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MCTICIAS DE LA
E.M.F.
A S A M B L E A DE LA E.M.F.
La localidad gipuzkoana de
Elgoibar fue escenario I 9 de mayo
pasado de la Asamblea General
Ordinaria de la Euskal Mendizale
Federakundea, en la que tomaron
parte representantes de 56 Clubs
(9 de Araba, 23 de Bizkaia, 21 de
Gipuzkoa y 3 de Nafarroa) y 12 de
d e p o r t i s t a s y t e c n i c o s . Esta
Asamblea introducia dos novedades, el realizarse dentro del primer semestre del año en lugar de
en la tradicional fecha del mes de
noviembre y la presentacion y
aprobacion por lo asistentes de
los presupuestos de la E.M.F. En
cuanto a su contenido, ademas de
los correspondientes informes de
las diferentes vocalias, se presentaba a los asistentes un avance
del 75 aniversario de la Federacion, a celebrar el proximo año,
incluido su logotipo, diseñado por
Patxi Gastaminza, vicepresidente
2- de la Federacion. Sin embargo
el tema estrella fue la presentacion de una mocion por parte de
la B.M.F., contra el sistema actual
de la tramitacion de la licencia de
federado.
• A c t i v i d a d e s para 1998
Las actividades que quedan
por realizarse son las siguientes:
• 14 de j u n i o : Marcha de
Orientacion, organizada por el
Gallarraga.
• 20 de junio. Campeonato de
Euskadi de Escalada Deportiva.
• 20 de septiembre: Dfa del
Recuerdo en Besaide.
• 18 de octubre: Marcha de
Veteranos, organizada por el Ganzabal.

exposicion itinerante. Algunas
actividades ya tienen fecha concreta, pidiendose a los Clubs que
las incluyan en su calendario de
1999. Son las siguientes:
• 20 de diciembre de 1998: Bendicion de las makilas del Mendirik
Mendi en San Miguel de Aralar.
• 25 de abril: Campeonato de
Euskadi de Escalada deportiva.
• 16 de mayo: Marcha Infantil.
• 23 de mayo: Celebracion del
75 aniversario en Elgeta.
• 20 de j u n i o : Marcha de
Orientacion.
• 19 de septiembre: Dia del
Recuerdo en Besaide.
• 29 de octubre: Marcha de
Veteranos.
• Polemica sobre la licencia
El t e m a que mas t i e m p o
ocupo en esta Asamblea fue la
mocion presentada por la Bizkaiko
M e n d i z a l e F e d e r a k u n d e a , en
representacion de los Clubs de
este Territorio, criticando los problemas que ha habido este año en
la tramitacion de la licencia federativa y pidiendo que esta vuelva a
realizarse en las Federaciones
Territoriales. Tras una intervencion
de los presidentes de Araba y
Gipuzkoa i n f o r m a n d o que no
secundaban esta propuesta se
entro en un interminable debate,
cargado de tension y de enfrentamientos entre los propios bizkainos, ante la sorpresa del resto de
asistentes, algunos de los cuales
iban abandonando la sala segiin
avanzaba la tarde. Al final se dio
un voto de confianza a la Junta
Directiva de la E.M.F., ante la propuesta de analizar en profundidad
el problema, estudiar soluciones
informaticas y tratar de aplicar el
sistema existente en otras Federaciones, consistente en que los
Clubs tengan en diciembre las tarjetas de los federados del año,
para entregarlas a sus socios en el
mismo momento en que realizan
el pago.

la naturaleza. Se ha realizado un
inventario de los buzones y otros
objetos existentes en las cumbres
de los montes de Bizkaia. Se han
reequipado 25 vias en distintas
paredes de Atxarte. 234 personas
han tomado parte en los 25 cursos impartidos por la Escuela.
Tambien se han realizado 31 cursillos de Seguridad en Montaña y
uno de Medicina de Montaña. En
este ultimo tomaron parte 94 personas. 11.774 chavales han tomado parte en las 21 salidas de
Deporte Escolar, particpando 270
en los 11 cursillos de Iniciacion al
M o n t a ñ i s m o . En el refugio de
Arraba pemoctaron el pasado año
1.329 personas.
Gipuzkoa
La Marcha de Veteranos tuvo
una participacion de 215 personas
y la Travesia de Esqui, 50. 13.668
chavales tomaron parte en las salidas y cursillos dei Deporte Escolar. La Escuela conto con 252
alumnos repartidos en los 20 cursos organizados. En el refugio de
San Adrian pernoctaron 1.043 personas y en el de Xoxote 786. La
Federacion de Gipuzkoa la componen 70 Clubs que cuentan con
9.655 federados.
Nafarroa
Las principales actividades
fueron el Mendigoizaleen Egun
Aundi, el Concurso Fotografico
de M o n t a ñ a de los Clubs de
Iruña, la semana de Montaña y la
Marcha Popular Iruña-San Cristobal. 86 cursillistas participaron en
los 9 cursos de la Escuela, mientras que el Campeonato de Boulder conto con 33 participantes.
Existen en Nafarroa 43 Clubs de
Montaña que cuentan con 2.764
federados.

