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ASAMBLEA DE 
LA E.M.F. 
El pasado 25 de octubre 
tuvo lugar en el Espaloi 
A re toa de Elgeta la 
Asamblea General Ordi
naria de la EMF, con una 
considerable asistencia 

(representantes de 28 clubs bizkainos, 9 
alaveses, 19 gipuzkoanos, 3 navarros, 
además de deportistas, el presidente y 

dar por unanimidad la conveniencia de 
retrasar cualquier decisión hasta la toma 
de postura del conjunto de montañeros 
vascos a través de sus clubes. 

Tras un informe acerca del uso del 
ENA en la t rami tac ión de la l icencia 
federativa se paso a una ronda informati
va en la que Antxon Bandres quiso des
tacar el trabajo desarrollado por el Grupo 
de Tecnificación de Alpinismo (Jóvenes 
Alpinistas). Los progresos para ubicar 
f ís icamente la Escuela Vasca de Alta 
Montaña en Urkiola, el pasado Curso de 
Verano de la UPV, o las relaciones con la 
UIAA dieron paso a una explicación más 
pormenorizada por parte de su respon-

vicepresidentede la Federación Navarra 
o el Presidente de Honor de la EMF, 
Pako Inondo). Bajo la presidencia de 
Antxon Bandres la junta directiva fue 
desarrollando un intenso orden del día. 

Después de que Mikel Garaikoetxea 
repasara la situación del calendario de 
marchas, se entró a debatir la actualiza
ción de las tarifas 2004. Finalmente se 
aprobó una subida que se sitúa en torno 
a un 4 % de promedio y que permitirá el 
desarrollo de nuevas iniciativas (equipa
ración de ta r i fas de la G ipuzkoana, 
Museo Vasco, Escuela Vasca de Alta 
Montaña, etc.). 

Posteriormente se definió el calenda
rio de act iv idades EMF para el 2004, 
dando paso a uno de los temas más 
controvertidos de la Asamblea: la conve
niencia o no de sumarse al Convenio de 
Reciprocidad de la UIAA. La complejidad 
y trascendencia del debate llevo a acor-

ACTIV IDADES EN 2004 

23 de enero 
15 de febrero 

6 de marzo 
7 de marzo 

4 de abri l II 
30 de mayo 
13 de jun io 
20 de junio 
19 de sept iembre 
17 de octubre 
23 de octubre II 

VIII Gala del Montañismo en Iruñea 
Prueba valedera para la Copa de Euskadi de Eski Alpinis
mo (Formigal) 
Asamblea General de la EMF 
Andrés de Regil. Prueba valedera para la Copa de Euska
di de Eski Alpinismo (Formigal) 
Campeonato de Esquí-Alpinismo de la EMF 
Marcha Infantil de la E.M.F 
XXIV Marcha de Orientación de la EMF 
VIII Campeonato de Euskadi de Escalada Deportiva 
Día del Recuerdo en Besaide 
XXVI Marcha de Veteranos de la EMF 
Asamblea General de la EMF 

LA GALA EN IRUNEA 
Anaitasuna organizaré el 23 de enero, a 
las 8 de la tarde, en el Planetario de Iru
ñea, la VIII Gala del Montañismo Vasco, 
en la que se entregarán los premios a 
las actividades más destacadas de la 
E.M.F. y los Premios Pyrenaica de Artí
culos y Diapositivas de Montaña. Para 
más información contactar con el Club 

sable -Alvaro Arregi- de los detalles del 
proyecto para ubicar un Museo Vasco de 
la Montaña en Elgeta. Con una breve 
intervención de Patxi Basauri -alcalde de 
Elgeta- se dio por concluida la Asam
blea. 

En el próximo número de Pyrenaíca 
trataremos sobre el convenio de recipro
cidad. 

