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balna denda jartzeko adorea falta. 
Etzateko modua egin dugunean jan 
eta edan egin dugu, arratsaldeko atse-
den orduei etekln guztia ateratzeko. 

Asteartea, uztailak 8. 02:30etan jo 
du despertadoreak. Kremailera ¡rekitze-
rakoan aurpegira etorri zaldan ¡zotzak 
esnatu nau, Albertok sukaldea martxan 
jarri du. Handik denbora batera ura 
gertu dagoela esan dlt, baína gogo txa-
rrak eraginda edo ez dut ezer hartu. 

Ateratzeko prestatu bltartean, oso 
¡lun dagoela eta hórrela ez goazela 
inora eta ¡txoitea erabaki dugu, 6tara 
arte atzeratu dugu ¡rteera. Bostak 
aldera, kanpora beglra jarri eta hlzke-
tan hasi gara; blok ere pareta oso 
tente ¡kusi dugu, gero eta tenteago, 
metro asko direla ¡rudltu zaigu eta 
ibilbide guztian elur biguna ¡kuslta 
erorketa bat ¡zateko aukera asko ¡kusi 
ditugu. Asmoa bertan behera uztea 
atera da hizketaldian eta erabaki 
gogorra ¡zanlk ere, hartu beharrekoa 
¡ruditu zalgu. 

Eguzkiak indarra hartu ahala pasar-
tearen kolorea aldatuz Joan da, argiak 
zailtasunak leunduko balitu bezala. 
Begira eta beglra egon gara behin eta 

berriz, baina azkenean geure buruak 
engainatzen aritu garela ¡ruditu zalgu. 
"Benga hi, hankak lurrean, hartu ezak 
walkía eta hots egin ezak behera 
bagoazela esanez". 

Behekoei deplaukí bota dlegu era-
bakia, egunsentí polita dugula, dena 
zoragarri dagoela balna behere goaze
la. Noralno iritsi garen galdetu dlgute-
nean zera esan dlegu: "ez gara denda-
tik atera ere egln, azkenengo salo hau 
prolektuan jarri dugun ¡lusloak bultza-
tuta egln dugu, balna hotzean begira-
tuta, baldlntza hauetan ez dugu zer 
eglnlk; aurrera joko bagenu nekez 
galndltuko genuke pasartea eta tipoa 
joka-tzen arltzea ere ez da kontua. Ez 
du merezl".Q 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

75 ANIVERSARIO 

La Euskal Mendizale Federakun-
dea se encuentra en pleno proceso 
de preparación de su 75 aniversario, 
que tendrá lugar en el año 1999. Ya 
se van perfilando algunas de las acti
vidades a realizar, como una Fiesta 
de Hermandad en Elgeta, la edición 
de un libro que recoja estos 75 años 
de actividad, una reunión de escala
dores veteranos, una exposición iti
nerante de fotografías históricas... 

La idea es realizar numerosas 
actividades en los diferentes territo
rios, por lo que desde esta página lla
mamos vuestra atención, por si se os 
ocurre alguna sugerencia para este 
Importante evento. De ser así podéis 
presentar vuestras ideas y propues
tas a vuestra Federación Territorial o 
a la E.M.F. Apartado 142. Elgoibar, 
antes del próximo 31 de octubre. 

local, Izadi Zaleak, pudiendo tomar 
parte en ella los montañeros mayo
res de 40 años que estén en pose
sión de la licencia de federado, dis
tribuyéndose en patrullas de dos o 
tres marchadores. 

