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Vil ¡ORNADAS ESTATALES DE SENDERISMO 
Los días 22, 23 y 24 de octubre 

Lekunberri fue escenario de las Vil 
J o r n a d a s 
Estatales de 
Senderismo, 
en las que 
t o m a r o n 
parte las dis
tintas Fede
ra c i o n e s 
adscritas a 
la FEDME, 
representan
tes de la 
Federación 
Francesa de 
Senderismo 
(FFRP), Andorra

na (FAM) y Portuguesa (FPC). En total fueron 63 
los asistentes a la localidad navarra para participar 
en estas Jornadas como miembros de los comités 
de senderos, técnicos y funcionarios de entidades 
públicas. 

El día 22, tras la apertura de la exposición, tuvo 
lugar una mesa redonda con la participación de 
Patxi Ormazabal, Consejero de Ordenación de 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobier
no Vasco, José Mari Aierdi, Alcalde de Lekunberri, 
Ana Lizarraga, Directora del Servicio de Turismo 
del Gobierno de Navarra, el biólogo Jesús Elóse-
gui, Pako Iriondo, Presidente de la E.M.F. y Juan 
Mari Feliu, de la Federación Navarra. El tema estu
vo relacionado con el senderismo y su contribu
ción al desarrollo del turismo rural, centrándose 
sobre todo en la red de sende
ros, considerándose imprescin
dible su mantenimiento de 
forma regular. Sin ello y como 
conclusión, se dijo no tener 
sentido vender senderismo 
como si fuera la panacea del 
turismo verde. 

La experiencia de recupera
ción del trazado del Plazaola 
como eje vertebrador turístico 
de una zona, la creación de con
sorcios turísticos en el territorio 
foral, el desarrollo de las casas 
rurales y la necesidad de man
tener un desarrollo sostenible, 
respetuoso con el entorno natu
ral y el mundo rural, fueron 
otros de los temas tratados en 
el animado debate. 

Durante la mañana del día 23 
se celebraron dos talleres de trabajo dedicados a la actualidad y futuro 
del técnico de senderos y a Euro Rando 2001. El primero de ellos tuvo 
como ponente a Gregorio Román, girando los temas en torno al papel 
del técnico de senderos titulado, sus tareas y grado de colaboración 
con federaciones, instituciones y empresas privadas, su posible profe-
sionalidad, responsabilidad civil en los accidentes en senderos, etc. 

Pilotado por Juan Mari Feliu, coordinador de la FEDME y de las 
Federaciones Portuguesa y Andorrana, las labores del taller dedicado a 
Euro Rando 2001 se centraron en programar el calendario de dos de 
las nueve marchas que desde distintos rincones de Europa confluirán 

en Estrasburgo. Éstas partirán de Oporto y Tarifa y alcanzarán los Piri
neos los días 15 y 22 de abril del próximo año en Orreaga/Roncesvalles 

y Andorra respectivamen-
EtfRitaÉM III imite EtbMtt te, donde tomarán los tes

tigos los senderistas fran
ceses para llevarlos hasta 
a sede del Parlamento 
Europeo. 

Esta macro marcha de 
nueve ejes continentales, 
que confluirán el día 24 de 
septiembre del 2001, 
tiene como base la reivin
dicación a favor de los 
caminos y de los bosques, 
del libre acceso a los espa

cios de mon
taña y de la 
cultura de los 
pueblos de 
Europa. Se 
está redactan
do un docu
mento por 
parte de una 
comisión de 
los 23 esta
dos compro
metidos con 
esta opera
ción, que se 
espera logre 
gran transcen
dencia social 
en los ámbi

tos relacionados con la mon
taña. 

Después de los mencio
nados talleres tuvo lugar la 
anual reunión de los comités 
de senderismo, presidida por 
Joan Garrigós, Presidente de 
a FEDME, en la que se trató 
de las conclusiones de los 
talleres, la propuesta de un 
"código del buen senderis-
ta" , la realización del III 
Curso de Técnico de Snde-
ros, el desarrollo del conve
nio con el I.G.N., la nueva 
edición del Registro General 
de Senderos y la edición de 
un folleto sobre los senderos 
del estado y las próximas jor
nadas que tendrán lugar en 

octubre del año 2000, en los Arribes del Duero (Salamanca). 

Con una visita al Santuario de San Miguel de Aralar y la posterior 
cena de clausura en la sidrería de Lekunberri animada por un grupo de 
trikitilaris de la localidad, se dieron por concluidas estas Jornadas. Al 
día siguiente se realizó una visita al centro turístico del Plazaola efec
tuándose seguidamente un recorrido por el sendero del mismo nom
bre, en vías de inauguración en el tramo Lekunberri-Estación de Uitzi, 
despidiéndose a los asistentes con un amaiketako ofrecido por el 
Ayuntamiento. 

