
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. 
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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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tiembre, con el nuevo rocódromo del 
Club Muntanyenc Sant Llorenç del Munt 
(Terrassa, Barcelona), como escenario. 
El único rival que podía hacer sombra al 
escalador catalán, que partía como favo
rito, era el vasco Patxi Usobiaga. Andoni 
Pérez quedó en sexta posición e Igor 
Aranaz fue 9° 

En categoría femenina, la favorita I 
hei Cruz se lesionó en la vía a vista y 
tuvo que abandonar la competición 
antes de acometer la de dificultad traba
jada. Este incidente dejaba el camino 
expedito a la otra vasca Leire Aguirre, 
quien no pudo demostrar su teórica 
superioridad ante la excelente actuación 
de la manchega Eva Élez, que se llevó la 
victoria por poco margen. 

COPA DEL M U N D O DE 
ESCALADA 

Aprica 
El escalador catalán Ramón Julián 

agranda su figura a nivel mundial, ven
ciendo al francés Alex Chabot en la quin
ta prueba de la Copa del Mundo de 
Escalada de Dificultad disputada a 
comienzos de octubre en Aprica (Italia), 
un resultado que iguala su hazaña del 
año pasado en Eslovenia. Patxi Usobiaga 
fue sexto y Edu Marín, noveno. 

Praga 
El escalador catalán de la selección de la 
FEDME Ramón Julián, fue el mejor en la 
prueba de la Copa del Mundo de Escala
da de Dificultad disputada disputada a 
mediados de octubre en Praga y se 
acerca a Alex Chabot en la primera posi
ción de la general. Patxi Usobiaga quedó 
en décima posición. 

Eslovenia 
La Copa del Mundo de Escalada de Difi
cultad mantiene la emoción gracias al 
escalador de la FEDME Ramón Julián, 
que logró una nueva victoria en Kranj 
(Eslovenia) el 16 de noviembre, y se 
acerca un poco más a la primera posi
ción de la general, que ocupa el francés 
Alexandre Chabot. El escalador catalán 
se impuso al máximo favorito en un 
escenario donde ya dio la primera cam
panada importante de su carrera deporti
va a nivel internacional, con el triunfo 
obtenido en la Copa del Mundo 2002. 
También de éxito cabe calificar el resul
tado del vasco Patxi Usobiaga, que se 
clasificó para la final y a punto estuvo de 
subir al podio, aunque se tuvo que con
formar con la cuarta posición. 

CALENDARIO DE ESQUÍ DE 
M O N T A Ñ A 2004 
Campeonato de España Individual y 
de Clubes: 15 de febrero (Formigal, 
Huesca): TI" Travesía de Esquí de Mon
taña "Club de Montaña Pirineos" (Org: 
Club Montaña Pirineos) 
Campeonato de España por Equipos: 
21 de marzo (Valí Ter, Girona): Cursa 
d'Esquí de Muntanya Pocatraça (Org: 
Centre Excursionista d'Olot) 
Copa de España: 18 de enero 
(Cerler/Valle de Benasque, Huesca): Cro-
noescalada Individual Esquí Alpinismo 
"Memorial del Recuerdo", prueba indivi
dual (Org: Montañeros de Aragón de 
Barbastro) 

1 de febrero (Estación Invernal de Val-
grande-Pajares, Asturias): IV Rally de Val-
grande-Paiares, prueba individual (Org: 
Comité de Copa de Asturias de Esquí de 
Montaña) 

22 de febrero (Astún, Huesca): Rally 
Esquí-Alpinismo Valle del Aragón, prue
ba por equipos (Org: Club Montaña 
Guardia Civil) 
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BECA TAKOLO 
El 4 de noviembre pasado se reunión en 
el Ayuntamiento de Azpeitia el jurado 
que otorga la Beca Takolo. Entre las tres 
expediciones que aspiraban a ella, 
teniendo en cuenta la actividad, el estilo 
y la proyección de futuro del premiado, 
se decidió otorgar la Beca a Xabier 

• Xabier Ormazabal 

Ormazabal, de Urretxu, por su proyecto 
"Buscando el leopardo de las nieves", 
siendo la actividad realizada la Arista 
Oeste Khan Tengri (7010 m) y la Arista 
Oeste Poveda (7439 m). 

