
Agenda 

MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

A S A M B L E A ORDINARIA 

Con asistencia de tan sólo 5 
representantes de los federados 
y 50 Clubes (8 de Araba, 18 de 
Bizkaia, 19 de Gipuzkoa, 3 de Ipa-
rralde y 2 de Nafarroa), el 6 de 
mayo pasado tuvo lugar en Elgol-
bar la Asamblea General Ordinaria 
de la E.M.F., que dio comienzo a 
las 5 de la tarde con la interven
ción de su presidente, Pako Irion-
do, comentando que, tras la cele
bración del 75 Aniversar io, no 
había terminado ni en la cárcel de 
Carabanchel ni en el Psiquiátrico 
de Arrásate, tras tener que hacer 
frente a casi 24 millones de pre
supues to para los d i f e ren tes 
actos celebrados, aunque lamen
tando haber tenido 8,3 millones 
de déficit, debido a que de los 8 
patrocinadores, las cuatro Cajas, 
tres Diputaciones y el Gobierno 
Vasco, tan sólo este últ imo ha 
aportado los 2,8 millones acorda
dos. El resto rebajó su subven
ción a 2 millones de pesetas, con 
una excepción, la Diputación de 
Araba, que al final no ha pagado 
ni un duro, pese a la promesa rea
lizada por su Diputado General, el 
Sr. Rabanera, que ha demostrado 
tener poca palabra. Pako Iriondo 
se despidió también de los asis
tentes, al concluir su nuevo man
dato como presidente, en el que 
ha permanecido los últ imos 14 
años. 

Seguidamente se pasó a los 
informes de la Dirección Técnica y 
de la Asoría Médica, comentando 
Ramón Gárate que el año pasado 
hubo 1.225 partes de accidentes, 
lo que supone el 6,3% de los fede
rados, cifra que sube hasta el 
9,8% en Araba. En los primeros 
meses del 2000 se ha notado un 
aumento de la siniestrabil idad, 
siendo el factor dominante las caí
das en terreno helado y el lugar 

A C T I V I D A D E S 2000 

• 5 de marzo: Travesía de Esquí 
• 7 de mayo: Marcha Infant i l 

(Bizkaia) 
• 10-11 de junio: Campeonato de 
Euskadi de Escalada Deportiva 
• 11 de Junio: Marcha de Orienta

ción (Goiko-Gane) 
• 17 de sep t iembre : Día del 

Recuerdo en Besaide (Erdella) 
• 22 de octubre: Marcha de Vete

ranos (Club Vasco de Camping) 
• 5 de nov iembre : Asamblea 

Extraordinaria en Elgeta para 
elección del nuevo presidente 
déla E:M:F: 

LICENCIAS DE FEDERADOS 
1999 

más frecuente, los alrededores de 
Canfranc. Dado el satisfactorio 
funcionamiento del seguro y de la 
correduría Broker 's , en el año 
2001 no se cambiará de compañía, 
manteniéndose además los pre
cios actuales. Alrededor de 200 
expertos participaron el pasado 
año en las Jornadas de Seguridad 
en Montaña, bajando sin embargo 
los Talleres de Autoprotección en 
Montaña, pese a que se celebra
ron 40, con la asistencia de unos 
800 participantes. Este año se ha 
celebrado en Donostia, bajo la 
organización del Club Vasco de 
Camping el Curso de Medicina y 
Socorro en Montaña, en el que 
han tomado parte 90 alumnos. 
Este curso se repetirá entre octu
bre y diciembre en la localidad 
navarra de Irurtzun. 

Comenzó a continuación un ani
mado turno de mociones, las dos 
primeras presentadas por la Junta 
Directiva de la E.M.F. proponiendo 
celebrar la próxima Asamblea 
Extraordinaria de noviembre en 
Elgeta y aplazar la celebración del 
Congreso del Montañismo Vasco. 
Ambas fueron aprobadas como 
también lo fue la presentada por el 
Club Vasco de Camping, propo
niendo que en la próxima Asam-
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Arriba. 
La mesa 
presidencial 
Debajo. 
Un momento 
de la 
votación 