Juan Mari Feliu 



DEBATES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL MONTE 
Durante los meses de octubre y noviembre, las cuatro capitales vas

cas han sido escenario de unos debates sobre seguridad y salud en el 
monte, organizados por las asesorías médica y técnica de la E.M.F., 
que e han convertido en unos de los actos más importantes del 75 Ani-
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versarlo. Las cuatro jorna
das han tenido un patrón 
común, una jornada cien
tífica matinal con ponen
tes de reconocido presti
gio estatal o interna
cional, teniendo como 
objetivo sacar conclusio
nes dirigidas a todos los 
montañeros, una jornada 
vespertina abierta al 
público, consistente en la 
proyección de un audiovi
sual y una mesa redonda, 
moderada por un perio
dista, con la participación 
de médicos, técnicos, 
alpinistas... 

La jornada inaugural 
tuvo lugar el 15 de octu
bre en la Sala de Cultura 
de la Kutxa, en Donostia, 
siendo el tema "Benefi
cios y riesgos del monta
ñismo". La jornada mati
nal contó con especialis
tas médicos llegados desde La Paz (Bolivia), Barcelona e Iruñea. Por la 
tarde se proyectó un audiovisual de Ramón Agirre (Marrón), intervinien
do en el debate médicos y montañeros. 

La segunda de estas Jornadas tuvo como escenario el Palacio de 
Congresos Europa, de Gasteiz, desarrollándose durante los días 22 y 
23 de octubre. El primer día se abrieron los stands en los que las fir
mas comerciales Vertical, Emergencia 2000 País Vasco y Barrabás, 
presentaron sus novedades, teniendo lugar a continuación una reunión 
de los grupos participantes, las unidades de rescate de la Guardia Civil, 
Principado de Asturias, Cruz Roja de Madrid, Ertzaintza. Grupo de 
Socorro de la E.M.F. y Bomberos de Catalunya. Posteriormente Cristó
bal Burgos presentó su audiovisual sobre el 75 Aniversario de la 
E.M.F., dando paso al más interesante de cuantos debates se han plan
teado en estas jornadas, que tuvo por tema "Se deben cobrar los res
cates en montaña?, siendo moderado por Txema Urrutia. A excepción 
del representante de Andorra, participante activo en el debate, los dife
rentes organismos presentes opinaron que no parece oportuno de 
momento cobrar los rescates. 

El día 23 los asistentes se desplazaron a la zona de Egino/La Leze, 
donde los miembros del Grupo de Perros de Rescate de Euskadl reali
zaron una exhibición. Los asistentes del P.G.H.M. de Chamonix mos

traron una gran novedad para los participantes en estas Jornadas, el 
torno modelo Chamonix. De nuevo en Gasteiz, los miembros del 
P.G.H.M (Gendarmería), pasaron un audiovisual que dio paso a una 
nueva mesa redonda sobre el tema: "Modo de funcionamiento de los 

Grupos de Socorro en 
Montaña". Prueba 
del éxito de estas 
Jornadas es que se 
inscribieron personas 
vinculadas al socorro 
de Andalucía, Caste
llón, Madrid, La Rioja 
y Cartagena, además 
de los organismos 
citados. 

La tercera de 
estas Jornadas tuvo 
lugar el día 5 de 
noviembre en el Club 
Deportivo Bilbao, con 
el tema "Cómo mejo
rar la seguridad en el 
monte", participando 
especialistas en soco
rro de la Guardia Civil 
y de las comunidades 
autónomas de Cata
lunya, Navarra, Astu
rias y Euskadi, ade
más de representan
tes de las Escuelas 

española y vasca de alta montaña. Se proyectaron también sendos 
audiovisuales de Juanjo San Sebastián y Máximo Murcia y, por la 
tarde, se realizó un debate sobre el mismo tema, moderado por 
Santiago Yaniz. Finalmente se rindió homenaje a cuatro personas 
relacionadas con los primeros tiempos del socorro en montaña, 
Alberto Besga, José Ramón Tellería y los doctores Juan Domingo 
Toledo y José Prat. En El Club Deportivo coincidieron Pako Iriondo, 
Antxon Bandres y Juan Domingo Toledo, artífices de las I Jornadas 
de Medicina de Montaña organizadas en el mismo local hace 25 
años. 