MCTICIAS
25 A N I V E R S A R I O DEL
GANZABAL

• Principales actividades
realizadas e n 1997
Araba

• 75 Aniversario d e la E.M.F.
Aunque el programa no esta
definitivamente cerrado, se avanzaron algunas de las actividades a
realizar, como la Gala del Montañismo Vasco, prevista para febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el III Encuentro de Informadores de Montaña del estado, las
Jornadas Estatales de Senderismo a celebrar en Nafarroa, las Jornadas Medicas o la reunion de
escaladores en Atxarte. Tambien
se piensa editar un libro sobre la
historia de la Federacion y una

El C . M . Gazteiz organizo la
XII Travesia de Esqui, la XVI Marcha de Fondo y las Jornadas
Audiovisuales. El Mendiko Lagunak, la Marcha Infantil Provincial y
la XI Marcha Garobel, el Goiena,
su 50 aniversario y el III Memorial
Julio Garcia. Otras actividades
importantes fueron la Marcha de
Orientacion (Goikogane) y la I
Marcha de Fondo 10 Montes de
Vitoria (Exc. Manuel Iradier).

Bizkaia
Se han marcado los senderos
del Parque Natural de Urkiola,
publicandose este año una topoguia. Se han publicado 2.000 posters r e f e r e n t e s a la basura, al
objeto de sensibilizar a los montañeros sobre el daño que hace en

El 24 de abril pasado el Ganzabal Mendi Taldea de Lemoa, celebraba su 25 aniversario, conmemorando aquel otro 24 de abril de
1973 en el que se firmaba su acte
de fundacion con el nombre de
Grupo Alpino Ganzabal - Sociedad
Coral de Lemoa. Desde entonces
el Club ha vivido tres importantes
etapas, la primera ligada a la
Sociedad Coral y presidida por
Jose Miguel Avendaño, la segunda y mas larga, tuvo como
presidente a Josu Bilbao y la
actual, bajo el timon de Kepa
Undurraga. Con m o t i v o de
este aniversario, el Ganzabal
M.T. organizara este año la

A la derecha.
Portada del folleto editado
por el Ganzabal
T

Marcha de Veteranos de la E.M.F.
Zorionak!
X I T R A V E S I A DE P I R I N E O S
Un año mas, y van once, la
Seccion de Montaña Anaitasuna
de Iruña organiza la Travesia de
Pirineos, dividida en seis etapas,
que se desarrollaran de la forma
siguiente:
• 1 1 al 19 de julio: Portbou
/UlldeTer
• 19 al 27 de julio: Ull de Ter
/Vall Ferrera
• 27 de julio al 4 de agosto:
Vall Ferrera / Benasque
• 4 al 12 de agosto: Benasque
/ Bujaruelo
• 12 al 20 de agosto: Bujaruelo
/ Pikatua
• 20 al 27 de agosto: Pikatua /
Cabo Higuer
Las inscripciones se pueden
realizar los martes y jueves, de 8 a
9 de la tarde, en la sede de la
Sociedad, Travesia Monasterio de
Irache, 2-A o llamando al telefono
948 25 49 00.
VIII M A R C H A
NURIA / OUERALT
Los aficionados a las marchas
de gran f o n d o tienen una cita
los dias 4 y 5 de julio en la VIII
Marcha de Resistencia por la
Alta Montaña Nuria-Oueralt, que
este año formara parte de la I
Copa de Marchas de la Federacio
d ' E n t i t a t s E x c u r s i o n i s t e s de
Catalunya. La salida de esta marcha, que tendra un recorrido de
unos 92 km, tendra lugar el 4 de
julio, entre las 16 y las 17,30
horas, en Nuria, existiendo un
servicio de autobuses que partiran del Paseo de la Paz de Berga
a las 14, 15 h. Buena parte de la
marcha se desarrollara por la
noche, existiendo diez controles
de avituallamiento.
Las inscripciones se pueden
realizar el mismo dia de la salida
en Nuria, al precio de 4.000 ptas.
O previamente, por telefono, al
precio de 5.000 ptas., incluyendo
autocar y tren-cremallera. Para
mas informacion podeis contactar
en los telefonos 93 822 10 72
(Joan), 93 821 22 49 (Lluis) y
908 89 10 26.
S E M I N A R I O DE LA U I A A E N
BARCELONA
Representantes de entidades
conservacionistas y alpinistas de

