L igual que hace 24 años, el gran Pako Iriondo me
cede los trastos de esta EUSKAL MENDIZALE
FEDERAKUNDEA, por supuesto mejorada y
aumentada, no podía ser menos después de su
fecunda labor. Vengo con el ánimo de cubrir el
periodo de 4 años que me corresponde de la mejor
manera posible, para ello me he rodeado de un
joven equipo directivo, del que espero surjan las
n el relevo cuando este mandato termine.
personas que I
Digo esto por el problema, existente en todos los niveles, de
encontrar personas dispuestas a asumir cargos de responsabilidad,
por supuesto sin remuneración económica, simplemente por "amor
al arte". Es lógico que en una sociedad tan materialista como la
nuestra, esto ocurra, pero creo que la juventud, por definición
idealista, debe romper el molde.
Ya sé que los montañeros lo que tenemos que hacer es subir a las
montañas, porque están ahí, como dijo un célebre alpinista inglés,
hoy de moda porque han aparecido sus restos, pero además de eso
hay actividades (organizativas, publicaciones, enseñanza, etc.) que
alguien las tiene que cubrir y ese esfuerzo adicional hay que
asumirlo.
En la actualidad la actividad montañera vasca está diversificada y
elevado su nivel a alturas insospechadas anteriormente. Es nuestra
obligación mantenerla y, si es posible, elevarla más aún, pero
también tenemos que considerar, porque lo es, montañismo la
actividad que se realiza en el país, y todos tenemos que sentirnos
parte de la gran familia montañera, en la que uno de los principales
problemas que se nos presenta, es el disponer de un terreno de
juego de las mejores características, es decir conservar nuestras
montañas de una manera que el andar por ellas sea una actividad
agradable.

Esta actividad montañera debe ser un
complemento deportivo a nuestro
quehacer diario y por ello debe ser
realizada en las máximas condiciones
de seguridad, para que no se convierta
en una fuente de problemas más a
añadir a los existentes en la vida
diaria; además de realizarse con
seguridad, debe ser enriquecedora, y
para ello el conocimiento, en todas
sus facetas del medio en que nos
movemos debe formar parte de la
salida montañera, y son las diversas
publicaciones sobre temas de
montaña las que nos ayudarán a
conocer la misma, por ello la
divulgación y publicación de
estos temas debe ser asumida por
el mundo montañero.
Finalmente sólo me queda
decir, que espero seguir
encontrándome en las cumbres
con los amigos montañeros que en Euskal Herria
tengo, pues como me dijo en una ocasión el gran alpinista navarro
Gregorio Ariz: "mientras nos encontremos en sitios como éste, todo
va bien". A todos ellos y a los que no conozco personalmente,
dedico el esfuerzo de estos 4 años para el bien del montañismo, que
espero sea valioso y me permita hacer más amigos y pasar mejores
momentos en nuestras cimas. Por supuesto que estoy a disposición
de todos ellos, pero, egoísta yo, también espero, que si esta
Federación necesita su ayuda, estén dispuestos a prestarla.
Antxon Bandres
Presidente de la E.M.F.

Agenda
MOTICIAS DE LA
E.M.F.

Seguidamente el Secretario dio
lectura al acuerdo de la pasada
Asamblea en el que, por unanimidad, se nombró Presidente de
Honor de la E.M.F. a Pako Iriondo,

A S A M B L E A DE LA E . M . F .
La sala Espaloia de la localidad
gipuzkoana de Elgeta fue escenario, el pasado 5 de noviembre, de
la Asamblea General Ordinaria de
la Euskal Mendizale Federakundea, que dio comienzo con la aprobación del acta anterior, a lo que
siguió un breve información sobre
la licencia y el seguro para el próximo año a cargo de Pako Iriondo,
quien aprovechó para realizar una
emotiva despedida, agradeciendo
la colaboración recibida en los últimos 14 años que ha estado al
frente de la Federación.

A la derecha.
Pako Iriondo
entrega la
insignia de
oro de la
E.M.F. a
Alberto
Iñurrategi
Debajo.
Junta Directiva
saliente de la
E.M.F.

