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S U B V E N C I O N E S PARA 
A C T I V I D A D E S 
I N D I V I D U A L E S Y 
COLECTIVAS 
Pueden acceder a estas subvencio
nes todos los deportistas afiliados a 
la E.M.F. y que estén en posesión 
de la tarieta federativa del año en 
curso año 2002. 

ACTIV IDADES 
SUSCEPTIBLES DE SER 
S U B V E N C I O N A B L E S 

1.1. F O R M A C I Ó N 
Por participar en cursos, seminarios, 
encuentros, etc. de temas relaciona
dos con los deportes de montaña. 

Se deberá presentar una memoria 
detallada, además de los requisitos 
generales, justificantes de matrícula, 
facturas de viaje, alojamiento, etc., 
información de la actividad (fechas, 
lugar, organizador, profesorado, 
práct icas real izadas, programa, 
documentación, etc., otras subven
ciones y/o ayudas solicitadas. 

1.2. C O M P E T I C I O N E S 
Por participación en competiciones 
oficiales de actividades de deportes 
de montaña. Además de las condi
ciones generales, se deberá presen
tar una memoria detallada: 
- Tipo competición, modalidad, etc. 
- Ámbito, lugar, fechas 
- Organizador, número de partici

pantes. 
- Puesto alcanzado y categoría. 
- Cuantía del premio en metálico 

conseguido. 
- Facturas de viajes, alojamientos, 

lustificantes de inscripción, etc. 
- Otras subvenciones y/o ayudas 

solicitadas. 

1.3. A C T I V I D A D E S 
Se subvencionarán actividades rele
vantes individuales. Además de las 
condiciones generales, se deberá 
presentar una memoria detallada: 
- Actividad realizada (vías de escala

da, grado, ascensión, ruta y demás 
características técnicas). 

- Fechas, lugar. 
- Compañero o compañeros. 
- Facturas de viaje, alojamiento, per

misos, etc. 
- Artículos de prensa o menciones 

en otros medios de comunicación. 
- Otras subvenciones y/o ayudas 

solicitadas 

FECHA Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN 
Las peticiones deben tramitarse a 
través de las respectivas Federacio
nes Territoriales antes del 31-10-
2002 y deberán dirigirse al "Comité 
de Subvenciones". No será necesa
rio presentar ningún proyecto previo 
a la realización de la actividad. En la 
memoria que se adjunte a la solici
tud de subvención, deberá indicarse 
si se ha recibido otras ayudas de 
instituciones públicas o entidades 
privadas, así como su cuantía. La 

ocultación de estas ayudas podrá 
conllevar la anulación de la subven
ción otorgada por la EMF, y, en su 
caso, la exigencia de su devolución. 

S U B V E N C I O N E S A CLUBES 

REQUIS ITOS PARA OPTAR A 
LAS S U B V E N C I O N E S : 
• Pueden acceder a estas subven

ciones todos los clubes y asocia
ciones integradas en la E.M.F 

• Las peticiones deben tramitarse a 
través de las respectivas Federa
ciones Territoriales. 

• Todas las actividades deberán ser 
abiertas a todas las personas fede
radas en la E.M.F. 

D O C U M E N T A C I Ó N A 
PRESENTAR: 
• Carta de petición de subvención 

del club o asociación. 
• Memoria de la actividad realizada. 
• Número de participantes (todos 

deben ser federados en la E.M.F.). 
• Fechas. 
• Programa desarrollado. 
• Memoria económica desglosada: 

ingresos/gastos. 
• Difusión en medios de comunica

ción (dossier de prensa). 
• Equipo técnico organizativo. 
• Obietivos y resultados de la activi

dad. 
• Razones por las cuales la actividad 

debería ser subvencionada. 

Se establecen 3 grupos de 
s u b v e n c i ó n : 

GRUPO 1 
• Actividades dirigidas al alto nivel. 
• Creación de equipos de competi

ción. 
• Actividades dirigidas a la seguridad 

en montaña. 

