el comentario de Alberto, que no estoy informado de eso, por eso no emitiré 
opinión, pero si leo cosas que me llaman la atención. 
 
Primero: el dinero para la roca fue entregado cuando? a donde?  
y a quien?, y si ya fue entregado por que no hay ni una vía equipada? Quien tiene ese 
material? Por que no lo usan?, o prefieren tenerlo en un cuarto en cajas? Donde están las 
primera vía?, que se ha hecho con el dinero entregado a la comisión?, mira que para cumplirle 
al Ministro (SEGÚN LA CARTA) tienen que empezar a trabajar, les faltan TODAS LAS VIAS 
PROMETIDAS, QUE SI NO ME EQUIVOCO SON 300 O 400.  
 
Segundo: eso de que “el dinero fue entregado a la comisión” me suena que fue hace poco… 
señores se esta acabando el año… ese dinero y esa comisión tenia que tener todo listo para 
empezar a trabajar a principios de año (seria lo normal). Ojo no digo con esto que la comisión 
esta trabajando mal (si no empiezan, no se sabe…), pienso que es la FEVME la que tarda y 
funciona mal todo, (menos las compes de velocidad) aprovechando este punto de las compes 
de velocidad… creen Uds. que esto es masificación de la escalada?… cuando solo se han 
realizado compes de esta modalidad este año, las otras se han suspendido por falta de jueces, 
y para que no pase con la de dificultad de noviembre están preparando a “jueces express”·… 
también otro punto que me llama la atención es esto de los “jueces express” he visto así por 
encima cursos de “jueces de 15 min.” “Y léete el reglamento que esta en la página web”, no 
creo que de aquí salga una persona preparada para afrontar tal responsabilidad!!. 
 
Tercero: Revisar las tarifas de el personal técnico, será esa una de las tantas cosas por las 
cuales se están quedando sin jueces, armadores ayudantes, etc,?...  Creo que es una falta de 
respeto para los que ponen todo el esfuerzo en ayudar en las competiciones y que lo han 
hecho durante tantos años… una respuesta a esta pregunta ya me la dieron “hay que hacerlo 
por amor al arte”, yo pienso que así nunca se llegara a profesionalizar el trabajo de armadores 
jueces ni de los mismos escaladores, otra excusa también fue: “es que estamos trabajando 
como en un ministerio” ellos son los que nos dan los bolívares y nosotros tenemos que 
rendirlos durante el año, y aquí es donde me hago otra pregunta: quien tiene la culpa el 
ministerio por darle la X cantidad de dinero o la FEVME por no saber administralos?,  asi por 
encima creo que si no mandan a 8 escaladores de los cuales 2 son los que tienen chance de 
medalla o de quedar en buena posición para esos TOURS EN  EUROPA y usan ese dinero de 
los 6 restantes en algo productivo para masificar la escalada de verdad, seria una opción, otro 
seria ver cuanto es el sueldo de algunos administrativos y evaluar si de verdad ese monto es el 
justo para el trabajo que realizan, digo para que rindan los pocos recursos que le da el 
ministerio a la pobre FEVME.  
 
Señores de verdad la escalada en Venezuela necesita mas escaldores que escalen…  
Hay mucha roca que nos espera y hay pocas competiciones de la FEVME que motiven de 
verdad, solo motivan a esos 8 que viajan y se gastan los recursos que podían utilizarse en 
otras cosas mas útiles y no rinden cuentas…  
 
Lo importante es unirnos y no regalar nuestro trabajo, por que sin querer estas destruyendo el 
futuro de la escalada deportiva, a tu amigo equipador y a tu amigo  armador…  
 
Mi humilde opinión… 
Disculpen las molestias!!! 
 
P.D. ya no se a quien preguntarle por mi certificado de armador que obtuve en  el mes de 
mayo, si algunos de uds me puede informar se lo agradezco.  
 
Gracias y lean bien!!! 
 
 