blea se homenajee y declare Presi
dente de Honor de la E.M.F. a 
Pako Iriondo, título que tan sólo 
ostenta Pedrotxo Otegi. El Tabira 
de Durango presentó varias mocio
nes relativas a que se facilite infor
mación de cuantas personas o 
ent idades perc iben más de 
250.000 ptas. de la E.M.F., así 
como una relación de las personas 
que perciben dietas, aprobándose 
que quien lo desee puede pasar a 
comprobar las cuentas por la sede 
de la Federación. También pidió el 
Tabira que los asistentes a las 
Asambleas reciban por escrito el 
informe de las áreas técnicas. 
Finalmente el Juventus solicitó 
que exista un vocal de Medio 
Ambiente en la E.M.F., para reali
zar seguimientos como el de la 
energía eólica. 

El último tema importante de la 
Asamblea fue la aprobación de los 
presupuestos para el 2000, a los 
que la Federación Gipuzkoana pre
sentó una moción solicitando más 
aportación económica para las 
Federaciones Territoriales. Tras un 
largo debate en el que intervinie
ron diferentes miembros de esta 
Federación, tratando sin éxito de 
arrastrar a bizkaínos y alaveses, se 
pasó a votación, aprobándose los 
presupuestos con 65 votos a favor 
y 35 en contra. 

En el apartado de ruegos y pre
guntas el Club Besaide propuso 
plantar árboles en torno al monu
mento de Besaide desde el año 
2001 al 2005, cuando se celebrará 
el 50 aniversario de la construc
ción del citado monumento. Final
mente el representante de Deus-
tuko Menditarrak propuso que se 
buscara patrocinadores para la 
Federación, para poder incremen
tar los presupuestos. La Asamblea 
concluyó en torno a las 19,45 
horas. 

R E E Q U I P A M I E N T O DE 
A T X A R T E 

La escuela Bizkaina de Alta 
Montaña pretende reequipar 
durante el presente año 23 vías 
situadas en Labargorri y Aurrekoa-
txa. Si alguien desea más informa
ción o tiene alguna objección que 
realizar puede ponerse en contac
to con la Federación Bizkaina de 
Montaña. C/ Iparragirre, 46-5s. Bil
bao o llamando al teléfono 944 
431 734, los martes y jueves de 
19 a 21 horas. 

MOTICIAS 

TRAVESÍA NURIA-QUERALT 

El fin de semana del 1 y 2 de 
julio tendrá lugar la X edición de la 
Travesía Núria-Queralt, puntuable 
para la Copa catalana de Camina
das de Resistencia. La salida ofi
cial se realizará en Nuria a las 17 h. 
del día 1, existiendo un autobús 
que trasladará a los participantes 
desde Berga. Existirá avitualla
miento repartido en los 10 contro
les de paso y el precio de la ins
cripción será de 5.000 ptas, que 
incluirá el autobús y el cremallera 
desde Ribas de Fresser. La organi
zación correrá a cargo de la Asso-
ciació Muntanyencs Berguedans, 
pudiendo solicitar más información 
en los te lé fonos 938 221 072 
(Joan) ó 938 212 249 y 608 891 
026 (Lluis). Para más información 
sobre esta prueba, ver Pyrenaica 
na195. 

El pasado 15 de enero, en plan 
exper imenta l , se celebró esta 
misma travesía en condiciones 
invernales, participando 13 perso
nas que emplearon 22 horas en 
realizarla, 7 más que en verano. 
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Agenda 
debido a la gran dureza del recorri
do por la existencia de hielo, 
nieve, niebla en algunos tramos y 
mucho frío. 

T R A V E S Í A DEL PIRINEO 

La S.C.D.R. Analtasuna de Iru-
ñea organiza la XIII edición de su 
Travesía del Pirineo, dividida en las 
6 semanas siguientes: 

• 11 al 17 de julio: Port Bou - Ull 
de Ter 

• 19 al 25 de julio: Ull de Ter-Valí 
Ferrera 

• 27 de julio al 2 de agosto: Valí 
Ferrera - Benasque 

• 4 al 10 de agosto: Benasque 
- San Nicolás de Bujaruelo 

• 12 al 18 de agosto: San Nicolás 
de Bujaruelo- Pikatua 

• 20 al 27 de agosto: Pikatua 
-Cabo de Higuer 
Para más Información podéis 

contactar con el Club organizador 
en el teléfono 948 254 900. 

