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ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

84 representantes de los Clubs de 
Montaña y 29 de los federados se 
dieron cita el 1 de diciembre pasado 
en Elgoibar para asistir a la Asamblea 
General Ordinaria de la E.M.F., una 
asamblea que pudo ser de puro trá
mite, con los tradicionales informes 
de las diferentes vocalías, de no ser 
por la polémica suscitada en torno a 
la actuación de la Federación en el 
conflicto de Atxarte y en la que el 
Presidente manifestó la sensibilidad 
por el tema y la participación en el 
Concurso de Ideas, con un gran es
fuerzo económico. 

A continuación facilitamos el ca
lendario de actividades oficiales para 
1992 y un resumen de lo que ha sido 
el año 1991 en cifras. 

Calendario 1992 

15 Marzo: Travesía de Esquí de 
Montaña. 

26 Abril: Marcha de Orienteering. 

30 Abril-3 Mayo: Asamblea de la 
U.I.A.A. en Donostia. 

7 Junio: Marcha Regulada Infan
til (Manu Yanke). 

14 Junio: Marcha de Orientación 
(Gallarraga). — 

20 Setiembre: Día del Recuerdo 
en Besaide. 

25 Octubre: Marcha de Vetera
nos (Urdaburu). 

11 Diciembre: Reparto de los 
Premios Pyrenaica. 

Actividades de la E.M.F. en 1991 

Actividad 

XIV Travesía de Esquí de 
Montaña 

IV Campeonato de 
Orienteering 

XII Marcha Regulada In
fantil 

XIII Marcha de Orienta
ción 

XIV Marcha de Veteranos 
X Premios Pyrenaica 

Partic. 

26 

132 

876 

150 
311 

56 

Cursos de las Escuelas 

Escuela 

Araba 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Cursillistas 

217 
159 

1.399 

Dos históricos de la escalada vasca, Eli Ojanguren y Alberto 
Besga, en el momento simbólico de plantar un roble el 24 de 
noviembre, en la concentración de montañeros en Atxarte, 

convocada por diversos clubs de montaña. 

Los GR se van 
extendiendo por 

toda nuestra 
geografía. 

El senderismo es 
una actividad 
apta para todas 
las edades. 

Licencias de federados en 1991 

Provincia 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Totales 

Mayores 

1.402 
4.090 
7.538 
2.299 

15.329 

Juveniles 

90 
210 
499 
164 

963 

Infantiles 

265 
578 
845 
405 

2.093 

Total 

1.757 
4.878 
8.882 
2.868 

18.385 

Credenciales 

608 
1.383 
4.873 
1.778 

8.642 

Número de accidentes en 1991 

Provincia 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Total 

Accidentes 

26 
58 

107 
98 

289 

La relación de accidentes mortales 
es la siguiente: Javier Garibi Jiménez 
(Espigúete), Félix Agüero Vegas 
(Espigúete), Martín Uriarte Bautista 
(Espigúete), Luis Miguel Torre 
Arriaga (Picos de Europa), Julio 
García García (Midi D Ossau), Juan 
Antonio Pérez Pérez (Pico Marinda). 

Noches pernoctadas en refugios 

Refugio 

Arraba 
San Adrián 

Totales 

Federados 

377 
497 

874 

No federados 

326 
447 

773 

Escolares 

86 
338 

424 

Total 

789 
1.282 

2.071 

Relación de actividades de las Federaciones Territoriales. Año 1991 

ARABA 

1 Marcha Provincial Infantil 
1 Marcha Provincial de Fondo 
1 Semana de Cine de Montaña (G.M. Gazteiz) 
1 Campamento Infantil 
Asistencia a Juegos Escolares de Euskadi 
1 Travesía Fondo «Hiru Haundiak» (E.M. Iradier) 

