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ACTA DE LA 
A S A M B L E A DE 
ELGETA 

1. Lectura y aprobación, si proce
de, del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. N o m b r a m i e n t o del nuevo 
secretario 

Se informa que el anterior secre
tario, Aitor Oiartzabal, falleció el 
año pasado en un desgraciado acci
dente laboral. Desde julio del año 
pasado, su puesto lo ha cubierto, 
en funciones, Andu Martínez de 
Rituerto Arregi. Los estatutos apun
tan que el secre ta r io debe ser 
aceptado por la asamblea, por lo 
que asi se plantea. Se acepta por 
unanimidad el nombramiento del 
nuevo secretario. 

3. Balance económico. 

Haritz Oiartzabal, vicepresidente 
económico , presenta los datos 
económicos del año 2001 compa
rándolos con el presupuesto para 
ese mismo año. Por otra parte, 
presenta el presupuesto para el 
año 2002 que se aprueba por una
nimidad. Se presenta las dietas y 
tarifas por prestación de servicios 
de la EMF para este año 2002 que 
quedan aprobadas también por 
unanimidad. 

4. Proyecto Bai Euskarari. 

Andu Martínez de Rituerto, Secre
tario, informa que la anterior Junta 
Directiva entró ya en este proyecto 
que pretende normalizar la utiliza
ción del euskara en todos los secto
res de la sociedad. Desde la Junta 
Directiva nos hemos planteado una 
sene de ob|etivos a medio plazo, y 
para su consecución, entre otras 
cosas, hemos recogido en un docu
mento una serie de recomendacio
nes para la utilización del euskara en 
la EMF. 

5. Nuevo programa in formát ico 
para tramitar las tarjetas de fede
rado. 

Toma la palabra Antxon Burcio, 
Director Técnico. Desde este año 
existe un nuevo programa, ya que el 
anter ior daba prob lemas. Este 
nuevo programa, está confecciona
do expresamente para la federación 
y día a día se va actualizando. Se 
harán reuniones en las federaciones 
territoriales para aclarar dudas a 
aquellos Clubes que hayan tenido 
problemas con el programa. La idea 
es comenzar la nueva campaña 
hacia noviembre. Quien tenga algu

na duda, que se ponga en contacto 
con la sede de Donostia, a ser posi
ble antes de octubre. 

6. Mendikoweb. 

Toma la palabra Luis Ibergallartu, 
responsable de Mendikoweb. Luis 
presenta una memor ia (que se 
adjunta como anexo), cuyo resumen 
sería el siguiente: en cuanto a la 
difusión comenta que se reciben 
5.000 visitas mensuales, que 2.000 
cuentas de correo (sobre alrededor 
de 25.000 usuarios) reciben informa
ción mensual de las novedades de 
Mendikoweb (dato importante ya 
que la solicitud es voluntaria) y que 
diferentes medios de comunicación 
hacen referencia en sus informacio
nes a la EMF y a Mendikoweb. Luis 
apunta que considera que en este 
momento Mendikoweb es una pági
na importante en el mundo de la 
montaña. Por otra parte informa 
sobre los contenidos de la página: 
noticias de ia EMF, genéricas de 
montaña y contenidos relacionados 
con la montaña pero con identidad 
propia (Fundación Félix Iñurrategí, 
Beca Takolo...). Presenta a su vez el 
balance económico específico de la 
página: apunta que este año sólo se 
han producido gastos, pero que 
podrá haber opción de generar 
ingresos a través de la publicidad (ya 
ha realizado algún contacto). Para 
f inalizar, y considerando que el 
balance global del año es positivo, 
Luis comenta su deseo de ampliar y 
meiorar la página, para lo que sería 
necesario aumentar los recursos 
invertidos en la página (la situación 
actual en comparación con otras 
páginas de montaña, sólo en recur
sos humanos, es abismal, 28 a 1). 
Luis piensa que a medio o largo 
plazo se podría dar un retorno eco
nómico que minimice la carga pre
supuestaria para la EMF. 

7. Seguro. Tarifas de cada modali
dad. 

Toma la palabra Ramón Garate, 
responsable médico de la EMF. 
Hace un resumen del balance del 
año 2001 realizado por Broker's: 
número de federados, número de 
accidentados y de muertos, balance 
por territoriales. 