PRECIOS TARJETA VASCA 
2004 
Infantiles: 11,30 e 
Juveniles: 11,90€ 
Mayores: 49,15 € 
Mayores 65: 28,50 € 
Suplementos: 
Pirineo francés: 9,85 € 
Todo el mundo: 40,75 € 
Bici de montaña: 7,20 € 
Esquí alpino: 10,90 € 
Expediciones: 286 € 

Herria, 41, que se repartieron: 27 de 
Gipuzkoa, 8 de Álava, 4 de Bizkaia y 2 de 
Navarra. Además vinieron uno de Hues
ca, otro de Madrid y otro de Córdoba, y 
uno cuya procedencia fue imposible 
situar. 9 eran mujeres y 36 hombres. El 
porcentaje de asistencia hasta el final del 
curso fue de 93 %, lo cual es positivo. 

En cuanto a los tres índices de calidad 
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CURSO 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

- Alpinismo invernal (perfeccionamiento) y escalada en hielo 

- Esquí de montaña (iniciación y perfeccionamiento) 

- Descenso en nieves no tratadas 

- Travesía de esquí de la fgm 

- Esquí de montaña (perfeccionamiento) 

- Snow-board de montaña 

- Alpinismo técnica invernal (iniciación y perfeccionamiento) 

- Escalada en roca (iniciación y perfeccionamiento) 

- Escalada en grandes vías (iniciación y perfeccionamiento) 

- Descenso de barrancos (iniciación y perfeccionamiento) 

- Orientación y manejo de g.p.s. 1 

12.- Alpinismo técnica invernal (iniciación y perfeccionamiento) 

FECHA 

31 enero y 1 febrero 

14-15 y 21-22 febrero 

6-7 marzo 

13-14 marzo 

19-20-21 marzo 

27-28 marzo 

3-4 abril 

8-9 y 15-16 mayo 

3-4 y 10-11 julio 

17-18 julio 

6-17 y 23-24 octubre 

18 19 diciembre 

Información: Tel. 943 461 440 

organizador, en el teléfono 948 254 900, 
martes o jueves de 20 a 21 h 

CURSO DE V E R A N O EN LA 
UPV 
Unos meses después de terminado el 
evento, podemos hacer una evaluación 
un poco más relajada de los resultados 
del curso "Un nuevo montañismo adap
tado a la sociedad actual: nuevas tecno
logías, nuevas responsabilidades socia
les, medio ambiente -, que se celebró en 
Donostia del 1 al 3 de sept iembre de 
2003. (Curiosamente, y es de agradecer, 
el curso se ident i f icaba con la clave 
"K.2"). 

Exponemos así unos cuantos datos 
numéricos, que completan el informe 
que publicábamos en el ng 212, en la 
página 414, en el que se desarrollaba con 
un cierto detalle el contenido del curso. El 
análisis actual nos pueden servir para 
sacar conclusiones para el futuro. 

Está claro que fue una experiencia 
interesante, que acometimos gracias al 
entusiasmo inicial del presidente de la 
EMF Antxon Bandres, y manteniendo 
una absoluta mcertidumbre sobre nues
tra propia capacidad de organización y 
sobre la respuesta que tendría la iniciati
va en cuanto a los participantes. 

Recogemos tres bloques de datos: el 
número de profesores, el número y tipo
logía de los alumnos y los índices de 
calidad del curso, obtenidos a través de 
las encuestas de satisfacción. Hubo 11 
profesores, de los que 4 provenían del 
País Vasco y los otros 7 del resto del 
Es tado . El cu rso de c o m p u s o de 9 
ponencias (exposiciones seguidas de 
debate y conclusiones) y 3 sesiones de 
audiovisuales, as imismo seguidas de 
debate. 

Los alumnos fueron 45, lo cual, sin 
suponer un contingente voluminoso, sí 
cubrió una asistencia considerada satis
factoria por la Universidad. Entre ellos 
había 8 estudiantes, lo que supone tam
bién un porcentaje habitual en estos cur
sos. Casi la total idad venía de Euskal 

recogidos de las respuestas de los alum
nos, los resultados son los siguientes: 

Curso K.2 Media de los cursos 
Calidad del programa 72,4 74,0 
Opinión sobre el profesorado 88,1 85,4 
Cumplimiento de expectativas 96,2 88,9 

La calidad del programa fue ligera
mente inferior a la media de los cursos 
de verano, quizá debido a algunas modi
f icaciones que hubo que introducir al 
f inal y a la des igua l d o c u m e n t a c i ó n 
entregada. 