Participantes 

215 
153 

180 
30 

450 
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BIZKAIA 

Infantiles y juveniles 

Campamentos 
Marchas reguladas 
Salidas deporte escolar 

Mayores 

Marcha de fondo 
Travesía de esquí 
Marchas reguladas 
Carreras de orientación 
Cursos de iniciación 
Cursos de orientación 
Cursos de iniciación a la escalada 
Cursillos de medicina 
Cursos de esquí 
Semanas de Montaña 

Número 

6 
8 

11 

1 
1 

14 
11 

2 
4 
2 
1 
1 
3 

Participantes 

152 
1.013 

11.200 

83 
45 

802 
653 

40 
75 
20 
39 
12 

GIPUZKOA 

Campamentos infantiles 
Marchas reguladas infantiles 

Deporte escolar 
Clubs 

Cursos iniciación montaña 
Refugio Xoxote 
Refugio San Adrián 

Marchas reguladas mayores 
Marchas reguladas veteranos 
Travesías esquí montaña 
Competición escalada deportiva 

Campeonato estatal 
Campeonato Euskadi 
Otros campeonatos 

Número 

27 

6 
20 

15 
5 

17 
1 
1 

1 
2 
2 

Accidentes 

810 

2.443 
3.900 

400 
138 

2.550 
135 
30 

30 
33 
27 

NAFARROA 

Marcha Regulada en Irurzun 
I Marcha de Veteranos (C.D. Navarra) 
L Campeonato Estatal de Montaña 

(Organizado por Anaitasuna en Belagoa) 
II Campeonato de boulder 
Excursiones para infantiles 
Campamentos iniciación a la montaña 
Travesías pirenaicas 
Aventura por Belagoa 
Descenso de barrancos 

Participantes 

109 
140 

1.190 
30 

505 
150 
115 

20 
20 

Precio de la l icencia federa t iva para 1992 

Mayores 
Jubilados 

y beneficiarios 
Juveniles con 

Pyrenaica 
Juveniles 
Infantiles 

ZURICH 

Estatal 

4.390 

3.590 

3.300 
2.500 

235 

Internacional 

6.365 

5.565 

5.275 
4.475 
2.210 

M.G.D. 

Estatal 

3.340 

2.540 

3.150 
2.350 
1.050 

internacional 

5.840 

5.040 

5.650 
4.850 
3.550 

ESTATUTOS DE LA E.M.F. 

El 1 de Diciembre pasado, tras la 
Asamblea Ordinaria tuvo lugar otra 
Extraordinaria con la modificación 
de los Estatutos como único punto 
del orden del día. A petición de bue
na parte de los Clubs de Bizkaia se 
solicita que sea aplazada esta Asam
blea para poder debatir con más 
tiempo la adecuación de los Estatu
tos a la nueva Ley del Deporte. Este 
aplazamiento es sometido a vota

ción, resultando negativo por 54 vo
tos contra 40. 

A continuación se someten a vo
tación los nuevos Estatutos, con el 
siguiente resultado: 

Votos afirmativos: 57 
Votos negativos: 31 
Abstenciones: 6. 
A pesar de ser mayoritariamente 

aprobados, al no alcanzarse los dos 
tercios de votos afirmativos, según 
los Estatutos vigentes, será necesaria 
otra Asamblea para su aprobación. 

FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

Por la presente convocamos a 
la Asamblea General Extraordi
naria que celebraremos en la 
Sala de Conferencias del Institu
to de Máquina Herramienta de 
nuestra localidad, situado a la 
salida de Elgoibar en dirección 
Azpeitia-Azkoitia. 

La misma se llevará a cabo el 
sábado día 14 de marzo de 1992, 
en primera convocatoria, a las 
16,30 horas, y 17,00 la segunda, 
con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1. Modificación de los Estatu

tos. 

La recepción de las enmien
das, mecanografiadas, se cerrará 
con fecha 14 de febrero de 1992. 

EUSKALMENDIZALE 
FEDERAKUNDEA 

Gutun honen bidez, 1992ko 
Martxoaren 14ean, Asanblada 
Orokor Nagusia ospatuko déla 
adierazten dizugu. Bera Makina-
Erremintaren Institutko areto na-
gusian, Elgoibartik Azpeiti-Az-
koiti bidean. 