Concluyeron estas Jornadas en el Planetario de Iruñea el día 12 
de noviembre, con el tema "Expedición y trekking seguros", inter
viniendo diferentes médicos especialistas en problemas relaciona
dos con la altitud o las congelaciones, como el Dr. Jean Paul Richa-
let, de París. Por la tarde tuvo lugar una mesa redonda, moderada 
por Antxon Iturriza, sobre el tema de la Jornada, Interviniendo 
médicos y alpinistas. 
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1: Práctica de los grupos de socorro en La Leze 
2: Alberto Besga fue homenajeado en la Jornada de Bilbao 
3: Máximo Murcia se dispone a proyectar su audiovisual 
4: Antxon Bandres, Pako Iriondo y Juan Domingo Toledo en el Club 

Deportivo 
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GOAZEN MENDIRIK MENDI 
Han pasado varios meses desde que en Elgeta que

daron depositadas las cinco makilas que ascendieron a 
las 75 cimas más populares de Euskal Herria. El espíri
tu de la campaña Goazen Mendirik Mendi queda en la 
noble villa hasta que vuelva a haber otra edición. Lo 
importante de esta campaña ha sido el haber consegui
do que los clubes hayan podido cambiar su individualis
mo por el colectivismo. Durante quince domingos se 
ha logrado el acercamiento entre los clubes de motaña. 
Más de 1.600 montañeros y montañeras has podido 
estrechar lazos, crear futuras hermandades, intercam
biar opiniones sobre montaña y un sinfín de anécdotas 
ocurridas en las ascensiones. Los montes de Euskal 
Herria han celebrado también el 75 aniversario de la 
Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. 

El recuerdo de la entrada en Elgeta merece la pena 
conservarlo, pero a su vez revivirlo cuando de nuevo las 
makilas vuelvan a pisar las cimas de Euskal Herria. 
Desde aquí sólo podemos agradecer a la gran familia 
montañera su esfuerzo y colaboración para que se 
pudiera hacer realidad la campaña Goazen Mendirik 
Mendi y que nos volvamos a encontrar en la próxima 
edición. 

Javier Tubía Las cinco makilas se dieron cita en Elgeta 

MARCHA DE VETERANOS AGRADECIMIENTO DE LA E.M.F. 
250 personas tomaron parte en la Marcha de 

Veteranos-Nagusien Ibilaldia de la E.M.F., que tuvo 
lugar el 24 de octubre pasado en Ondárroa (Bizkaia). 
El itinerario partió del Polideportivo para continuar por 
las campas de Saroi, Errenteria, Okola y Askartza. 
Cruzando la carretera de Markina los participantes 
cogieron el camino que les condujo a la cima de Kala-
mendi (314 m), para luego iniciar el descenso hacía el 
caserío Etxano, regresando a Ondárroa por Asterrika, 
Sesermendi, Santa Klara y Antigua, tras caminar 
durante tres horas escasas. 

Una comida de hermandad a base de marmitako, 
puso fin a esta agradable jornada magníficamente 
organizada por el club local, el Aurrera Mendi Taldea 
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EUSKAL TELEBISTA 

Aprovecho esta ocasión 
I para, desde nuestra revista 

PYRENAICA, dar las gracias a 
los patrocinadores y clubes, 

L / ^ H í í sin olvidar hasta el último 
BJRÍMÍ J/h. federado, porque sin vuestro 

esfuerzo no habría sido posi
ble que este sueño que eran 
las actividades del 75 Aniver
sario de la E.M.F, se haya 
convertido en realidad. 

Quiero dar las gracias al 
Gobierno Vasco, Diputacio
nes Forales de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa, Confederación 
de Cajas de Ahorro, BBK, 
KUTXA, VITAL KUTXA, 
CAJA LABORAL y ETB, por 

|g su aportación. 
No quisiera dejar de lado 

a las Federaciones Autonómicas que asistieron a Elgeta el ya 
memorable 23 de mayo de 1999, de la misma manera que al 
AYUNTAMIENTO DE ELGETA y a los medios de comunicación. 

De la misma manera Incluyo a los Médicos y Grupos de Soco
rro del Estado, que han acudido a redondear el éxito de las Jorna
das dedicadas a Debates sobre seguridad y salud en el monte, 
que se han llevado a cabo en Donostia, Gasteiz, Bilbao e Iruñea, 
en las que también han participado los Grupos de Socorro de 
Andorra y los Gendarmes de Chaminix, demostrando un nivel téc
nico de gran calidad. 

Dicho esto quiero daros las gracias a todos los montañeros y 
felicitaros al mismo tiempo, pues con vuestra participación en los 
diferentes actos, hemos podido disfrutar y pasar unos ratos más 
que agradables. 

Desde estas líneas, en nombre de la Euskal Mendizale Federa-
kundea quiero desear a toda la familia montañera unas felices 
fiestas navideñas, con el deseo de que el año 2000 se mucho 
mejor para todos. 

Pako Iriondo 
Presidente 


