
Agenda 

MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 

Ante el problema planteado en 
Nafarroa, al contratar su Federa
ción de forma unilateral un seguro 
de montaña para 1999 con el Grup 
Sabadell, al margen de los acorda
do en la Asamblea Ordinaria de la 
E.M.F., celebrada en mayo en 
Elgóibar, esta Federación se vio 
obligada a convocar una Asamblea 
Extraordinaria el 31 de octubre 
pasado en la localidad gipuzkoana. 
Dado lo candente del tema, asistió 
una cifra récord de Clubes, 87 (12 
de Araba, 32 de 
Bizkaia, 36 de 
Gipuzkoa, 6 de 
Nafarroa y 1 de 
Iparralde), ade
más de 8 repre
sentantes del 
estamento de 
deportistas y 5 
del de técnicos. 

Comenzó la 
Asamblea recor
dando el Secre
tario las diferen
tes cartas envia
das a la Federación Navarra y la 
asistencia a la Asamblea de Clu
bes de ese territorio, para recor
dar que se estaba incumpliendo lo 
acordado en la Asamblea de la 
E.M.F., de la que también forman 
parte los navarros. Igualmente se 
leyó un comunicado de la Junta 
Directiva de la E.M.F., recordando 
otros incumplimientos como la no 
obligatoriedad de Pyrenaica en 
Nafarroa, asi como acusando al 
presidente de esa Federación, 
Juan Ms Feliú, de votar en la 
Federación Española en contra de 
los acuerdos tomados en la 
Vasca. 

Los a s i s-
tentes navarros, 
por su parte, 
leyeron el acuer
do tomado por 
ocho Clubes de 
ese Territorio, 
que representan 
a más del 70% 
de los federados 
navarros, en el 
cual acordaron 
someterse a los 

acuerdos de la Asamblea de la 
E.M.F., estando dispuestos a recti
ficar cuanto se hubiera decidió en 
contra de la citada Asamblea, no 
estando en ningún caso dispues
tos a separarse de la E.M.F. Tras 
numerosos turnos de intervencio
nes se quedó en crear una comi
sión que se encargara de "limar 
asperezas". 

Seguidamente Ramón Gárate 
pasó a exponer las características 
de las propuestas de seguro pre
sentadas por Grup Sabadell y 
Brokers, siendo la primera de 
ellas mucho más barata y ofre
ciendo la posibilidad de un segu
ro de senderismo, opción que fue 
rechazada por la directiva de la 
E.M.F. y días antes por numero
sos Clubes de Gipuzkoa. Tras una 
exhaustiva intervención y contes
tar a numerosas preguntas, se 
hizo una votación previa, a mano 
alzada, para conocer si alguien 
estaba en contra de continuar 
con la modalidad de Montaña de 
Brokers, a lo que nadie se opuso. 
La propuesta del grup Sabadell 
no contó con ningún voto, regis
trándose 6 abstenciones. Por ello 
la Asamblea de la E.M.F., aprobó 
continuar con el seguro actual 
para 1999. 

LICENCIA DE FEDERADO 

Tras aprobarse el tema del 
seguro, el precio de la licencia de 
federado, con cobertura para mon
tañismo, escalada, espeleología, 
descenso de barrancos, esquí de 
fondo y esquí de montaña, dentro 
del Estado, queda como sigue: 

• Licencia vasca 

Infantiles: 1.550 ptas. 
Juveniles: 1.600 ptas. 
Mayores: 6.350 ptas. 
Mayor 65 años: 3.500 ptas. 
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• Suplementos española 

Infantiles: 100 ptas. 
Juveniles: 650 ptas. 
Mayores: 1.180 ptas. 

• Ampliación coberturas 

Pirineo francés: 1.350 ptas. 
Todo el mundo: 5.600 ptas. 
Expediciones: 40.000 ptas. 
Esquí Alpino: 1.500 ptas. 
Bici de Montaña: 1.000 ptas. 

GALA DE LA E.M.F. 

La anual Gala de la E.M.F. ten
drá como escenario el próximo 
año Bilbao y más en concreto el 
recién Inaugurado Palacio Euskal-
duna, siendo la fecha de celebra
ción el sábado 6 de febrero a las 
7,30 de la tarde. Dado que será 
uno de los primeros actos del 75 
Aniversario de la E.M.F., tendrá un 
carácter especial, cuyo contenido 
podréis conocer cuando se acer
que la fecha por los medios de 
comunicación. En la Gala se hará 
entrega de los Premios E.M.F. a 
las actividades más destacadas del 
alpinismo vasco durante el año 
1998, además de los Premios 
Pyrenaica de Artículos y Diapositi
vas de Montaña. Las invitaciones 
para asistir a este acto estarán a 
disposición de los federados en las 
Federaciones Territoriales y Clu
bes de Montaña. 