En cuanto a las tarifas para el 
2003, comenta que la opción Pirine
os, que afecta al 60 % de los fede
rados será algo más barata, el resto 
de categorías aumentarán un 3 % 
(I.P.C. anual). Apunta también que 
Correos ha aumentado considera
b lemente los gastos de envío, 
hecho que afecta directamente al 
envío de Pyrenaica. 

La Junta Directiva hace una valo
ración muy positiva de la relación de 
la EMF con el seguro. Ramón infor
ma que tras estudiar varias ofertas 
hemos creído que esta es la más 
ventajosa por diferentes razones, 
entre ellas su cobertura, economía 
(diferencias mínimas) y fundamen
talmente por los 14 años de relación 
sin problemas. 

Toma la palabra el representante 
del Club Aldatz Gora y comenta que 
la Junta no ha cumplido con el com
promiso adquirido el año pasado en 
la asamblea en la que se solicitó que 
se mirasen otros seguros que con la 
misma cobertura pudiesen ser más 
baratos. Ramón responde que se 
han estudiado diferentes ofertas y 
que la Junta Directiva ha considera
do que eran menos ventajosas en 
su global idad. Comenta que los 
asturianos se fueron de Broker's por 
"no pagar los accidentes de los vas
cos"; y en 4 años han pasado por 4 
compañías diferentes. Explica a su 
vez que nuestro seguro es algo más 
caro por el grado de siniestrabilidad 
y por los gastos generados por los 
accidentados. Vuelve a tomar la 
palabra el representante del Aldatz 
Gora y solicita de nuevo un esfuerzo 
para estudiar nuevas o fer tas , 
haciendo a su vez la siguiente pre
gunta, ¿Hay alguna federación que 
esté contenta con otra compañía? 

Se comenta que para estar al día 
de las actividades de las diferentes 
secciones de la EMF sería intere
sante consultar Mendikoweb. 

• Se plantea el tema de la beca 
Takolo y se aprueba por unanimi
dad continuar financiándola. 

• Antxon Bandres informa que Ima-
nol Goikoetxea excusa su asisten
cia y hace un pequeño balance del 
año. 

• Mikel Garaikoetxea, responsable 
de las Marchas de Fondo, informa 
de la puesta en marcha de un 
nuevo circuito de marchas: se han 
seleccionado 18 marchas reparti
das entre Araba, Bizkaia, Gipuz-
koa, Nafarroa e Iparralde. El objeti
vo es que los participantes en 
este premio acaben, según lo dis
puesto en el reg lamento, una 
marcha en cada Herrialde. Agra
dece a su vez los datos que le 
están enviando desde los Clubes 

Ramón contesta que el único dato 
que tiene es los años que llevan las 
di ferentes federaciones con sus 
compañías respect ivas; de esta 
manera apunta que los catalanes lle
van 6 años con Sabadell y los nava
rros 3. 

Desde la Junta Direct iva se 
adquiere el compromiso de contac
tar con otras federaciones para 
conocer su situación con su seguro 
y seguir trabajando por tener un 
seguro que satisfaga, en la medida 
de lo posible, a la mayoría. 

8. Resumen de las actividades de 
las diferentes secciones. 

ya que eso facilita en gran medida 
su trabaio. 

Jabier Berasaluze, Director de la 
Euskal Herriko Goimendi Eskola 
informa que ha variado la Junta 
Directiva de la misma; que se ha 
realizado una oferta para acceder 
a instructor de la escuela e infor
ma para finalizar del intercambio 
mantenido con alpinistas georgia
nos. 

Santiago Yaniz, responsable de la 
exposición "Historia del Montañis
mo Vasco", informa que la misma 
se celebrará, aunque no tiene las 
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fechas cerradas, a lo largo del 
mes de diciembre en la sala de 
cultura de la BBK de Elkano (Bil
bao) coincidiendo con su semana 
montañera y corriendo la direc
ción técnica a cargo del Museo 
Arqueológico, Etnográfico e Histó
rico Vasco de Bilbao, siendo su 
comisario Santiago Yaniz. Esta 
exposición propondrá además la 
base de partida del apartado histó
rico del futuro Museo del Monta
ñismo Vasco que está proyectado 
por el Ayuntamiento de Elgeta. 
Cualquier sugerencia, material, 
documentación o fotografía que 
se considere que puede tener 
cabida en esta historia montañera 
será bienvenida. Para ello hay que 
ponerse en contacto con Santiago 
a través de: Teléfono y fax 946 
725 680; móvil 666 566 265 o e-
mail everest1@sarenet.es 

• Goio Larrañaga, responsable de 
las Carreras de Montaña hace 
balance del año e informa del 
nacimiento de la selección Vasca, 
de la copa y el campeonato de 
Euskadi y de los resultados más 
destacables, entre otras cosas. 