Lehen deialdia arratsaldeko 
4,30 etan ¡zango da eta bigarre-
na 5,00 etan ondorengo. 

GAIZERRENDAZ 

1. Estatutoen aldaketa. 

Zuzenketak, mekanografituak 
noski, Otsailaren 14rako jaso be-
harko ditugu. 

Gure Federakundearen onera-
ko etorriko zarela zalantzan jarri 
gabe, harezazu besarkada bat. 

Pako Iriondo Lizarralde 
Lehendakaria 

José Inazio Sarasua Garate 
Idazkaria 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE REFUGIOS DE LA F.E.M. 

El pasado día 9 de noviembre tuvo 
lugar en Granada una reunión de la 
comisión de refugios de la Federa
ción Española de Montaña en la que 
participaron delegaciones de dis
tintas federaciones del Estado. En 
ella se acordó el reglamento que a 
partir de ahora regirá en todos los re
fugios homologados por la F.E.M. 
Así mismo, se estudió la carta de ca
lidad de los refugios en sus cuatro 
niveles y que próximamente se espe
ra obtener su aprobación. 

La reunión trató fundamentalmen
te de la marcha del plan cuatrienal 
que sobre refugios de montaña tiene 
acordado el Consejo Superior de 
Deportes y las federaciones territo
riales de Cataluña, Aragón, Navarra, 
País Vasco, Andalucía y Asturias, 
con sus respectivas comunidades 
autónomas. 

Se hizo, así mismo, un avance so
bre un programa de actos que se 
pretenden realizar en la próxima feria 

tecno-deportiva de Zaragoza. Rela
cionado con el problema de los refu
gios, participarán en ella técnicos 
cualificados de varios países alpinos 
que tratarán temas como vertidos, 
aislamientos o aprovechamiento de 
energía solar para suministros. 

Finalmente se vio la necesidad de 
estudiar la posibilidad de incluir en 
próximos planes la figura del alber
gue de etapa que sirve de comple
mento no sólo para el senderismo, 
sino para el excursionismo local. 

ASAMBLEA ANUAL DE 
RANDONNEES PYRENEENNES 

Los pasados días 26 y 27 octubre 
tuvo lugar en Villefranche de Con-
flent (Perpignan) la asamblea anual 
de la asociación Randonnées Pyre-
neennes, en la que participaron, 
además de los distintos estamentos 
de esta asociación pirenaica, repre
sentantes de las federaciones de 
montaña de Cataluña, Aragón, País 
Vasco y Navarra, así como el Club 
Pirenaico Andorrano. En esta reu
nión se trataron temas como la pre
sentación de la filial comercial de 
esta asociación pirenaica, los balan
ces y presupuestos para el siguiente 
año y un amplio calendario de activi
dades para 1992. 

Como tema destacado se celebra
ron dos mesas redondas. Una de 
ellas se dedicó al tema de los nuevos 
refugios y albergues de fin de etapa 
de senderismo que comprenden 
toda la cordillera pirenaica. Esta 
mesa redonda tuvo como base un 
estudio realizado durante el pasado 
año por parte de una empresa de 
opinión francesa, que estudió una 
serie de refugios de ambas vertientes 
de la cordillera. 

La otra mesa redonda se realizó 
también a partir de un estudio de 
iguales características. En esta mesa 
se trató el conflicto que existe en al
gunos puntos de alto ranking turís
tico de montaña en relación a pa
seos, excursiones y senderos. 

AGRADECIMIENTO 
DELGANGUREN 

El Grupo Alpino Ganguren de 
Galdakao quiere expresar su más 
profundo agradecimiento a los clubs 
de montaña, a las escuelas de alta 
montaña, al Grupo de Socorro de 
Montaña de la Guardia Civil de Pan-
ticosa, a la Diputación Foral de Biz
kaia, a S.O.S. Deiak, al Ayuntamien
to de Galdakao, a los medios de 
comunicación y a todos los mon
tañeros que voluntariamente acudie
ron a ayudar en las labores de resca
te de Iñigo Bustinza y Txus Canales, 
así como a todos los particulares que 
han colaborado en labores diversas. 
Eskerrik asko. 