El profesorado quedó muy bien valo
rado, bastante más alto que la media, 
tanto en cuanto a nivel de conocimien
tos como a calidad de contenidos y clari
dad de exposición. 

El ind icador de c u m p l i m i e n t o de 
expectativas es espectacular. Las jorna
das han satisfecho con creces lo espera
do por los a lumnos al matricularse al 
curso. 

El análisis de estos resultados nos 
anima a repet i r la exper ienc ia . . . y a 
meiorar los puntos débiles: programa, 
d i fus ión, entrega de documentac ión . 
Estamos diseñando el curso 2004, sobre 
un tema que podemos englobar bajo el 
titulo: "Enseñando montañismo". 

R E F O R E S T A C I O N D E B E S A I D E 
En el paraje de Besaide, en el punto de 
confluencia de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 
se inauguro el 30.10.55 un monumento 
para recordar a los montañeros fallecidos 
en la practica de su deporte: este monu
mento se sufrago en su mayor parte con 
las aportaciones de clubes y montañeros. 
El lugar de gran belleza, con soberbias 
vistas a Amboto, Udalaitz, Aitzgorri, Izpiz-
te, etc. fue perdiendo las mismas a medi
da que los árboles plantados en los terre
nos adyacentes fueron creciendo. Asi en 
los años 70 la ceremonia del Día del 
Recuerdo, que se habla instaurado el ter
cer domingo de setiembre, se celebraba 
en el pequeño espacio que los grandes 
árboles dejaban alrededor del monumen
to, empequeñecido por ellos. 



ASAMBLEA GENERAL DE 
LA UIAA DE 2003 

Ha transcurrido un año desde que la 
EMF fue aceptada como asociación 
miembro de la UIAA. En ese tiempo, 
se han difundido a la Junta Directiva 
de la Federación los principales men
sajes que nos han sido enviados 
desde la Secretaria y la Dirección Téc
nica de la UIAA (debido a la política de 
reducción de costes ya no se publica 
el Boletín de Noticias), y se ha prepara
do nuestra asistencia a la Asamblea 
General anual, que se ha celebrado en 
la localidad alemana de Berchtesga-
den, de los días 8 al 11 de octubre de 
2003. 

Bajo la meticulosa organización del 
DAV (Deutscher Alpenverein e.V.) que, 
por cierto, congrega a 700.000 miem
bros, repartidos en 352 clubes regiona
les, y contando con la cordialidad de 
su presidente Josef Klenner y el resto 
de su equipo, se ha celebrado la 
Asamblea General de 2003, en la que 
han participado unas 120 personas, 
representando a 48 asociaciones 
miembros, de un total de los 89 miem
bros actuales. Los principales temas 
tratados son: 
1- Olimpismo 
Teniendo en cuenta los dos grandes 
enfoques: Alpinismo tradicional (expe
diciones, etc) y Competición, la UIAA 
parece hoy en día decididamente incli
nada a considerar como su objetivo 
principal el deporte de competición, en 
las tres modalidades de; escalada en 
roca, esquí de montaña y escalada en 
hielo. En este contexto, el objetivo a 
conseguir es obtener el reconocimien
to de estas modalidades deportivas en 
los Juegos Olímpicos (los de verano 
desarrollan 25 modalidades y los de 
invierno 7). Se trata de no perder de 
vista los criterios de elegibilidad 
(número de países y deportistas com
petidores, participación femenina, 
organización, medios de difusión, etc) 
y de redoblar los esfuerzos de contac
to por parte de las asociaciones miem
bros con los comités nacionales y por 
parte de la UIAA con el COI y los otros 
organismos internacionales. No pode
mos olvidar que las posibilidades de 
financiación, tanto a nivel nacional 
como internacional, están fuertemente 

