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NOTICIAS DE LA EMF 

PRECIOS DE LA LICENCIA VASCA PARA 1998 

GASTEIZ SERA ESCENARIO 
EL 16 DE ENERO 
DE LA II GALA DE LA E.M.F. 

El viernes 16 de enero, la Sala 
Araba que la Cja Vital tiene en las 
Galerías Comerciales Dendaraba 
de la capital alavesa, será escena
rio de la II Gala de la E.M.F., en la 
que se entregarán los premios de 
la Euskal Mendizale Federakundea 
a los deportistas de montaña más 
destacados delaño. En este acto, 
organizado por el Grupo de Mon
taña Gazteiz, se entregarán tam
bién los Premios Pyrenaica de Artí
culos y Diapositivas de Montaña. 

Este acto, que dará comienzo a 
las 7,30 de la tarde, se completará 
con una proyección de un audiovi
sual realizado por el fotógrafo de 
Amurrio, Cristóbal Carlos Burgos. 
La entrada será libre. Posterior
mente habrá una cena en el Res
taurante Sokoa, a la que asistirán 
los galardonados y cuantas perso
nas lo deseen. Dado lo limitado del 
aforo del restaurante, la inscripción 
para la cena se abre desde este 
momento. El precio es de 3.000 
ptas. y hay que apuntarse en el 
G.M. Gazteiz, en la calle Cuchille
ría, 61, de martes a viernes de 8 a 
10 de la noche, o llamando al telé
fono (945) 25 03 54. 

PREMIOS DE LA E.M.F. 

La Junta Directiva de la Euskal 
Mendizale Federakundea ha acor
dado conceder los premios corres
pondientes a 1997 a las siguientes 
personas: 

-Premio a la mejor actividad 
alpinística a losu Merino, por la ter
cera repetición Integral de la Vía 
Ferrari al Cerro Torre. 

-Premio al mejor escalador a 
Patxi Usobiaga, por su excelente 
temporada en la que ha conseguido 
el Campeonato de Europa Júnior de 
Escalada y el cuarto puesto en el 
mundial juvenil. 

-Premio a la mejor actividad 
divulgativa a Kepa Lizarraga, por el 
excelente trabajo de divulgación de 
consejos para prevenir los acciden
tes y lesiones en montaña, que 
viene realizando en la revista Pyre
naica 

A continuación os presentamos 
una breve reseña de los tres pre
miados. 

losu Mer ino 
En estos mo
mentos en que 
el alpinismo de 
v a n g u a r d i a 
parece encami
narse hacia las 
altas cumbres 
del Himalaya, en 
detrimento de la 

escalada de dificultad, la actividad 
realizada por este elgoibarrés en la 
Vía Ferrari del Cerro Torre, los días 
18 y 19 de febrero, tiene doble 

valor. En compañía del riojano 
Simón Elias, aceptó este desafío 
que adquiere caracteres extremos 
cuando los intentos se dir igen 
hacia la cara Oeste del centinela de 
la Patagonia, la más expuesta a las 
borrascas del Pacífico. Para escalar 
esta vía hay que saber esconderse 
como un topo, acechar como un 
leopardo, trepar como un gato y 
bajar como un sarrio, envite que 
realizaron los dos protagonistas de 
esta difícil escalada. 

Patxi Usobiaga 
Patxi Usobiaga 
ha sido la cabe
za visible de una 
excelente tem
porada realiza
da por los jóve
nes escaladores 
del Club Zut i -
kan, en el que 

también han destacado Joseba 
Saiz y Gaizka San Pedro. Patxi 
Usobiaga no conforme con la 
Copa de Europa conseguida, los 
días 15 y 16 de noviembre se pre
sentó al Campeonato del Mundo 
Júnior, que se disputó en Imst 
(Austria). No se encontraba a tope, 
pues acababa de salir de una 
lesión que le tuvo diez días parado. 
Al f inal , tras consultarlo con la 
almohada, se animó a ir a Austria, 
dándonos la alegría de conseguir 
el 42 puesto en el Campeonato del 
Mundo. Se quedó a un paso del 
podio, pero qué habría ocurrido de 
llegar en plena forma? 

Kepa Lizarraga 
El premio conce
dido a Kepa 
Lizarraga, es un 
reconocimiento 
a una labor a 
largo plazo. Son 
ya muchos años 
los que el Dr. 
Lizarraga lleva 

dando charlas, participando en cur
sos y escribiendo en favor de la pre
vención de accidentes y la seguridad 
en montaña, desde su posición de 
asesor médico de la Federación Biz-
kaina de Montaña. Por centrarnos en 
sus escritos, podemos comentar que 
lleva colaborando con Pyrenaica 
(además de con otras publicaciones) 
desde hace seis años, preparando 
para cada número un estudio sobre 
un tema relevante, bien documenta
do y adecuadamente ¡lustrado. 
Desde aquel "Las uñas negras" del 
primer trimestre de 1991 han apare
cido ya 20 magníficos trabajos, que 
no suponen sólo estudios de revi
sión sino que aportan en bastantes 
casos avances de investigación apli
cada sobre lesiones, entrenamiento, 
equipo, condiciones... Cada trimes
tre muchos lectores de Pyrenaica 
esperan con interés el artículo de 
consejos del médico. 

CATEGORÍA 
INFANTIL 
JUVENIL 

ESPAÑA 
1.425 
1.975 

JUBILADO/BENEF. 6.550 
MAYOR i 7.350 

PIRINEO FRANCÉS 
3.475 
4.025 
9.900 

10.700 

Suplementos: 

EUROPA 
5.475 
6.025 

11.175 
11.975 

-Licencia FEDME: 1.000 ptas. -B.T.T.: 2.650 ptas. -Esquí Alpino: 
-Expediciones: 40.000 Ptas. 