El representante del Alpino Uzturre 
comenta que las marchas se están 
convirtiendo en carreras y que si hay 
dos modalidades habría que poner 
controles para regular la velocidad. 
Plantea también una duda, ¿los 
corredores de montaña son monta
ñeros o atletas? ¿La montaña es para 
correr? ¿Es seguro correr en la mon
taña? Goio responde que es una evo
lución inevitable y que la EMF tiene 
que controlar que cada modalidad se 
realice respetando su respectivo 
reglamento. Mikel Garaikoetxea 
apunta a su vez que el reglamento de 
marchas de larga duración hace refe
rencia expresa a la velocidad. 

• Mikel Saez de Urabain, Vicepresi
dente técnico, informa de las ayu
das que se han dado a las expedi
ciones que presentaron un pro
yecto y una memoria de su activi
dad. Informa a su vez que desde 
el Gobierno Vasco se dieron unas 
ayudas individuales a montañeros 
de alto nivel y que fueron decidi
das directamente desde el G.V. 
Comenta que este año desde el 
mismo G.V. nos han solicitado 
que definamos una serie de crite
rios para actividades de alto nivel. 
Informa de cuáles han sido las 
actividades más relevantes en las 
diferentes modalidades. 

• Antxon Bandres, Presidente, 
informa de la marcha del esquí de 
montaña, comentando que desde 
la EMF hemos intentado promo-
cionar la participación en diferen
tes competiciones y que dentro 
de la tradicional travesía organiza
da por la EMF, este año se ha 
celebrado el primer campeonato 
de Euskadi de esquí alpinismo; 
aunque hay muchos aspectos a 
mejorar la valoración global es 
positiva. 

• Antxon Bandres apunta a su vez 
que desde la EMF se ha hecho un 
esfuerzo por regularizar el tema 
de las subvenciones. En este 
momento hay dos modalidades 
de subvención contempladas: a 
Clubes y por otra parte a activida
des individuales. Se envión infor
mación a todos los Clubes y tam
bién está en Mendikoweb. 

• Por otra parte Antxon comenta la 
apuesta decidida de la EMF por la 
informatización y anima a utilizar 
la página web y el correo electró
nico. 

9. Ruegos y Preguntas. 

• El representante del Aldatz Gora 
cree que Pyrenaica debería estar 
representada en la asamblea y 
que Pyrenaica debería ser un 
punto más en el orden del día. 
Antxon Bandres informa que ha 
recibido un e-maíl de Antonio 
Ortega en el que excusa su pre
sencia y que él mismo como pre
sidente puede representar a Pyre
naica. En cuanto a que deba apa
recer en el orden del día, en los 
estatutos no aparece como punto 
de tratamiento obligado y apunta 
que siempre se ha dado buena 
cuenta de la situación económica 
y se ha aclarado cualquier duda o 
crítica que pudiera surgir respecto 
a la revista. 

• Se abre una pequeña discusión 
sobre la recepción o no de Pyre
naica por parte de algunos Clu
bes. El representante del Basko-
nía apunta que se dec id ió en 
asamblea no enviar Pyrenaica a 
los Clubes que no asistiesen a las 
mismas. Algún Club comenta que 
ellos han asist ido a todas las 
asambleas y que no han recibido 
Pyrenaica. Este tema queda pen
diente de aclaración. 

• El mismo representante del Bas-
konia comenta que en la asam
blea del año pasado se acordó 
que éstas se realizarían en sába
do por la tarde, y que esto no se 
ha cump l ido . Por otra parte 
comenta que la convocatoria se 
ha hecho muy tarde y que es pro
bable que muchos Clubes no la 
hayan recibido. Desde la Junta 
Directiva se pide perdón por no 
respetar lo acordado en la asam
blea y se afirma que no se ha 
hecho de forma consciente; por 
otra parte se acepta que la con
vocatoria se ha hecho tarde y se 
procurará subsanar estos errores 
en adelante. 