G R A N D E S RELATOS 
V IAJEROS 

El Ayuntamiento de Aramaio 
organiza el Premio Sagitario, en 
euskera y castellano, consistente 
en contar la experiencia vivida en 
un lugar lejano a través de un rela
to l i terario, con una extensión 
mínima de 35 folios y máxima de 
45. Se publicará una obra con los 
dos trabajos premiados, cuya dota
ción será de 125.000 ptas. El Club 
Marco Polo entregará un mención 
especial, consistente en un billete 
de avión de ida y vuelta con desti
no a Tashkent o Teherán. El plazo 
de presentación finaliza el día 18 
de septiembre, pudlendo solicitar 
las bases los Interesados en el 
Ayuntamiento citado. 

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO 

M E N D I K O W E B 

Se ha puesto en marcha una ini
ciativa que pretende crear un lugar 
de interés para el mundo de la mon
taña de Euskal Herria en internet. 
Con el nombre de Mendlkoweb y en 
http://www.mendikoweb.com 
se puede encontrar desde abril 
diversa información: pronóstico del 
tiempo y avalanchas, referencias 
de refugios y clubs de montaña, 
agenda de actividades, Itinerarios 
así como diversos temas de Inte
rés. Esta Iniciativa está haciendo 
especial hincapié en recabar infor
mación de los clubes de montaña. 
Actualmente se dispone de infor
mación de los siguientes clubs de 
montaña: 

http://www. mendikoweb.com/ 
club/donibane.htm del Grupo de 
Montaña Donlbane de Pamplona 

http://www. mendikoweb. com/ 
club/balmasmt.htm del Balmaseda 
Mendl Taldea de Balmaseda 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/cobi.htm del Club Orientación 
Bidea de Bilabo 

http://www. mendikoweb. com/ 
besaide.htm del Besalde Mendlza-
le Elkartea de Arrásate 

http://www.mendikoweb.com/ 
goizale.htm del Goizale Mendi Tal
dea de Gernika 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/gaztaroa.htm del Gaztaroa 
Mendl Taldea de Pamplona 

http://www.mendikoweb. com/ 
club/kutxipa.htm de la Kutxlpanda 
del Pá de Bilbao 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/atxazpe.htm del Atxazpe 
Mendl Taldea de Astrabudua 

http://www. mendikoweb. com/ 
club/baskonia.htm del Baskonia 
Mendi Taldea de Basauri 

http://www. mendikoweb.com/ 
club/sestao.htm del Sestao Alpino 
Club de Sestao 

CRÓMICA 
ALPIMA 

N U E V A V I A EN EL CERRO 
T R I N I D A D , EN LA SELVA 
CHILENA 

Los escaladores gipuzkoanos 
Asler Izaglrre, Juanjo Elola, ambos 
de Tolosa, Josu Ulazla (Mutriku) y 
Josu Gutiérrez (Usurbil),culmina
ron el día de nochevieja del año 
pasado, una bonita vía en la Impre
sionante pared del Cerro Trinidad 
del valle de Cochamóo (Chile). 

Dicho valle, oculto hasta ahora 
por la espesa selva que cubre la 
frontera entre Puerto Montt (Chile) 
y Baríloche (Argentina), alberga en 
sus entrañas paredes de compac
to granito, que ofrecen al escala
dor climas más favorables que las 
grandes paredes patagónicas. 

Después de una bonita e Intri
gante aproximación a golpe de 
machete, se situaron al pie del 
CerroTrinídad, única pared de la 
que disponían alguna Informa
ción. Aprovechando los Intervalos 
de buen tiempo, los cuatro esca
ladores iniciaron su ruta junto a 
otras líneas abiertas por brasile
ños e Ing leses, y f i ja ron 500 
metros de cuerda antes el día 23 
de diciembre. 

A partir de ahí, la pared ofrecía 
menos di f icul tades técnicas, y 
decidieron hacer el primer Intento 
de cumbre, pero el día de noche
buena, un chaparrón de lluvia 
ahogó el Intento. A la lluvia torren
cial le siguió un Intervalo de mal 
tiempo y el día 31 en un definitivo 
intento, Izaglrre, Elola, Ulazia y 
Gutiérrez alcanzaron la cumbre a 
as 7 de la tarde. El itinerario, que 
bautizaron con el nombre de "Dls-
persiorlk ez" tiene un desarrollo 
de 900 metros de pared, con una 
dificultad de 6b/A2. 