MUNDO 
15.800 
16.350 
21.500 
22.300 

2.975 ptas. 

NUEVOS DIRECTIVOS 

Con el fin de reforzar el equipo 
federativo con vistas a la celebración 
del 75 aniversario de la Euskal Men
dizale Federakundea, Patxi Gasta-
minza, ex-presidente de la G.M.F., ha 
sido nombrado vicepresidente 2- de 
la E.M.F. Por otra parte, en la Asam
blea General de la Gipuzkoako Men
dizale Federakundea celebrada el 
pasado 30 de octubre, Andoni Larra-
ñaga ha sido elegido presidente de la 
citada Federación. 

I I I J O R N A D A S DE E S T U D I O 
SOBRE EL DEPORTE EN LOS 
PIRINEOS 

Los días 16 y 17 del pasado mes 
de octubre y bajo los auspicios de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirine
os, se celebraron en Canillo (Princi
pado de Andorra) las III Jornadas de 
Estudio sobre el Deporte en los Piri
neos, que en esta ocasión versaron 
sobre los deportes de montaña. Las 
ponencias presentadas por los orga
nizadores fueron: 

-Papel de la Administración en las 
profesiones deportivas de montaña 

-La formación y las competencias 
profesionales del educador deportivo 
en esquí alpino y disciplinas asocia
das, en Andorra. 

-La formación y las competencias 
profesionales del educador deportivo 
en montañismo y disciplinas asocia
das, en Andorra. 

—Así pues seguimos a la espera 
del Decreto que regule, al f in, las 
anheladas titulaciones y que según 
los representantes políticos presen
tes, verá la luz el presente año. 

LICENCIA FEDERATIVA VASCA 

Según la legislación deportiva, 
la E.M.F. es el órgano competente 
para expedir las licencias de fede
rado. Por este motivo, a partir del 1 
de d ic iembre ha comenzado ha 
expedirse la l icencia federat iva 
vasca en exc lus iva, vál ida para 
1998, que tendrá como único segu
ro el de Broker's. 

La nueva licencia vasca se carac
teriza por lo siguiente: 

1. No cambiará la situación res
pecto al seguro, pues será válido 
para todo el terr i tor io del Estado 
español, pudiendo ampl iarse su 
cobertura a Europa o el resto del 
mundo, según la modalidad elegida. 

2. Será 1.000 pesetas más barata 
que la licencia de la FEDME. 

3. No permite hacer uso de los ser
vicios ofrecidos por la FEDME que, 
principalmente, son los siguientes: 

-Obtener descuentos en los refu
gios de la FEDME o que tengan reci
procidad con ella. 

-Tomar parte en las actividades de 
la FEDME: cursos de la Escuela de 
Benasque, competiciones... 

-Obtener subvenciones de la 
FEDME. 

Si a lo largo del año se quiere dis
frutar de alguno de estos beneficios, 
se podrá adquirir la licencia española 
previo pago de 1.000 pesetas. 

CONSIDERACIONES DE LA ASE
SORÍA MÉDICA DE LA E.M.F. 
(Resumen de los accidentes) 

Fecha: Septiembre (2), Abril (1), 
Mayo (1), Agosto (1) 

Lugar: Egino (2), Pirineo Arago
nés (1)-Pirineo Francés (1)-Tibet (1) 

Edad:21(1)-25(1)-28(1)-38(1)-42(1) 
Media de edad: 31 años 
Sexo: Mujer(0)-Hombre(5) 
Territorio: Araba(2)-Bizkaia(2)-

Gipuzkoad)-Nafarroa(O). 
Circunstancias: 
-Una vez más, es en las edades 

entre 20 y 30 años, donde se concen
tran el mayor número de fallecimien
tos (3 de 5) 

-Destaca el accidente por caída, 
cuando se practica la técnica del rap
pel. Curiosamente los dos casos se 
registran en el entorno de Egino. 

-Por vez pr imera en nuestra 
casuística, observamos coincidencia 
de accidentes durante la práctica de 
descenso de cañones. (2 a 5) 

-Destacamos el accidente por ava
lancha, que deja patente la habilidad 
del montañero en su medio ante las 
fuerzas naturales, capaces de acabar 
con la vida de personas, por mucha 
experiencia montañera que tengan. 

Ramón Gárate 

BESAIDE 97 (Federados muertos en montaña) 

NOMBRE 

José Luis ZULOAGA 

Javier PLACENCIA 

Osear ZUBILLAGA 

Osear de los SANTOS 

Melquíades BLANCO 

EDAD 

42 

21 

28 

25 

38 

CLUB 

Atxarte 
(Bilbo) 

Izadi Zaleak 

(Legazpi) 

Gazteiz 

(Gasteiz) 

Goiena 

(Gasteiz) 

S. Montaña 

(Bilbo) 

LUGAR 

Ice Tooth 
(Tibet) 

Egino 

(Araba) 

Midi d'Ossau 

(Pirineos) 

Valle de Hecho 

(Pirineos) 

Lezea 

(Araba) 

FECHA 

16/09/96 

7/04/97 

2/05/97 

CAUSAS 

Himalayismo 
Avalancha 

Escalada 

Rappel 

Montañismo 

Ascenso 

21/08/97: Barranquismo 

' Caída y ahogo 

14/09/97 Barranquismo 

Rappel 

444 • PYRENAICA 