• El representante del Aldatz Gora 
informa que han editado un libro 
sobre la divisoria de aguas con la 
colaboración de la EMF y la Bizkai-
ko Mendizale Federakundea. 

• Alguien comenta que habría que 
hacer una valoración y tomar algu
na postura ante las 300.000 pts 
que se han recibido este año 
desde la F.E.D.M.E. Cantidad 

mucho menor a la recibida otros 
años. Este tema queda pendiente 
de tratamiento 

• Los representantes del Gallarraga 
comentan que solicitaron la mar
cha infantil y que no se les ha 
contes tado. An txon Burcio 
comenta que el error fue suyo y 
asume su responsabilidad por no 
haber respondido y pide discul
pas. Desde la Junta Directiva se 
comenta que se considera que 
este tema está cubierto con las 
marchas escolares. 

• Los representantes del Gallarraga 
comentan que estarían interesa
dos en organizar la marcha de 
orientación o la infantil, si se hicie
ra, el 2003. 

• Se comenta que hay que organi
zar también la Gala del Montañis
mo Vasco. Desde el Aldatz Gora 
piensan que la organización debe
ría ser rotatoria en cuanto a la 
territorialidad. 

• Antxon Burcio comenta que aque
llos Clubes que tengan tarjetas de 
la EMF y no las vayan a utilizar 
que las devuelvan, ya que en la 
federación no hay ninguna. 

Asistentes 

30 clubes (7 de Araba, 14 de Biz-
kaia, 8 de Gipuzkoa y 1 de Nafarroa), 
8 representantes de los montañeros 
y 2 de los técnicos. 

En Elgeta, a 1 de junio de 2002 

M A R C H A DE V E T E R A N O S 
Organizada por la Sección Monta

ña Anaitasuna de Iruñea, el próximo 
día 6 de octubre tendrá lugar en la 
sierra de Lokiz la XXV Marcha de 
Veteranos de la E.M.F. La salida y 
llegada estará en el pueblo de Olio-
barren, teniendo un recorrido de 
unos 9km. El plazo de inscripciones 
se cerrará el día 1, pudiendo contac
tar los interesados con el club orga
nizador los martes y jueves, de 20 a 
21 h., en sus locales de Travesía de 
Irache, 2-A o llamando al teléfono 
948 254 900. 

JAIZKIBEL 
S O R P R E N D E N T E 

Ante las diferentes consultas 
recibidas relativas al artículo 
publicado sobre Jaizkibel en el 
pasado número de Pyrenaica, el 
autor quiere aclarar que los 
torreones del cordal c imero, 
pudieran ser centros de comuni
cación por el sistema del telé
grafo ÓPTICO, palabra que se 
omitió en el texto. Era un origi
nal sistema de comunicación 
con un lenguaje a base de ban
derolas, que se divisaba de 
torreón a torreón. 
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C O N C U R S O S DE 
M O N T A Ñ E R O S 
M A D R I L E Ñ O S 

El Club Montañeros Madrileños 
convoca este otoño, a todos los 
montañeros de la Comunidad de 
Madr id , para part ic ipar en los 
siguientes concursos: 

• III Concurso de fotografía de mon
taña y naturaleza 

• II Concurso de diapositivas de 
montaña con el tema deportes 
practicados en la montaña y natu
raleza 

• III Concurso de dibujo infantil de 
montaña y naturaleza 

El tema será la Montaña y la 
Naturaleza para Fotografía, y para 
Diapositiva los Deportes que en 
ella se practican. Las obras serán 
Inéditas, originales y no duplica
dos; no se habrán publicado en nin
gún libro, periódico, publicación o 
revista. Las Fotografías serán en 
película standard de 36 mm. , a 
color y el formato de presentación 
de 20 x 25 cm., sin montar; cada 
concursante solo podrá presentar 
UNA FOTOGRAFÍA A CONCURSO. 
Las diapositivas serán standard de 
36 mm. y montadas en marquitos 
AGFA. Cada concursante podrá 
presentar hasta TRES Diapositivas 
a Concurso que formen una serie o 

Foto ganadora 
del Concurso 
de 2001 
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