Así mismo quiere manifestar tam
bién su solidaridad con los familiares 
de los montañeros Mikel Urrutia y 
Alex Belategi, recientemente falleci
dos también en el Pirineo Atagonés. 
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Foto: Antonio Ortega. 

CONSEJOS ANTE 
LOS ÚLTIMOS ACCIDENTES 

El refugio del Gorbea, que todavía 
permanece cerrado, está siendo 

profundamente remozado. 

La montaña es bella pero todos 
conocemos los riesgos que entraña. 
Los últimos accidentes nos hacen 
recapacitar sobre las medidas de se
guridad y queremos, desde aquí, 
proponeros una utilizada en muchos 
países y que facilita enormemente 
las tareas de búsqueda. 

Se trata de una pequeña ficha que 
se rellena cuando salimos de un re
fugio y pensamos volver a él des
pués del recorrido, entregándola al 
guarda, si lo tiene, o dejándola en lu
gar visible, si es libre. 

En ella se anotan los nombres de 

las personas del grupo, unos teléfo
nos de contacto, si hay problemas, la 
fecha y hora de salida, la fecha pre
vista de regreso y detalles que facili
ten la búsqueda, como el color de las 
mochilas o vestimenta que vamos a 
utilizar. 

Como veis, el procedimiento 
cuesta bien poco y puede resultar 
muy útil si, por desgracia, hay que 
emplearlo, concentrando los esfuer
zos de búsqueda. En caso contrarío, 
se recoge y... ¡al bolsillo! 

Podéis fotocopiar y ampliar el mo
delo que adjuntamos. 

FICHA PARA DEJAR EN EL REFUGIO 

Nombre de los componentes del grupo: 

Teléfonos donde avisar en caso de tener algún problema: 

Objetivo de la salida (indicar cumbre, itinerario...): 

Día de partida: 

Día de regreso: 

Detalles de identificación (color de mochilas o prendas...): 

Hora: 

Hora: 

Es un consejo de 

XVI SEMANA INTERNACIONAL 
«EL CINE Y LA MONTAÑA», 
DEVITORIA-GASTEIZ 

Como ya viene siendo habitual, el 
Club de Montaña Gazteiz, promovi
do por la Asociación Cultural Araba-
ko Lagunak, organizará una serie de 
proyecciones, exposiciones y deba
tes durante la semana del 9 al 15 de 
Marzo de 1992. 

Los temas a tratar serán como 
siempre la montaña en sus múltiples 
aspectos: escalada, esquí, parapente, 
expediciones, etc., si bien en el mo
mento de su selección ha primado 
sobre todo la calidad o interés ya sea 
artística o documental del film. 

Para la selección, el director de la 
Semana acude personalmente a al
guno de los festivales internaciona
les de mayor prestigio y así podemos 
reunir en una ocasión única los me
jores films y vídeos del momento, la 
mayoría de ellos con un gran número 
de premios, y siendo la única vez que 
se pueden visionar en nuestro país. 

Dado el interés que han suscitado 
las proyecciones, la sala se ha solido 
ver desbordada por un público entu
siasta y es por este motivo que en la 
presente ocasión se realizarán en 
una sala de mayor capacidad y que 
pueda acoger sin problemas a este 
público creciente de una semana 
que ya comienza a conocerse inter-
nacíonalmente. 

Las proyecciones de los 3 ó 4 films 
diarios comenzarán a las 7 horas de 
la tarde, dejando el tiempo suficiente 
para poder continuar los encuentros 
y debates ya comenzados el pasado 
año y que abordan temas de gran in
terés y actualidad en el mundo de la 
montaña y con la participación de 
destacados alpinistas nacionales y 
uno extranjero, pero del que aún no 
podemos confirmar el nombre. 