GRUPO 2 
•Actividades orientadas al equipa

mientos de zonas de escalada. 
• Actividades orientadas a la defen

sa de los acceso a la montaña. 
• Actividades orientadas a la protec

ción de la naturaleza. 

GRUPO 3 
• Actividades orientadas a la promo

ción de los deportes de montaña. 
• Actividades orientadas a la investi

gación: 
• Materiales. 
• Nuevas técnicas. 
• Estudios del ámbi to deport ivo 

montañero. 
Los grupos de menor rango, podrán 
quedar desiertos, aún teniendo acti
vidades, debido a un mayor número 
de las mismas subvencionadas en 
grupos superiores. En caso de pro
yectos de igual interés o calidad, 
tendrán prioridad los presentados 
por los clubes con mayor número de 
federados en la E.M.F. Las subven
ciones serán propuestas por una 
comisión creada al efecto, en el 
seno de la Junta Directiva de la 
E.M.F. y aprobada por la misma. 

FECHA Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN: 
Las peticiones deberán presentarse 
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Fecha de celebración 22 de junio 
Hora de salida 2 horas 
Salida Zalduendo (Araba) 
Meta Otxandiano (Bizkaia) 
Edición de carrera Segunda 
Record de la prueba 11 h.30'54" 

lempo máximo 17 horas 
lesnivel acumulado 8.500 metros 
lificultad Muy alta 
)rganizada Excursionista 

Manuel Iradier 
eléfono información 945 28 65 32 

Marcelino Serrano Página web www.manueliradier.com 

en la sede de la E.M.F. antes del 31-
10-2002 y deberán dirigirse a la 
"Comisión de subvenciones a clubes 
o asociaciones" 

A C U E R D O C O N EL SERVEI 
La Euskal Mendizale Federakundea 
y el Servei General dlnformació de 
Muntanya (SGIM) firmaron el 16 de 
febrero un acuerdo de colaboración, 
merced al cual el federado vasco, 
podrá acceder al fondo documental 
del Servei de manera ventajosa. El 
Servei es una entidad catalana que 
tiene como objetivos principales el 
archivo y difusión de información 
acerca de las montañas y del alpi
nismo de todo el mundo. Como 
apoyo dispone en sus fondos de 
más de 10.000 libros de montaña, 
cuya meritoria gestión le ha supues
to al SGIM el reconocimiento del 
colectivo montañero a nivel interna
cional. La E.M.F. colaborará con el 
Servei con una subvención de 2.400 
euros. 

PRIMER C A M P E O N A T O DE 
EUSKADI DE ESQUÍ -
A L P I N I S M O 
Las competiciones de esquí de mon
taña van ganando poco a poco adep
tos entre los aficionados vascos. El 
pasado 17 de marzo se celebró en 
Formigal el primer Campeonato de 
Euskadi y a la cita, a pesar de una cli
matología poco favorable, acudieron 
45 esquiadores, bastantes más de 
los que preveía la E.M.F. Resultó 
vencedor el muxikarra Gaizka Itza, 
seguido de Andoni Areizaga y Gorka 
Obeso. En féminas se impuso Ana 
Bernal y en veteranos José Antonio 
Salgado. En la travesía clásica de la 
EMF, paralela a la competición, se 
reunieron 40 esquiadores. 

T R A V E S Í A DE E S Q U Í DE LA 
G.M.F . 
33 participantes se dieron cita en la 
travesía de esquí de la Federación 
Gipuzkoana de Montaña, celebrada 
el 3 de marzo con el itinerario: Liza-
ra-collado del Foratón-valle de Ague
rrí-llano de Secús-collado de Secús-
Lízara, sobre una distancia de 14,5 
km y un desnivel de 1.240 m. El día 
anterior se celebró una prueba cro
nometrada, consistente en el ascen
so y posterior descenso al pico del 
Bozo. En esta prueba se impuso 
Ana Bernal, seguida de J. Antonio 
Salgado y Josi Fernández. La gana
dora invirtió un tiempo de 1 h 29 m. 