quien r e c i b i ó un o b s e q u i o de
manos del impulsor de la propuesta, Jesús Ms Alquézar, presidente
del Club Vasco de Camping. A
continuación se leyó el acuerdo de
la Junta Directiva del 13 de
septiembre
pasado, por el
que se concedía las medallas de oro de
la E.M.F., a los
hermanos Iñur r a t e g i , recog ié nd o I as
Alberto quien,
visiblemente
emocionado,
t r a n s m i t i ó su
agradecimiento a los asistentes.
Finalizó la Asamblea con sendas intervenciones de A n t o n i o
Ortega, director de esta revista,
dando un avance sobre los actos a
celebrar el próximo año con motivo del 75 aniversario de Pyrenaica,
el representante del Juventus, que
pidió una alternativa a la utilización
del DNI en la tarjeta de federado,
el representante del Besaide, que
pidió que se planten árboles en
torno al monumento de Besaide y
el representante del C.D. Eibar,
mostrando su disconformidad con
la supresión de la Marcha Infantil.
Con la p a r t i c i p a c i ó n de los
representantes de 71 Clubes (9 de
Araba, 28 de Bizkaia, 28 de Gipuz-

koa, 3 de Iparralde y 3 de Nafarroa), a las 12,30 h. dio comienzo
en el mismo local, la Asamblea
General Extraordinaria, en la que
cesaba la actual Junta Directiva y
se iniciaba un nuevo proceso electoral, tras ser impugnado el anterior. Concluía la jornada con una
comida de hermandad, a la que
asistieron unas 120 personas, al
final de la cual, Pako Iriondo recibió varios obsequios de los Clubes, de los que se despidió cantando unos emotivos bertsos.
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Precios de la Tarjeta vasca de
federado para el año 2001:
• Infantiles: 1.675 ptas.
• Juveniles: 1.725 ptas.
• Mayores: 6.825 ptas.
• Mayores 65 años: 3.775 ptas.
Suplementos:
• Pirineo francés: 1.975 ptas.
• Todo el mundo: 6.650 ptas.
• Esquí Alpino: 1.650 ptas.
• Bicicleta de montaña: 1.100
ptas.
• Expediciones: 44.000 ptas.
• Licencia española: 1.300 ptas.
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Agenda
• 26/02/00: Montañero de Santutxu de 45 años. Resbala en la
nieve y se cae al bajar del Midi
d'Ossau.
• 27/02/00: Haciendo esquísnow, su primer día de snow,
muere un joven de 21 años de Buriata en Artouste, fuera de pista, al
chocar contra un árbol.
• 27/02/00: Una mujer de Azoeitia de 30 años, se golpea la cabeza
esquiando en pista en La Mongie y
muere en el acto.
• 5/03/00: Montañero de Larrabetzu de 36 años. Caída de 400 m,
cuando escala en Peña Vieja.

GALA DE LA E.M.F.

El Lonbo Antzokia de Arrigorriaga será el escenario de la
próxima Gala de la Euskal
Mendizale Federakundea, en la
que se entregarán los premios a
las mejores actividades del
montañismo vasco, así como los
Premios Pyrenaica de Artículos y
Diapositivas de Montaña. Entre
los galardonados se encuentran la
Expedición al Amin Brakk, como
mejor actividad alpinística y el
Club de Montaña Donibane, de
Iruña. La organización correrá a
cargo del Padura Mendi Taldea,
que el próximo año celebra su 50
aniversario.
El Lonbo Antzokia se inaugurará
precisamente con motivo de este
acto, en el que intervendrá una
coral y se proyectarán dos
audiovisuales, siendo la fecha el
sábado 10 de febrero y la hora,

ANÁLISIS

las 7 de la tarde. Al finalizar la
Gala se celebrará una comida
popular a la que podrá asistir
quien lo desee, previa reserva
durante el mes de enero en el
Padura de Arrigorriaga o en
Pyrenaica (tel. 944 598 102).

1. No podemos afirmar que
estén todos los fallecidos en el
monte, pues son datos recogidos
de la prensa, no garantizando que
estén todos.
2. Podemos ver que el número
de accidente mortales es abultado,
estimado en el 200 % de los montañeros federados. Lo más llamativo en este colectivo de no federados es su juventud (20-30 años),
muchos de ellos no disponen de
recursos para federarse o simple-

MUERTOS EN MONTAÑA
MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRACTICA DEL MONTAÑISMO,
DESDE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1999 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2000

NOMBRE

EDAD

CLUB

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD ! CAUSA

David Artola
Blanco

24

Alpino Uzturre.
(Tolosa-Gipuzkoa)

24/10/99

Orizaba
(México)

Alpinismo

Infarto Agudo de Miocardio.
Posterior caída a saco de 1000 m

Besaide
(Arrasate-Gipuzkoa)

29/12/99

Anayet
(Pirineo Aragonés)

Esquí de
Montaña

Sepultado por avalancha
de placa de viento. Iba solo

Victoriano Guridi 39
Agirreurreta
Aitor Urtaza
Arza

31

Aloñamendi
(Oñati-Gipuzkoa)

21/05/00

Pico Salvaguardia
(Pirineo Aragonés)

Alpinismo

Caída al pisar y romperse
una placa de hielo

David Larion
González

25

Zuztarri
(Basauri-Bizkaia)

