
• EL 75 ANIVERSARIO DE LA E.M.F, EN MARCHA 

Goazen Mendirik Mendi 

E L 75 aniversario de la E.M.F. dio comienzo 
de manera oficial el pasado 20 de diciem

bre en el santuario de San Miguel de Aralar, 
donde tuvo lugar la bendición de las cinco 
makilas que recorrerán 15 cumbres representa
tivas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde y 
Nafarroa, para confluir el día 23 de mayo en 
Elgeta, en el acto central del 75 aniversario. 

En cada una de las 15 cumbres la makila 
pasará de manos de un club a las de otro, 
levantándose las oportunas actas que testimo
nian el hecho. El primer intercambio de maki
las tuvo lugar el pasado 31 de enero, en Araba 
en la cima de Joar con los clubes Peña Karria y 
Makusi, en Bizkaia en Ranero con el Deustuko 
Menditarrak y Aldatz Gora, en Gipuzkoa en 
Uzturre, con el C.D. Eibar y Seaska, en Iparralde en Mondarrain con los clubes navarros C.D. Irrintzi, Alpino Navarro y 
Amaia y el Xogori de Iparralde y, finalmente en Nafarroa, en el Aguilar de las Bardenas, donde ochenta montañeros de 
Oberena y Muskaria entregaban el testigo al Uzturre de Tolosa. 

Por si os animáis a participar en este curioso evento, los tres últimos relevos anteriores al 23 de mayo tendrán lugar 
los domingos 2, 9 y 16 de ese mes respectivamente, en las cumbres de Oteros, Toloño y Palomares (Araba), Lekanda, 
Gorbeia y Odoriaga (Bizkaia), Urko, Adarra y Larrunarri (Gipuzkoa), Sardekagaiña, Orí y Auñamendi (Iparralde) y Baigura, 
Kartxela e Hiru Errege mahaia (Nafarroa) 

Las cinco makilas en el santuario de San Miguel de Aralar 

Exposición Filatélica 1999 
L A exposición filatélica que 

cada año organiza la Aso
ciación Filatélica de Elgoibar 
este año ha estado dedicada 
al 75 aniversario de la E.M.F., 
e x p o n i é n d o s e n u m e r o s o s 
sellos y postales relacionadas 
con el mundo de la montaña. 
La exposición estuvo abierta 
en la Casa de Cultura de Elgoi
bar del 16 al 24 de enero. Con 
tal motivo, el día 16 tuvo lugar 
una recepción en el Ayunta
miento de Elgoibar a los com
ponentes de la Sociedad Fila
télica y directiva de la E.M.F., 
procediéndose a continuación a la inaugu
ración de la exposición, en la que se pudo 
obtener el matasellos especialmente dedi
cado a ella. 

. 
Sobre con el matasellos 
conmemorativo de la exposición 
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Recepción a la E.M.F. en el 
Ayuntamiento de Elgoibar 
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Próximas act ividades 

C OINCIDIENDO con el cierre de este número 
de Pyrenaica se han realizado dos nuevas 

actividades del 75 aniversario, de las que infor
maremos en el próximo número, la XXIII Trave
sía de Esquí de Montaña, en el valle de Benas-
que, y el III Encuentro de Informadores de Mon
taña, con Tolosa como escenario. Las activida
des previstas para los meses de mayo y junio 
son las siguientes: 

• 16 de mayo: Marcha Infantil, organizada 
por el C.D. Eibar 

• 23 de mayo: Fiesta de Hermandad en 
Elgeta 

• 19 de junio: Campeonato de Euskadi de 
Escalada Deportiva, organizado por el C.D. 
Eibar 

• 20 de Junio: Marcha de Orientación, orga
nizada por los clubes de Iparralde 

El 23 de mayo todos a Elgeta 

A UNQUE todavía faltan dos meses, os pode
mos avanzar alguna información sobre la 

Fiesta de Hermandad que tendrá lugar el día 23 
de mayo en Elgeta, donde tendrá lugar el acto 
central del 75 aniversario de la E.M.F. Al objeto 
de evitar llenar de coches esta localidad, se trata 
de llegar a ella a pie, acompañando a las maki
las, siguiendo cuatro itinerarios que partirán de 
Arrásate, Bergara, Eibar y Elorrio. Al objeto de 
facilitar la recuperación de los coches, la Federa
ción dispondrá de un servicio permanente de 
autobuses desde Elgeta hacia las poblaciones 
citadas. 

Una vez en Elgeta, los actos comenzarán a las 
11 h. con una Misa en Asentzio, para luego trasla
darnos a la Plaza donde se desarrollarán los actos 
siguientes: 

• Recepción del Ayuntamiento y entrega de 
las cinco makilas del Goazen Mendirik Mendi. 

• Bertsolaris: Sebastián Lizaso, Andoni 
Egaña y Ainhoa Agirrezaldegi. 

• Dantzaris de Elgeta, Banda Municipal de 
Txistularis de Elgoibar y Huritz Euskal Dantzari 
Taldea de Elgoibar. 

• 14,30 h.: Comida de Hermandad en el 
Frontón. 

• 17,00 h.: Romería con Maixa eta Ixiar. 

• Durante toda la jornada: Animación calle
jera con los Trikitilaris de Elgeta, Txistularis de 
Ermua y Gaiteros de Arrásate. 

Para participar en la Comida de Hermandad, 
se pondrán a la venta unos vales por importe de 
2.500 ptas., que se podrán adquirir, del 19 de abril 
al 13 de mayo, a través de los Clubs y Federacio
nes Territoriales. 

El Ayuntamiento de Elgeta ha preparado 
numerosos actos culturales para la semana pre
via a la fiesta, que tendrán como colofón la actua
ción de Oskorri, en el Frontón, el día 22 de mayo. 