CARRERAS DE M O N T A N A 
Calendario de la II Copa de Euskadi: 
19 de mayo: Gorbeia-Barren Marat
hón 
7 de julio: Zegama Aizkorri Maratoia 
21 de julio: Mendi Maratoia Galarleiz 

M A R C H A S DE F O N D O 
Premio 2002 para caminantes de lar
gos recorridos de la E.M.F. 
1 El premio para marchas de larga 

duración está organizado por el 
Comité de Marchas de la E.M.F. 
con el apoyo de los clubs organi
zadores de las marchas. 

2 El objetivo de la E.M.F. es fomen
tar y premiar la regularidad y el 
esfuerzo y el espíritu de equipo 
de los participantes. 

3 El PCLR es una opción entre afi
liados a la E.M.F. 

4 La E.M.F. premiará a todos aque
llos caminantes que terminen al 
menos una marcha de larga dura
ción de cada provincia adherida a 
esta Federación. 

5 Habrá un premio especial al cami
nante que más marchas de largo 
recorrido haya terminado entre 
las mencionadas en este calenda
rio y otro premio especial para el 
club que más marchadores pre
miados tenga. 

6 Los participantes deberán respe
tar los reglamentos de los clubes 
organizadores de las marchas, las 
propiedades privadas próximas a 
los itinerarios de las marchas. No 
dejarán basuras en el recorrido. El 
incumplimiento de cualquiera de 
estos puntos será motivo de des
calificación. 

Próx imas Marchas: 
22 de junio: XIII Hiru Haundiak (Ira
dier: 945286 532) 
29 de junio Hirukasko (Ibaialde: 00-
33-59 521 330) 
22 de septiembre: Marcha Gazteiz 
en Valderejo (Gazteiz: 945250 354) 
10 de noviembre: XVI Garobel (Men-
diko Lagunak: 945 025 255) 

M A R C H A DE V E T E R A N O S 
La XXV edición de la Marcha de Vete
ranos de la E.M.F. tendrá lugar el día 
6 de octubre en la sierra de Lokiz, con 
salida y llegada en Ollobarren y poste
rior comida en Larrión. El recorrido 
está previsto realizarse en cuatro 
horas y media, corriendo la organiza
ción a cargo de Anaitasuna de Iruña, 
donde os informaran los martes y jue
ves de 20 a 21 h. en sus locales de 
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Travesía Monasterio de Irache, 2-A o 
en el teléfono 948 254 900. 

I C U R S O DE BALIZADORES 
DE S E N D E R O S 
Euskal Mendizale Federakundea y 
las Federaciones Territoriales de 
Araba, Blzkaia y Gipuzkoa han orga
nizado un curso de Balizadores de 
Senderos dirigido a todas las perso
nas interesadas en el tema y a los 
balizadores y colaboradores habitua
les u ocasionales de estas Federa
ciones. 

Se celebrará durante los días 11 a 
13 de octubre de 2002. Los requisi
tos para participar en el curso son: 
estar federado en cualquier Federa
ción de Euskal Herria antes del 1 de 
junio de 2002, tener el graduado 
escolar y abonar la cuota de inscrip
ción que rondará los 100 euros. Esta 
cuota incluye el alojamiento, manu
tención, material de trabajo, obse
quios y diploma. 

La titulación obtenida será recono
cida por la EGME y facultará a su 
poseedor para la realización de los 
trabajos de balizaje de senderos. 

Los interesados pueden obtener 
más información en sus respectivas 
federaciones territoriales. 
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PYRENE 2002 
La localidad de Llavorsí (Lleida) será 
escenario los días 28, 29 y 30 de 
junio de la Fiesta de los Pirineos, 
que organizan nuestros colegas de 
El mundo de los Pirineos. Entre los 
numerosos actos a celebrar desta
can la Feria de Artesanía y Gastrono
mía, la II Feria del Libro y Cartografía 
y el Festival Musical en el que inter
vendrá Lluis Llach. También habrá 
exposiciones etnográficas, proyec
ciones de audiovisuales, rutas natu
ralísticas y ascensiones montañeras. 