21/06/00

Grandes Jorasses
(Alpes Franceses)

Escalada alpina

Caída al caerles encima un
desprendimiento de roca y nieve

Félix Iñurrategi
Iriarte

33

Murrukixo
(Aretxabaleta-Gipuzkoa)

28/07/00

Gasherbrum II
(Karakorum-Pakistan)

Escalada alpina

Caída en el descenso al
fallar anclaje para rappel

ANÁLISIS
• Sexo y edad: Los 5 son varones, con edad media de 30,4 años.
• Territorio de origen: 4 gipuzoanos y 1 bizkaino.
• Lugar: Pirineo aragonés (2), Alpes franceses (1), Karakorum (1) y México (1).
• Actividad: 2 alpinismo, 2 escalada alpina y 1 esquí de montaña.
• Causas: Los peligros objetivos de la montaña han sido la principal causa: 1 por desprendimiento de piedras
y hielo, otro por avalancha de nieve. Las otras causas han sido: fallo del anclaje para el rápel (1), rotura de placa
de hielo (1) y fallo cardiaco (1).
• Este año han sido más impactantes los accidentes, pues ha existido importante despliegue informativo
dado el gran nivel alpinístico de algunos de los fallecidos. Su gran experiencia y nivel alpinístico nos hace recordar que en la montaña existen riesgos que en algunos casos son imprevisibles y sus consecuencias irremediables.
• Otras conclusiones que podemos entresacar del análisis de este último año son ya tópicas: no ir a la alta
montaña en solitario y chequearnos nuestro sistema cardiovascular (reconocimiento médico) cuando superemos los 45 años y cuando tengamos antecedentes familiares de crisis cardiacas severas.

MONTANEROS NO
FEDERADOS FALLECIDOS
DURANTE LA PRACTICA DEL
MONTAÑISMO, ENTRE
OCTUBRE DE 1999 Y MARZO
DE 2000
• 31/10/99: Montañero de
Azkoitia de 25 años. Se cae por la
"escupidera" del Monte Perdido, al
resbalar en el hielo.

• 31/10/99: Montañero de Etxarri Aranaz de 39 años. Se cae en la
Faja de las Flores, al resbalar en el
hielo.
• 7/01/00: Montañero de Oiartzun de 21 años de edad. Se cae al
resbalar en el hielo, bajando del
Collarada.
• 20/02/00: Montañero de Iruña
de 22 años de edad. Resbala en el
hielo y se cae, en el Anayet.

mente practican montaña de
forma esporádica. La causa más
destacable es la condición del
terreno, con nieve y/o hielo, y en
su análisis nos encontramos con
un dato interesante: la gente lleva
crampones pero se los coloca
ebotas de trekking con lo
que24/10/99 el ensamblaje es
deficitario y nada eficaz cuando
se trata de "morder" los duros hie-

los que han prevalecido en la
pasada temporada.
3. Con relación a David Artola,
tenía antecedenttes familiares en
un tío y en su padre de afectación
congénita de la aorta y de cardiópata isquémica, respectivamente. El
no tenía, al margen de lo anterior,
ningún otro factor de riesgo. Iban
un grupo y David era el más fuerte.
Cuando faltaban sólo unos metros
para llegar a la cumbre, David decidió despegarse del grupo y fue a
toda marcha con el objetivo de
fotografiar desde la cumbre la salida del sol, pero sus compañeros
vieron que se paró en seco y cayó
bruscamente, dejándose rodar por
un impresionante barranco.
4. Aitor Urtaza subía en grupo,
en una excursión organizada por el
Aloñamendi de Oñati. La placa de
hielo cubría el camino tan sólo en
unos metros, y muchos habían ya
pasado sobre ella. Cuando Aitor la
pisó, se partió y cayó la placa y él
por la pendiente fuerte que hay
cercana a la cumbre.
5. Estoy de acuerdo con el consejo de que "No se debe ir a la alta
montaña en solitario y menos a
practicar actividades de mayor
riesgo tales como el esquí de travesía". Con relación al chequeo, el
matiz podría ser "Debemos efectuar una revisión rutinaria de nuestro corazón a partir de los 45 años
e incluso antes si tenemos factores de riesgo tales como antecedentes familiares, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, etc"
Ramón Gárate
Asesor Médico E.M.F.
MARCHA DE VETERANOS
Dentro de los actos de su 50
aniversario, el Club Vasco de Camping organizó el 22 de octubre
pasado, la XXIII edición de la Marcha de Veteranos de la E.M.F, que
tuvo como escenario el monte
Ulía. El buen tiempo contribuyó a
que se animasen 315 veteranos
de todo Euskadi, que disfrutaron
de un original recorrido y una perfecta organización.