Agenda
todo el mundo se dieron cita los
dias 1, 2 y 3 de mayo en Barcelona, para tomar parte en el seminario "Acceso a la Montaña y Proteccion A m b i e n t a l " , organizado
por la UIAA con la colaboracion
del Centre Excursionista de Catalunya. Durante estas jornadas se
elaboro un d o c u m e n t o marco
sobre la situacion en Europa y la
d e f i n i c i o n de unos Principios
Generales que se distribuiran en
la proxima reunion del Consejo de
Ministros de Medio Ambiente del
Consejo de Europa.
Los Principios generales de
este documento son cuatro:
• Importancia de la conservacion de la naturaleza en zonas
rupicolas (acantilados).
• Libertad de acceso y movimientos en areas de montaña.
• Derecho a disfrutar de la
naturaleza y a los beneficios sociales y personales que comporta.
• Dialogo y cooperacion para
plantear cualquier regulacion.
MARCHA REGULADA
"EDELVVEISS 1998 "
El proximo dia 5 de julio se
celebra en Altsasu (Navarra), la
II Marcha Regulada de la Cormunidad de Trabajo de los Pirineos,
denominada este año: "EDELVVEISS 1998 ".
Altsasu, esta enclavado en el
bonito valle de Sakana, situado al
Oeste del territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Flanqueado
al norte por la Sierra Aralar y al sur
por la Sierra Urbasa-Andia, dicho
valle se extiende a lo largo del
corredor formado por dichas sierras, en direccion E.-W.
Con el animo de llegar al maximo numero de participantes de
todas las edades y condiciones
(montañeros, senderistas, naturistas, etc,...), la marcha consta de
dos recorridos coin^
cidentes en parte
Debajo.
del trazado, pero a
San Donato
su vez diferencia(Beriain)
dos en kilometraje:
T
Recorrido corto 8
Km.-Desnivel 130