M A R C H A BTT EN GASTEIZ 
El 30 de junio tendrá lugar en Gaz-
teiz la XII Marcha Mountain Bike 

Caja Vital Kutxa, en la que se darán 
cita un millar de participantes. Más 
información en la web www.funda-
cionestadio.com 

X V TRAVESÍA DEL PIRINEO 
Anaitasuna informa de la realización 
de la XV edición de la Travesía del 
Pirineo de Banyuls sur Mer a Hen-
daia, en la que ya han tomado parte 
3.500 personas a lo largo de los 
catorce años anteriores, dividida en 
las 7 etapas siguientes: 

• 21-27 julio: Banyuls sur Mer-Val-
ter 2000 

• 29 julio-10 agosto: Valter 2000 Pía 
de Rat 

• 5-10 agosto: Pía de Rat-Pla de 
Beret 

• 12-17 agosto: Pía de Beret-Hospi-
tal de Parzán 

• 19-24 agosto: Hospital de Parzán-
Sallent de Gallego 

• 26-31 agosto: Sallent de Gallego-
Coll de Azpegi 

• 2-7 septiembre: Coll de Azpegi-
Cabo de Higuer 

Para más información contactar 
con el club organizador en el teléfo
no 948 254 900 o por e-mail a: 
anaitasuna@anaitasuna.com 
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I N T E N S A A C T I V I D A D EN 
P A T A G O N I A 
Como intensa se podría definir la 
pasada temporada patagónica para 
los escaladores vascos. Después 
del trágico accidente de Rubén Ara-
mendia, el tiempo ha dado alguna 
que otra opción a las cordadas allí 
reunidas. Así, por ejemplo, los viz
caínos Iñaki Ruiz, Fernando Rubio y 
Jabí Garciandia lograron ascender 
la Aguja Poincenot por la vía Whi-
llans. Completaron la escalada el 14 
de enero. Anter iormente, Ruiz y 
Rubio habían atravesado un tramo 
del Hielo Continental desde el Paso 
Marconi hasta el Paso del Viento y 
ascendieron a la cumbre Gorra 
Blanca. 

Ese mismo día, otra cordada for
mada por los gipuzkoanos Eneka 
Guenetxea y Joserra Eskibel escala
ron la Aguja Poincenot, por idéntica 
vía. Después de darse un día de 
descanso, Eskibel , Guenetxea, 
junto al navarro Rafa Santesteban, 
se dirigieron al Fitz Roy, consiguien
do superar el Chalten, por su ruta 
f ranco-argent ina. Era el 16 de 
enero. Aprovechando otra ventana 
de buen tiempo, intentaron escalar 
el Cerro Torre por la Maestri, pero 
el temporal arremetió contra ellos 
en el largo 2 1 , a escasos 150 
metros de la cumbre y los tres 
escaladores vascos no tuvieron otra 
alternativa que decidieron la del 
abandono apresurado. 

Otro intento de escalar el Cerro 
Torre ha sido protagonizado por el 
navarro Carlos García. Ésta era su 
segunda temporada consecutiva 

con el mismo objetivo, y tampoco 
ahora ha podido ser. A modo de 
consuelo, el 23 de enero. García 
logró encaramarse a la cumbre del 
Fitz Roy, siguiendo la franco-argenti
na. Otra cordada que no ha tenido 
suerte en el Cerro Torre ha sido la 
formada por Luis Kortabitarte y 
Ramón Amondarain. Fueron tempra
no, a principios de diciembre del 
2001, pero los trabajos de rescate 
de Rubén Aramendia les pillaron de 
lleno. Posteriormente, el mal tiempo 
no les abrió ninguna posibilidad. 