vinculadas al movimiento olímpico y a 
la aparición en televisión. 
2- Plan Estratégico 
Se sigue avanzando en los tres princi
pales frentes que se diseñaron en el 
plan Estratégico adoptado por la UIAA 
en 2001: - la búsqueda de la financia
ción, a través de la campaña de 
"labels" de garantía medioambiental y 
de la obtención de "partners", empre
sas fabricantes colaboradoras en los 
fines de la UIAA: - la implementación 
de varios de los 22 proyectos enuncia
dos en el Plan, como han sido los del 
Swiss Summit y el Global Youth Sum-
mit; - y la intensificación de las labores 
de difusión de la UIAA, sobre todo en 
el website y en las alianzas con otros 
organismos internacionales. 
3- Finanzas 
Una desafortunada política de inver
sión de reservas, unida al incremento 
de gastos y al estancamiento de los 
ingresos, han conducido a una situa
ción económica crítica. Después de 
debatir las distintas alternativas, la 
Asamblea General acuerda aceptar el 
plan recomendado por el Consejo, que 
implica aumentar en un 20 % las cuo
tas de los socios durante un año y 
constituir un grupo de trabajo que revi
se la estructura y actividades de la 
UIAA y sus ingresos y gastos, mien
tras se intensifica la labor del Director 
Técnico en el cumplimiento del Plan 
Estratégico, enfocado prioritariamente 
a la búsqueda de financiación. 

4- Modalidades de competición 
Se presentan unos excelentes infor
mes, tanto de la Comisión de Escalada 
(ICC) como de la de Esquí de Montaña 
(ISMC). 

La de Escalada, es decir, escalada 
en roca, en su camino hacia el recono
cimiento como deporte olímpico, ha 
reunido en 2002 a 40 países, contando 
con cerca de 800 competidores, de los 
que el 37 % son mujeres, práctica
mente el doble que en la mayor parte 
de los deportes olímpicos. Se conside
ra que existen demasiadas competicio
nes oficiales, sobre todo en Italia, y se 
ha adoptado una rigurosa política anti-
doping. 

2003 está siendo un año importan
te para la Comisión de Esquí de Mon
taña (han participado 28 asociaciones 
de 24 países) y 2004 lo será más 
todavía. El acontecimiento estrella 
será la celebración en marzo de 2004 
de los campeonatos del mundo en la 
Val d'Arán. 

En cuanto a la Escalada en Hielo, se 
está organizando la Comisión y la pri
mera competición tendrá lugar en 
enero de 2004. 

Para todas las modalidades de com
petición, la Asamblea General adopta 
el WADC, (Código Mundial Anti 
Doping) para que tome efecto a partir 
del 1 de agosto de 2004. 
5- Comisiones de la UIAA 
Se presentan los correspondientes 
informes anuales de las comisiones. 

La de Medicina es muy activa (30 
asociaciones de 27 países, 8 cursos 
aprobados en Europa, 4500 médicos 
formados, el Diploma Internacional de 
Medicina de Montaña en marcha, etc). 
Se consolida la red internacional de 
asociaciones de medicina de montaña 
(Cohopenague, septiembre 2003). 

La de Protección de la Montaña ha 
celebrado tres reuniones este año, tra
bajando en el "labe!" medioambiental, 
en la colaboración con los Parques 
Nacionales y en el diseño de interven
ción de la UIAA frente a los planes glo
bales de explotaciones mineras de las 
multinacionales. 

La de Acceso y Conservación traba
ja en el diseño de lineas de actuación 
respecto a las autoridades locales, a 
los responsables de espacios protegi
dos y a los medios de comunicación. 

La de Montañismo mantiene dos 
grupos de trabajo: el de Entrenamiento 
y el de Expertos Legales. El documen
to de trabajo que vertebra su actuación 
es la "Declaración de Tyrol'. 

La de Seguridad está trabajando en 
la denuncia de los peligros de las vías 
ferratas cuando se mantienen en 
malas condiciones. 

Menos activas se han mostrado las 
comisiones de Expediciones y de 
Juventud. 

