
• 7 5 ANIVERSARIO DE LA E.M.F. 
• III Encuentro de Informadores de 
Montaña 

Siguiendo las pautas marcadas en Donostia (1993) y 
Torelló (1995), Tolosa fue escenario el 13 de marzo pasa
do del III Encuentro de Informadores de Montaña del 
Estado, dedicado a las nuevas tecnologías y su aplicación 
al periodismo, en el que participaron representantes de 
revistas especializadas, prensa, radio y televisión de Eus-
kadl, Catalunya y Madrid, corriendo la organización a 
cargo de Pyrenaica y la Asociación de la Prensa Deportiva 
de Gipuzkoa, además de la colaboración del Ayuntamien
to de la villa y de la Kutxa. 

La maratoniana jornada de un lluvioso sábado dio 
comienzo con la explicación, a cargo de Juan Manuel 
Sotillos, de la base de datos para información alpina que 
él ha confeccionado. Seguidamente Santiago Yaniz 
comentó su experiencia en el tratamiento y envío de imá
genes digitalizadas desde el Campo Base del Everest. 
Tras una pequeña pausa comenzó la primera mesa 
redonda de la jornada, que tenía por tema la ¡nfografía 
como apoyo al periodismo de montaña, en la que toma

ron parte Imanol Goikoetxea, Josean Apezte-
gia, Imanol Tapia y Miguel Ángulo. Este últi
mo sorprendió a los participantes con el trata
miento que realiza a la fotografía y cartografía. 
La jornada matinal concluyó con la ponencia 
de José Luis Mendieta, de Desnivel, sobre la 
búsqueda de información en Internet y la par
ticipación de Javier Ortega, del programa de 
TVE "Al filo de lo Imposible", que comentó 
los medios que, para transmitir Información, 
llevaba la expedición al Polo Norte. 

Tras el merecido descanso para la comida, 
la larga jornada vespertina tampoco tuvo tre
gua, comenzando con otra mesa redonda, en 
este caso dedicada a la problemática de las 

revistas de montaña, en la que tomaron parte represen
tantes de Pyrenaica, Gure Mendiak, Errimaia, Desnivel y 
El Mundo de los Pirineos. Uno de los puntos fuertes de 
estas jornadas fue la ponencia presentada por Nuria Gui-
lera, representante de Iridium, quien habló a los asis
tentes sobre la nueva telefonía móvil vía satélite, pudien-
do además tener en las manos los nuevos y ligeros telé
fonos de este sistema. Ignasi Gallan captó la atención de 
los presentes con su ponencia "De la bandera a la esco
ba", recordando que antes si iba al Everest, por citar un 
ejemplo, para colocar la bandera, luego en plan récord y 
finalmente en expediciones de limpieza, sonando todo a 
excusas para conseguir el principal objetivo, la finan
ciación de la expedición. El último acto de este III 
Encuentro fue una nueva mesa redonda, moderada por 
Txema Urrutia, en la que losu Iztueta, Josu Bereziartua y 
Ramón Gárate, hablaron sobre la utilidad e incidencia de 
la telefonía móvil en el alpinismo, recordando el Dr. Gára
te lo útiles que son estos aparatos en caso de accidentes 
por la inmediatez del aviso a los servicios de socorro. 

• XXIII Travesía 
de Esquí 

75 personas pertene
cientes a 19 clubes, tomaron 
parte el 7 de marzo en la XXIII 
edición de la Travesía de 
Esquí de Montaña de la 
E.M.F. que, con motivo del 
75 aniversario, tuvo un traza
do un tanto especial. Saliendo 
del albergue-refugio del Hos
pital de Benasque, los esquia
dores tuvieron que subir al 
refugio de la Renclusa para, 
desde allí, alcanzar el pico 
Cordier (3263 m), en la Mala-
deta Occidental. El descenso 
hasta el punto de partida se 
realizó por los lagos de la 
Renclusa y el Plan d'Están. El 

tope máximo de participantes se alcanzó con mucha antelación, por lo que 
puede calificarse de un gran éxito esta travesía, de cuya organización y segu
ridad se encargaron los veinte integrantes del Grupo de Socorro en Monta
ña. 

• X X Haurren Ibilaldi Neur tua 

225 chavales tomaron parte el día 16 de mayo en la XX edición de la Mar
cha Infantil de la E.M.F., organizada en esta ocasión por el C.D. Eibar, club 
que también celebra este año su 75 aniversario.Con un recorrido de 11 km, 

la espeleología. Tambi 
en el rocódromo, subir 

la marcha partió de Eibar, para continuar por Santi-
kurutze, Usartza, Kalamua, 768, punto culminante 
de la marcha y Akondia (749 m), finalizando en el 
santuario de Arrate. La duración estimada por la 
organización para este itinerario era de 4 horas. 

• Expo-Montaña Ciudadela-99 

Coincidiendo con la salida de este número de 
Pyrenaica, La Ciudadela de Imña está siendo esce
nario, entre 11 y al 20 de junio, de una magna expo
sición relacionada con el mundo de la montaña, ocu
pando varios recintos. En la exposición encontrare
mos pinturas de renombrados artistas, temas de 
medio ambiente, filatelia, una retrospectiva de los 
75 años de historia del montañismo y de los 50 de 

én habrá un exhibición de mushing, se podrá escalar 
en globo y se disputará una competición de Boulder. 

• El 19 de septiembre todos a Besaide 

Como todos los años, el tercer domingo de septiembre, en esta ocasión 
el día 19, se celebra el Día del Recuerdo en Besaide, punto de unión de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, en un acto en recuerdo de los montañeros falleci
dos durante el año. Con motivo del 75 aniversario de la E.M.F., se pretende 
que este año Besaide tenga una mayor importancia, por lo que la sociedad 
Besaide, organizadora del acto, está tratando de que ese día tenga un mayor 
contenido, estando previsto que los participantes sean recibidos al son de la 
txalaparta y luego haya actuaciones de trikitilaris, bertsolaris y una sociedad 
coral. A través de las páginas de montaña de la prensa, iréis recibiendo pun
tual información. 