T R A V E S Í A POR EL HIELO 
P A T A G Ó N I C O 
Los montañeros vascos José Carlos 
Tamayo, Iñaki San Vicente y Víctor 
Ruiz de Erentxun lograron cruzar la 
Patagonia desde el Pacifico al Atlán
tico con la única ayuda de sus pira
guas. Iniciaron la travesía el 3 de 
diciembre del 2001 en Puerto Edén, 
en la laberíntica costa suroeste de 
Sudamérica. A través de fiordos y 
canales llegaron a la barrera del 
Hielo Patagónico Sur, principal obs
táculo de la travesía. Después de 
tres días de intensos porteos, logra
ron subir a la gran planicie helada. 
Justo a la salida del hielo, un tempo
ral les tuvo bloqueados durante 11 
días, pero finalmente lograron bajar 
del glaciar Upsala hasta Estancia 
Cristina, a orillas del inmenso Lago 
Argentino. Otra vez a bordo de sus 
piraguas, atravesaron todo el lago y 
descendieron por el río Santa Cruz 
hasta desembocar en el Atlántico, el 
17 de enero del presente año. 

MIKEL ALVAREZ EN LAS 
SIETE CUMBRES 
El montañero bilbaíno Mikel Álvarez 
ha logrado por fin culminar el 
proyecto de las Siete Cumbres. 
Álvarez ascendió el pasado 13 de 
abril la Pirámide de Carstensz 
(4.884 m), convirtiéndose en el 
montañero nB 69 que completaba 
este proyecto. De todos modos, 
Álvarez prefirió ascender también el 
Kosciuszko, cumbre más alta de 
Australia, para obviar las eternas 
controversias sobre la pertenencia 
geográfica del Carstensz al 
continente oceánico o al asiático. 
Tras subir el 27 de abril al 
Kosciuszko, Álvarez se ha 
convertido el trigésimo noveno 
montañero que finaliza ambas listas 

Mikel 
Álvarez 
en el 
Carstensz 

GAIZKA S A R A S O L A Q U I N T O 
EN LA ID ITASPORT 
El hernaniarra Gaizka Sarasola logró 
terminar en quinta posición la temida 
Iditasport, prueba que se realiza en 
bicicleta o esquís en las gélidas tie
rras de Alaska. Sarasola, que está 
residiendo allí durante este año, com
pleto los 200 kilómetros en 39 horas, 
es decir, después de aguantar un día 
entero y 15 horas más encima de la 
bici. Tuvo que soportar temperaturas 
de hasta _40s bajo cero, pero final
mente consiguió superar los rigores 
del clima ártico, el sueño y la fatiga, 
alcanzando la línea de meta en las 
posiciones de cabeza. 

BELÉN ESKISABEL PRIMERA 
V A S C A EN LOS TRES 
G R A N D E S DE S U D A M É R I C A 
La gipuzkoana Belén Eskisabel se 
convertía el pasado mes de enero 
en la primera mujer vasca en ascen
der las tres cumbres más altas de 
Sudamérica: el Aconcagua (6959 
m), Ojos del Salado (6882 m) y el 
Pissis (6894 m). Eskisabel que 
había subido al Aconcagua en el año 
1991, completo las otras dos cum
bres en enero del presente año, en 
una expedición dirigida por Felipe 
Uñarte. 

PIERRA M E N T A Y 
PATRULLA DE LOS 
GLACIARES 
Las dos carreras de esquí de mon
taña más prestigiosas de los Alpes 
han ten ido este año presencia 
vasca. A la Pierra Menta acudieron 
dos equipos: Andoni Areizaga y 
Harkaitz Labeaga por una parte, y 
José Mari Bustillo y Altor Murua 
por otra. La suerte no acompañó a 
esta ultima pareja, ya que en la pri
mera etapa, Aitor Murua se cayó, 
fracturándose el peroné. Areizaga y 
Labeaga completaron las cuatro 
etapas, y finalizaron la prueba en el 
puesto 106. Los mismos protago
nistas han participado posterior
mente en la Patrulla de los Glacia
res. El trio formado por Areizaga, 
Labeaga y Bustillo tuvo que sufrir 
unas condiciones muy duras: 10° 
bajo cero, nieve, lluvia y vientos de 
hasta 80 km/h. Ante unas condicio
nes tan adversas, los organizado
res decidieron suspender la carrera 
en Arolla, punto intermedio de la 
prueba. 

http://www.funda-
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