La salida se efectuará a partir de 
las 8 de la mañana en los locales 
de la sociedad, que este año cele
bra su 25 aniversario, para realizar 
un recorrido de 18 km pasando por 
las cumbres de Arrolamendi, Arra-
noaitz, Oregi y Gorostiaga (943m.), 
punto culminante del recorrido que 
f ina l izará, tras cuatro horas de 
marcha, en el parque de Mirandao-
la, donde los participantes podrán 
ver el funcionamiento de la antigua 
ferrería. Las inscripciones se pue
den realizar en la misma salida, en 
la cal le Patr ic io Echeverr ía de 
Legazpi o l lamando al te lé fono 
(943) 73 11 68, antes del día 10, en 
días laborab les de 18,30 a 20 
horas. 

de escalada de la escuela de Atxarte. 
El objetivo es dar a las vías de Atxar
te un nivel de segundad acorde con 
las necesidades actuales, para ello 
poco a poco se irán sustituyendo 
aquellos seguros que, por viejos y 
oxidados, no resultan nada fiables, 
por otros de última tecnología. Todo 
el material que se ha utilizado a tal 
fin, tanto parabolts como reuniones 
y anclajes químicos son de acero 
inoxidable. El plan incluye, además, 
ir abriendo progresivamente una 
zona de escalada especial para esca
ladores noveles y para la realización 
de cursillos. 

La realización del trabajo corre a 
cargo de la Escuela Bizkaina de Mon
taña y la f inanciación se realiza 
mediante una subvención otorgada 
por la Dirección de Deportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Este año 
la inversión realizada ha sido de 
500.000 pts. y la Diputación ha 
garantizado mantener dicha subven-

EQUIPO DE ESCALADA 
DEPORTIVA 

Este año la E.M.F. se ha volcado 
con la Escalada Deportiva, organi
zando el Campeonato de Euskadi en 
el Rocódromo del Pío Baraja y con
feccionando un equipo para partici
par en las pruebas de la Copa de 
España de Gasteiz, Alicante y Murcia 
y en el Campeonato de España a 
celebrar en Aviles, financiando los 
gastos de inscripción, locomociones 
y gastos de alojamiento y manuten
ción durante las citadas pruebas, 

El equipo de la E.M.F. está forma
do por Patxi Arozena, Iker Arroitajau-
regui, David Carretero, Gotzon Gar-
deazabal, Rikardo Otegui y Patxi 
Usobiaga, en cuanto a los chicos y 
Leire Aguirre y Josune Bereziartu, 
por las féminas. 

Equipo de Euskadi 
de la E.M.F. 

para las 
competiciones de 

Escalada Deportiva 

MARCHA DE VETERANOS 

La local idad gipuzkoana de 
Legazpi será escenario el próximo 19 
de octubre, de la XX Marcha de 
Veteranos de Euskadi de la E.M.F. y 
Marcha Regulada de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos. La orga
nización correrá a cargo del club 

Instantánea de las pruebas 
de práctica de progresión y 

recate en glaciar 

REEQUIPAMIENTO DE ATXARTE 

La Federación Bizkaina inició la 
pasada primavera un ambicioso pro
yecto de reequipamiento de las vías 

ción al menos durante dos años 
más, transcurridos los cuáles el pro
yecto se seguirá manteniendo, pero 
se deberá renegociar el importe de 
la subvención. 

CURSO DE ALPINISMO EN EL 
MACIZO DEL MONT BLANC 

Durante los días 30 de junio al 6 de 
julio se impartió en el macizo del 
Mont Blanc, el curso de Alpinismo en 
medio glaciar organizado por la 
Escuela Bizkaina de Alta Montaña 
que contó con una participación de 
once alumnos y tuvo como base Cha-
monix. 

Pese a las adversas condiciones 
meteorológicas reinantes en la zona 
durante toda la semana, se realiza
ron escaladas en hielo, prácticas 
sobre progresión en glaciar y rescate 
en grietas en los Glaciares de Bos-
sons y La Mer de Glace, además se 
hicieron escaladas en roca en las 
escuelas de Gaillands y Vallorcine. 

Por otra parte la escuela Bizkaina 
organiza también para los meses de 
diciembre-97 y enero-98, un curso 
de adaptación a la extrema altura 
que tendrá lugar en el Aconcagua 
6959 m. Para mayor información 
dirigirse a la Federación Bizkaina de 
Montaña. Tel (94) 441 18 83 martes y 
jueves de 19 a 21h. 
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