m.-3 Horas. y Recorrido largo 13
Km.-Desnivel 410 m.-4 Horas.
La marcha, que comienza y
finaliza en Altsasu, discurre por las
faldas del macizo de la Sierra Aralar, antesala del Pirineo Navarro.
El paseo nos acerca a la legendaria e r m i t a de S. Pedro, lugar
donde, segun consta en !a lapida,
en el año 717 fue proclamado rey
de Navarra Garcia Ximenez . Este
es el lugar donde los pueblos de
Altsasu y Urdiain celebran las tradicionales romerias los dias 29 de
junio y 5 de julio respectivamente.
Recorreremos caminos perdidos un poco en el olvido, transitaremos por el pequeño pero bonito
valle de Sarabe, t e n d r e m o s la
posibilidad de contemplar uno de
ios mejores bosques de roble
Pedunculado (Ouercur rebur)-Aritza, de la provincia de Navarra. El
bosque lo conforman una variada
poblacion arborea, entre la que
destacaremos, ademas del roble
Pedunculado, el roble Albar, el
Haya, algunos Pinos de repoblacion, Fresnos, Alisos, Acebos,
Espinos y matorral variado.
Informacion:
Altsasuko Mendigoizaleak
Tel. 948- 46 84 78
(Mikel Nazabal)
MONTAÑERO CENTENARIO
El pasado 2 de mayo cumplio
cien años el montañero donostiarra Ramon Zapirain. Testigo de
toda la evolucion del montañismo
vasco, recibio un emotivo homenaje por parte de familiares, amigos y entidades, entre las que se
encontraba la Euskal Medizale
Federakundea representada por
su presidente Paco Iriondo.
51 H O R A S PARA LA
M A R C H A D E " L O S SIETE
GRANDES"
Casi 51 horas fueron precisas
al markinarra Oscar Aldazabal para
completar la "marcha de los siete
grandes" que habia planificado
junto a sus compañeros Pedro
Aspiazu, Mario Zamora y Oscar
Gonzalez.
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AMBIEMTE
U N TREN CREMALLERA
ENTRE C O V A D O N G A Y LOS
LAGOS
Desde los u l t i m o s dias de
marzo, la Consejeria de Fomento
del Principado de A s t u r i a s ha
hecho publico que esta trabajando
en un proyecto de tren cremallera
entre Covadonga y los Lagos, que
en diez kilometros salvara un desnivel de 800 metros. Segun anuncia, el presupuesto sera de unos
2.300 millones de pesetas y las
obras se podrian iniciar este año.
Hasta los lagos Enol y Ercina
existe en la actualidad una carretera, que incluso fue recientemente ensanchada y totalmente mejorada por la misma Consejeria de
Fomento, para facilitar la afluencia
turistica. Por ellla llegan hasta ese
fragil ecosistema lacustre cerca
de 800.000 personas al año, lo
cual crea ya evidentes problemas
de conservacion. No obstante, el
deseo de incrementar, aun mas,
la penetracion en este area no
tiene limites y se pretende ahora
duplicar las vias de acceso. Al aña-
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Los c u a t r o m o n t a ñ e r o s de
Markina p a r t i e r o n de Gopegi
(Araba) a las 15 horas del viernes
15 de mayo a las 15 horas. Por la
cumbre de Gorbea pasaron a las
16,30. En medio de un tiempo
cerrado por la intensa niebla,
pasaron por Anboto a las 21,15
encaminandose hacia Udalaitz,
punto al que llegaban a las 2 de la
madruaga. En el transcurso de la
ascension Andres Gonzalez sufrio
una torcedura de tobillo que le
obligaria a retirarse en Aranzazu.
Sus tres compañeros prosiguieron con el itinerario situandose en la cuspide de Aitzkorri a las
10 horas del sabado. Diez horas
rncis tarde se encontraban en lo
alto de Txindoki. Al pie de Ernio
Mario Zamora y Pedro Aspiazu
decidieron retirarse, continuando
Oscar Aldazabal en soliatrio hacia
Ernio, cuya cima superaba a las
5,45 de la madrugada del domingo. El septimo "grande", la mole
de Erlo, vio pasar al andarin de
Markina a las 12 horas y remataba
la maratoniana marcha en Markina
a las 18 horas del domingo.
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dir el ferrocarril se espera conseguir un notable aumento de visitantes.
Es significativo que este proyecto haya sido aplaudido, de
forma entusiasta, por aquellos
que desde hace tiempo venian
solicitando artilugios mecanicos
para competir con el teleferico de
Fuente De, ubicado en la vertiente
cantabra. En cambio, contra el se
han levantado quienes desean evitar mas afluencia a estas areas.
Asi, no solo se han opuesto los
grupos conservacionistas o los
partidos de la oposicion, sino que
hasta la propia Iglesia y los responsables del Santuario de Covadonga han criticado, muy duramente, sus consecuencias sobre
el agravamiento de la masificacion
en torno a los lugares de culto.
El tren cremallera de los Lagos
formaria con el funicular de Bulnes un tanden inicial para la promocion agresiva de la vertiente
asturiana de estas montañas. Tras
ellos, sin duda, apareceran mas
iniciativas para acceder, con otros
remontes a otros lugares del parque, pues esta es la dinamica propia de este sistema turistico, una
vez se ha instaurado. En este sentido hay que recordar las diversas
propuestas que desde hace tiempo se han lanzado desde ayuntamientos y empresarios de la zona
para la instalacion de telefericos.
Asi, de momento, ya existe una
oferta f i r m e para construir un
cable entre Poo de Cabrales y el
Cueton.
Si en el caso del funicular de
Bulnes el Principado busco la disculpa de la existencia de 10 vecinos para iniciar la construccion de
un funicular que podra transportar
a mas de mil viajeros al dia, ahora,
acabadas las excusas, esta Administracion no duda en exponer, de
una manera mcis frontal, con escasos disimulos, sus ideas macroturisticas para estos macizos. Asi, la
coartada que para el tren a los
Lagos presenta es muy pobre y
se descalifica por si misma, pues
pretende hacer creer que se quiere la eliminacion de la concentracion de automoviles, cuando lo
que se busca es incrementar las
posibilidades de penetracion.
Avelino

Carcaba

Presidente del
"COLECTIVO
MONTAÑERO POR LA DEFENSA
DE LOS PICOS DE EUROPA "
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