
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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A t i e n d a 

Félix Iñurrategi - Baltistan 
< Funtlazioa — 

LA ESCUELA DE 
M O N T A Ñ A 

La Escuela de Montaña Félix 
Iñurrategi está siendo construida a 

Además de rápidos en el traba
jo, los habitantes de Mahulu se 
han revelado como eficaces ges
tores: al pr incipio no se sabía 
dónde ubicar la Escuela y hubo 
problemas para encontrar el terre
no propic io. El pueblo superó 
todos los inconvenientes por sí 
mismo y siguió adelante, a fuerza 
de ilusión. Incluso han decidido 
dejar su impronta, realizando algu
nos cambios sobre los planos ini
ciales: por ejemplo, allí donde sólo 
había prevista una ventana, han 
decidido hacer dos, de modo que 
la Escuela tenga más luz. Ahora 
sólo falta levantar el segundo 
piso, donde estarán los dormito
rios y las literas. 

EL PROYECTO DEL A G U A 
El objetivo es impedir que las 

tierras que se ven en la imagen, 
de impresionante verdor y belle
za, se vuelvan completamente 
áridas. 

Gracias al proyecto de la Funda
ción, Machulu podrá seguir con su 
sistema de regadío tradicional. 
Hasta ahora el regadío se basaba 
en el agua que procedía de un gla
ciar que se derretía cada año, pero 
las sequías de los últimos años 

toda velocidad. El pasado año no 
pasaba de ser un puñado de pla
nos y muchas buenas intencio
nes, pero el pueblo de Machulu 
ha puesto gran empeño y ya tie
nen el primer piso prácticamente 
terminado, pudiéndose distinguir 
el lugar de trabajo, el vestíbulo, la 
cocina, los baños, las duchas y los 
almacenes. 

les privaba de agua durante el 
verano. La solución fue presentar
le al pueblo de Machulu un siste
ma para extraer agua del gran ño 
Hushe. Colocarán una bomba de 
agua y un depósito en la orilla del 
río, para que posteriormente el 
agua pueda fluir por los canales 
de regadío que hasta ahora vienen 
utilizando. 

unidad temática. El concurso de 
Dibujo Infantil va dirigido a monta
ñeros infantiles hasta trece años 
cumpl idos, estableciéndose dos 
tramos de edades hasta 8 años 
cumplidos y de 9 a 13 años. Sólo 
se podrá presentar un dibujo por 
participante siendo libre la técnica 
de dibujo a emplear para su reali
zación y en una cartulina de Dibujo 
DIN A4. 

EXPOSICIÓN Y PROYECCIÓN: 
Todas las obras presentadas, inclui
dos los dibujos, serán expuestas en 
la Federación Madrileña de Monta
ñismo, desde el 13 de Noviembre 
hasta el 15 de enero, de lunes a 
jueves de 12 a 14 y de 18 a 20 
horas, los Viernes de 12 a 14 hora. 
También desde la misma fecha, se 
podrá visitar la Exposición Virtual 
en la d i recc ión de In te rne t : 
www.montmadnd.org 

Para más información: 
E-Mail: concursos@montmadrid.org. 
Tel.915 187 072. 

BECA J O X E T A K O L O 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, 

la Euskal Mendizale Federakundea y 
el Ayuntamiento de Azpeitia han ins
t i tu ido la Beca Joxe Takolo, en 
homenaje al alpinista azpeitiarra 
fallecido en agosto de 2000 y dota
da con 3.606,07 euros. 

Esta beca ha sido creada para 
impulsar proyectos alpinísticos y 
está dirigida a montañeros, clubes 
de montaña y asociaciones de la 
Comunidad Autónoma Vasca que, 
siendo miembros de la E.M.F., orga
nicen dentro del año en curso algu
na actividad directamente relaciona
da con el alpinismo. 

El plazo para presentar las solicitu
des finaliza el 31 de octubre, pudien-
do ampliar esta información en el 
Ayuntamiento de Azpeitia, llamando 
al teléfono 943 157 200 (Mikel). 
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IPARRALDE EN EL EVEREST 
Dos alpinistas de Iparralde, Robert 

Larrandaburu y Fred Lafitte. consi
guieron el 17 de mayo alcanzar la 
cima del Everest, siguiendo la ruta 
clásica del Collado Norte y de la aris
ta noreste. Ambos part ieron del 
campo III, a 8300 metros y les costó 
diez horas alcanzar la cima. En este 
último tramo utilizaron oxígeno. El 
regreso, como es habitual fue peno
so, y tuvieron que pernoctar por 
segunda vez en la campo III, al sen
tirse excesivamente fatigados para 
cont inuar el descenso hacia el 
campo II. Eran los primeros alpinis
tas de Iparralde que conseguían visi
tar el techo del mundo, siendo para 
Larrandaburu su tercera cumbre 
ochomilista, tras sus ascensos al 
Shisha Pangma central en 1995 y el 
Gasherbrum II en 1998. La expedí-
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Recibimiento que dispensaron a los montai 

ción la completaban Jean Pierre 
Lapeyrade, Jean Laurent Tardits, 
Eric Alcacebe. 

N O FUE POSIBLE 
A S C E N D E R AL M A N A S L U 

Gorka Ripodas, Nerea Domín
guez, Gustabo Beorlegi, Ricardo 
Segura y Josu Arizmendi no pudie
ron completar el sueño de ascender 
su primer ochomil. Estos cinco jóve
nes navarros probaron fortuna en el 
Manaslu (8163 m), pero no pudo 
ser. El día 13 de junio salieron todos 
para arriba y el día 16 Beorlegi y 
Segura, junto al sherpa Mingma 
hicieron un primer intento de cum
bre. Segura llego hasta los 7700 
metros y Beorlegi subió algo mas 
arriba, pero sin llegar a cima. 

A B A N D O N O EN EL M A K A L U 
La expedición de "Al f i lo de lo 

imposible" de TVE, al pilar oeste del 
Makalu (8463 m), de la que formaban 
parte los vascos Juanito Oiarzabal, 
Juan Vallejo, Josu Bereziartua, José 
Carlos Tamayo, el catalán Ferrán 
Latorre y el director del programa, 
Sebastián Alvaro se vio obligada a 
abandonar su intento a causa de las 
condiciones meteorológicas adversas 
con que se encontraron para superar 
las elevadas dificultades técnicas que 
presenta esta ruta, tras haber equipa
do la ruta con 3.500 metros de cuer
da hasta los 7600 metros. 

EL K-2 INACCESIBLE 
Han sido muchas las expediciones 

que este año han intentado ascender 
el K-2 por varias de sus vías: la Ces-
sen, la normal de los Abruzzos, la 
Magic Line de Messner, la Kukuczka-
Piotrowski de la cara sur... Pero nin
guna de ellas ha conseguido su obje
tivo. El navarro Mikel Zabalza, junto a 
los catalanes Jordi Coraminas y Jordi 
Tosas lo intento por la directa de la 
cara sur, ruta seguida por Jerzy 
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