Se puede obtener información com
pleta de los documentos de la Asam
blea en la http:// 

www.uiaa.ch/ga2003/documents.htm 

Como conclusiones respecto a la 
futura participación de la EMF en las 
actividades de la UIAA, se detectan 
como áreas más factibles de colabora
ción a corto plazo, la de deportes de 
competición: escalada en roca y esquí 
de montaña (en este segundo caso, se 
insiste por parte de la Comisión en la 
organización por la EMF de una prueba 
a nivel nacional ya en 2004). También 
se prevé la constitución de algún 
grupo o la incorporación de algún 
miembro vasco en la comisiones de 
Medicina y Montañismo y quizá en el 
grupo de trabajo de Finanzas. También 
podría pensarse en la oferta de Euska-
di como sede para la celebración de 
alguna reunión de Comisión. 

Txomin Uñarte 

Ante esta situación la E.M.F. inició en 
1989 un proyecto de Rehabilitación de 
Besaide y adquirió los terrenos a los pro
pietarios de los mismos con el animo de 
cederlos posteriormente a los cuatro ayun
tamientos correspondientes: Aramaio, 
Arrásate, Atxondo y Elorrio para que los 
conservaran como lugar de esparcimiento 
y celebración, en su fecha, del Día del 
Recuerdo, que hay que recordar, valga la 
redundancia, es junto a la Asamblea Gene
ral, el único acto oficial de TODA la Federa
ción. 

Tras la compra de los mismos, se pro
cedió al talado de los arboles y Besaide 
volvió a recuperar sus estupendas vistas. 
En esta situación la Confederación de Aso
ciaciones de Forestalistas del Pais Vasco 
se pone en contacto con E.M.F. presentan

do un proyecto de una fundación (FUNDA
CIÓN BASOA). El entendimiento es rápido 
entre las dos partes, ya que para la FUN
DACIÓN el lugar es emblemático, dado 
que es el punto de unión de las tres pro
vincias vascongadas y para la E.M.F. la 
necesidad de acometer un tratamiento de 
los terrenos por ella adquiridos es una 
prioridad. 

Así con fecha 27/02/03 se firma un con
venio entre ambos denominado 'Besaide 
Egokitzea" que trata de ordenar la zona con 
la plantación de 12.500 retoños de espe
cies autóctonas, que en ningún caso lle
guen a ocultar las vistas de Besaide. El 
proyecto prevé un calendario de actuacio
nes hasta el año 2005. La FUNDACIÓN va 
a poner medios de financiación propios 
para acometer esta actividad, pero es 

animo tanto de ella como de E.M.F. que el 
mayor número de clubes y montañeros se 
hagan parte de este proyecto, al igual que 
hace 50 años lo hicieron. 

Para ello ha creado la figura del BASO-
ZALE para que los clubes y personas que 
lo deseen, mediante una aportación eco
nómica, puedan sentirse parte de este 
punto de Euskal Herria simbólico para los 
montañeros. 

Las condiciones y características de la 
aportación están reflejadas en la tarjeta de 
inscripción presente al final del artículo. 
Animando a hacerse parte de este proyec
to popular, es la propia E.M.F, como no 
podía se de otra manera, la que encabece 
este listado de BASOZALES. 
(Los datos sobre la tarjeta de 
inscripción en las págs. de anuncios). 

RECTIFICACIÓN 
En el número último de Pyrenaica, el ny 

212, en la página 418. al hablar de los 
Jóvenes Alpinistas en los Andes, trans
cribimos mal el nombre de Iker Marki-
nez, no sólo una sino hasta tres veces. 
Pedimos disculpas por el error y rectifi
camos gustosamente. 

M< l l ( l \ M I I \ 
I I I MI 

C A M PEON A T O DE ESPAÑA 
DE DIFICULTAD 
Ramón Julián se ha proclamado campe
ón de España de Escalada de Dificultad, 
al vencer a todos sus rivales en el inten
so fin de semana del 20 y 21 de sep-
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http://
http://www.uiaa.ch/ga2003/documents.htm