Entre los films previstos veremos 
representados a 8 países y podemos 
destacar: 

Los franceses: Tótem, de Robert 
Nicod, Gran Premio en Dlablerets y 
Jaca. Chasseur de Tenebres, de 
Alain Majani, Gran Premio en Tren
t e Aconcagua, les parois de la me-
moire. La maison Burgenew, Desir 
d'Everest, etc. 

Los ingleses: Waterfa/I kayak y 
Stone Monkey, la polaca Moj maly 
Everest, y muchos más que harían 
una larga lista. Igualmente, estrena
remos en nuestro país un título aún 
sin finalizar de Sebastián Alvaro para 
la nueva serie de TVE, de «Al filo de 
lo imposible». 

Paralelamente se realizarán unas 
exposiciones en la Casa del Cordón, 
del 2 al 14 de marzo con fotografías, 
bibliografía de montaña, material 
técnico de escalada, etc. 

Las conferencias previstas versa
rán sobre la expedición alavesa al 
Trango; las aves en Álava: ubicación 
y especies en peligro; problemas 
ecológicos, dietética en montaña y 
un tema tratado con el invitado ex

tranjero de actualidad internacional. 
Si deseáis mayor información o 

eres realizador de algún film o vídeo, 
ponte en contacto con nosotros. Os 
esperamos. 

Club de Montaña Gazteiz 
Apartado de Correos, 715 
C/ Cuchillería, 61 
01001 VITORIA-GASTEIZ 
Telf. (945) 25 03 54. 

IX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE MUNTANYA 
VILLA DE TORELLO 

El festival se desarrolló del 16 al 
23 de noviembre de 1991 con un 
gran éxito de público. 

Tras nueve años de existencia es el 
único en su género que pervive en el 
Estado, encontrándose ya bien con
solidado y bajo las manos de su acti
vo director, Joan Salarich. 

Según palabras de su propio di
rector, en la presente edición la cali
dad de los films presentados ha sido 
muy importante, así como el número 
de temáticas tratadas, que han resul
tado muy variadas y agradecidas por 
el público al no estar los filmes cen
trados sólo en la escalada. Igual
mente hay que constatar la práctica 
ausencia de filmes realizados en Es
paña, así como la baja calidad gene
ral de los pocos que ha habido, en 
relación a otros países. 

La novedad más importante en el 
presente año vino de parte de las ex
posiciones, con una muestra muy 
importante realizada por el Museo 
Nacional de la Montaña de Turin, 
mostrando en fotogramas la historia 
de 90 años de cine de montaña. 

También atrajo la atención del pú
blico la proyección de filmes históri
cos, entre ellos las primeras imáge
nes de la ascensión al Cervino el año 
1901. 

El primer premio fue para Kurt 
Diemberger (Austria) por su pelícu
la: Tashigang; ein Tibestisches dorí 
zwischen menschenwelt und gótter-
welt. 

Otros premios: Premi Fundació La 
Caixa, La maison Burgenew, de 
Claude Andrieux, Francia. Premi al 
millor film d'esports de muntanya, 
Moraig, de Bernhard Pack, Alema
nia. Premi al millor film ecológico, 
Wild river no more, de Dieter Plage, 
Gran Bretaña. Premi al millor vídeo, 
Waterfall kayak, de Alun Hugues, 
Gran Bretaña. Premi del Jurat, Cer-
vin, mon amour, de François Ender-
lin, Suiza. Premi Federación Españo
la de Montañismo, Más allá de las 
nubes, de Juan M. Maestre, España. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DE MONTAÑA DE 
MENDIKO LAGUNAK 

Con motivo de su XXX aniversario, 
el Club Mendiko Lagunak, de Amu-
rrio organiza un concurso de Foto
grafía de Montaña con importantes 
premios en metálico. El formato será 
libre, con una superficie máxima de 
40 x 50 cm, tanto en blanco y ne
gro, como color, virados, etc. Cada 
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