El primer acto de este 75 ani
versario tendrá lugar dentro de 
unos días, el 20 de diciembre, en 
San Miguel de Aralar, donde se 
bendecirán las makilas del Mendi-
rik Mendi, que recorrerán las mon
tañas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Iparralde y Nafarroa, para confluir 
en Elgeta el 23 de mayo, día en 
que oficialmente se conmemorará 
los 75 años de la Euskal Mendizale 
Federakundea. 

MUERTOS EN MONTAÑA 

PYRENAICA EN INTERNET 

Gracias a nuestros amigos de 
Montañeros Madrileños, Pyrenai
ca ya cuanta con una página Web 
en Internet, página que ¡remos 
mejorando de forma que podáis 
acceder a los anuncios gratuitos y 
a las noticias antes de que se 
publique la revista. A través de 
ella.podremos difundir muchas 
actividades de los Clubes de Mon
taña que ahora no podemos publi
car debido a la periodicidad tri
mestral de la revista. Las direccio
nes de Pyrenaica en Internet son 
las siguientes: 

• Página Web: 
http://www.redestb.es/personal/rn 
ontmad/pvrenaica 

• Correo electrónico: 
pvrenaica@arrakis.es 

CURSOS DE LA ESCUELA DE 
BIZKAIA 

• Alpinismo. Técnica invernal: 
23-24 y 30-31 de enero 

• Alpinismo. Cascadas de 
hielo: 6-7 y 13-14 de febrero 

• Esquí de Montaña: Nivel I: 6-
7 de febrero, Nivel II: 20-21 de 
febrero, Nivel III: 20-21 de marzo. 

• Orientación: 23, 25 y 27 de 
marzo 

CENTRAL EÓLICA DE ELGEA 

El 22 de octubre pasado, la 
Euskal Mendizale Federakundea 
dirigió una carta al Consejero de 

•Ordenación del Territorio, Vivienda 
y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco, mostrando la inquietud de 
la Fedración por la instalación de la 
central eólica de Elgea, solicitando 
la no aprobación del Plan especial 
de la Sierra de Elgea y recordando 
el acuerdo tomado sobre este 
tema por la Asamblea General 
Ordinaria de la E.M.F. el 17 de 
noviembre de 1996. 

RELACIÓN DE FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA 
PRACTICA DEL MONTAÑISMO, DESDE EL 23/9/97 AL 20/9/98 

Nombre Edad Club Lugar Fecha Causas 

Antonio Madrazo 

Antxon Alonso 

Gaizka Razkin 

Luis Ángel Aginako 

Unai Zubikarai 

Enrique López 

Kepa Labiano 

Alfredo Garralda 

Juan Arregui 

Aitor Arana 

24 

40 

22 

47 

24 

36 

60 

28 

56 

30 

Goiko-Gane 
(Llodio) 
Intxaurrondo 
(Donostia) 
Vasco Camping 
(Donostia) 
Mendiko Lagunak 
(Amurrio) 
Betsaide 
(Arrásate) 
Beti-Alai 
Gazteiz) 
Pagoeta 
(Zarautz) 
Anaitasuna 
(Iruñea) 
Anaitasuna 
(Azkoitia) 
Orisol 
(Aramaio) 

Toubkal 
(Marruecos) 
Torres del Paine 
(Patagonia-Chile) 
Torres del Paine 
(Patagonia-Chile) 
Mugarra 
(Bizkaia) 
Gourgs Blancs 
(Pirineos) 
Jou de los Boches 
(Picos de Europa) 
Olano 
(Araba) 
Weishorn 
(Alpes) 
Aneto 
(Pirineos) 
Huasca rán 
(Andes-Perú) 

07/02/98 

19/02/98 

19/02/98 

19/02/98 

20/03/98 

20/03/98 

25/04/98 

06/07/98 

18/07/98 

06/08/98 

Avalancha de nieve 
dentro de la tienda 
Desprendimiento 
de bloques 
Desprendimiento 
de bloques 
Infarto agudo 
de miocardio 
Caída por resbalón 
en la nieve 
Caída por resbalón 
en la nieve 
Infarto agudo 
de miocardio 
Caída en terreno 
helado 
Caída por resbalón 
en la nieve 
Caída a una grieta 
glaciar 
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