CARLOS GARCÍA Y CARLOS 
S U A R E Z C O M P L E T A R O N LA 
V I A ROYAL FLUSH DEL FITZ 
ROY 

El escalador iruñarra Carlos Gar
cía y el madrileño Carlos Suárez, 
son de los pocos afortunados que 
han conseguido mojar este pasada 
temporada en Patagonía. Los dos 
Carlos, completaron la difícil vía 
Royal Flush, abierta por el mítico 
Kurt A lber t y sus compañeros 
Bern Arno ld , Jórg Gerachel y 
Lutz Rltcher en la cara este del 
Fltz Roy. Eran 42 largos para 
cubrir los 1.000 metros de ruta, 
que en algunos tramos alcanza 
grados de hasta 7c. 

La intención de García y Suá
rez era completar el i t inerario 
totalmente en estilo libre, pero 
algunas fisuras cubiertas y cega
das por el hielo, llevaron a los 
dos escaladores a forzar algunos 
tramos en artificial. Según Carlos 
García, es "prácticamente imposi

ble" que se den las condiciones 
adecuadas para encadenar la vía 
completa en libre. 

Los escaladores alcanzaron e! 
final de la ruta el 17 de enero, ya 
muy entrada la tarde, y con nubes 
que no presagiaban nada bueno. 
Ante esta perspectiva, decidieron 
tirar para abajo, sin culminar los 
600 metros que todavía les queda
ban para la cima. A los pocos días. 
García y Suárez se metieron otra 
vez en la pared, para recuperar el 
material y el escalador navarro 
sufrió una caída de casi 30 metros, 
que le produjo abundantes contu
siones y una rotura de ligamentos, 
lesiones de las que se esta recu
perando poco a poco. 

POR FIN, SE ALCANZO LA 
DAMA BLANCA 

El montañero vizcaíno Iñaki San 
Vicente ha demostrado tener la 
paciencia y el tesón que requiere 
una montaña en Patagonía, y tras 
casi dos meses de espera, consi
guió coronar el pasado 8 de febre
ro la cumbre virgen de la Dama 
Blanca, en la cordillera Sarmiento, 
una zona azotada y castigada por 
constantes tormentas, lluvias y 
vientos procedentes del Pacifico 
Sur. En aquellas latitudes, en las 
que contemplar el sol resulta casi 
impensable, Iñaki San Vicente, 
José Carlos Tamayo y Txus Martín 
Intentaron desde mediados de 
noviembre hasta finales de diciem
bre remontar el glaciar de la Dama 
Blanca, pero la modesta cumbre 
en cuanto a su altitud se refiere -
apenas supera los 2.000 metros-
siempre les rechazó con intermina
bles borrascas. Tamayo y Martín, 
se volvieron a Puerto Natales, 
mientras Iñaki decidía perseverar a 
la espera del mi lagro. El 8 de 
febrero amaneció más claro que 
los dos meses anter iores, y el 
escalador vizcaíno consigló alcan
zar la cumbre. 

Según su relato, la ascensión 
no tuvo muchas dificultades hasta 
el muro final, una barrera de unos 
120 metros de hielo (80Q), que les 
llevó su tiempo. "A pesar de la luz 
de tonos gr ises, a luc inamos 
mucho con las vistas y la especial 
formación de esta cordillera", expli
có Iñaki. 

JUAN VALLEJO SUPERO LA 
PARED SUR DEL 
ACONCAGUA 

El alpinista gasteiztarra Juan 
Vallejo, tras ascender el Aconca
gua por la vía normal junto a Juani
ta Olarzabal y otros compañeros, 
superó también la Inmensa tapia 
(3.000 m) que flanquea al Centine
la de Piedra por su cara sur. La 
¡dea inicial era ascender junto con 
Juanita, pero Oiarzaba! descendió 
con un dedo ligeramente dañado 
de la ascensión por la ruta normal 
y Juan se unió a los catalanes Luis 
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