X S E M A N A DE M O N T A Ñ A 
BBK 
Este año se celebra el 50 aniversario de 
la primera ascensión al Everest por el 
neozelandés Edmund Hillary y el sherpa 
Tensing Norgay. Con tal motivo, la X 
Semana de Montaña BBK girará en 
torno a los primeros éxitos del himala-
yismo, centrándose sobre todo en la 
montaña más alta y deseada , a su histo
ria y evolución. 

Las proyecciones se realizarán del 16 
al 19 de diciembre, a las 8 de la tarde en 
la Sala A1 del Palacio Euskalduna de Bil
bao, con capacidad para 600 personas, 
siendo la entrada libre. El programa es el 
siguiente: 

• Martes, 16: Maurice Herzog. Anna-
purna, primer ochomil 

• Miércoles, 17: Junko Tabei. Everest 
1975, primera mujer en la cima. 

• Jueves, 18: Jean Troillet. Everest, 
Couloír Hornbein y Surf 

• Viernes, 19: Sebastián Alvaro. La 
conquista del Everest. Posterior mesa 
redonda con Juan Ignacio Lorente, Jua-
nito Oiarzabal y Edurne Pasaban. 

M A R C H A AL PAGASARRI 
La XIII Marcha BBK al Pagasarri tendrá 
lugar el domingo 21 de diciembre, con 
salida a las 9 de la mañana, desde la 

Sede Central de la BBK, en Gran Via 30, 
para pasar por San Adrián, alcanzar el 
Barrio de Irusta y bajar a La Peña. Des
pués, remontando la ladera, se llegará al 
caserón de Seberetxe para, recorriendo 
todo el entorno de Bolintxu, enlazar con 
el camino normal al Pagasarri por el 
collado de Indusi. Desde este punto, el 
resto del itinerario discurrirá por el cami
no normal, el mismo que utilizan los 
vehículos de mantenimiento de la ante
na del Ganeta. 

Desnivel: 660 metros 
Longitud: 12 kilómetros 
Horario medio: 2,30 horas. 
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E N C A D E N A M I E N T O S EN 
PIRINEOS 
La noticia es del pasado verano, pero 
resulta lo suficientemente llamativa 
como para que no quede en el olvido. El 
18 de junio, los navarros Adrián Legarra 
y Mikel Zabalza encadenaban en el 
mismo dia en la pared este del Gallinero, 
en Ordesa, tres rutas de enjundia: Heroí
na (350 m, 6b+), Edelweiss (400 m, 
6b+) y Géminis (400 m, 7a). Arrancaron 
del suelo a las seis de la mañana y para 
las 9:30 habían terminado el primer itine
rario. A las 10:15 atacaron el segundo, 
que remataron a las 13,45. Finalmente, 
se pusieron a escalar la tercera vía, 
Géminis, a las 14:45 y culminaron el 
encadenamiento a las 17:50. 

Con un planteamiento similar, los mis
mos protagonistas se plantearon el 18 
de agosto completar otro triple encade
namiento, esta vez en el Midi. d'Ossau. 
El Pilar de l'Embarradére fue el primer 
desafío, que culminaron en 3 horas y 40 
minutos. A las 11:45 acometían el Pilar 
Sur, que deiaban ventilado a las 14:50. 
Su tercera elección era Jolly.en la que 
emplearon 4 horas y 45 minutos. La 
aventura terminaba con el regreso al 
refugio a las 10 de la noche, después de 
quince horas de escaladas y destrepes. 

PAREDES DE GROENLANDIA 
También es del pasado verano la activi
dad que vanos escaladores vascos desa
rrollaron en las paredes del fiordo de 
Tasermiut, en el sur de Groenlandia. 
Después de completar un travesía de 
ocho días en kayak por el litoral sur de la 
isla, que habían iniciado el 29 de junio en 
Narsarsuaq, José Carlos Tamayo e Iñaki 
San Vicente desembarcaron en Taser
miut, junto al equipo de filmación de "Al 
filo de lo imposible". Los dos vascos y el 
catalán Ferrán Latorre completaron la 
escalada de una nueva vía (600 m, 
6a/6b) en la pared de Nalumasortoq. 

En el mismo fiordo, el bizkaino Alber
to Zeberio y el navarro Iñaki Gómez se 
fajaban con la ruta Magic Tromblon 
(6b/A2), en la pared de Ulametorssuaq, 
que no pudieron recorrer en todo su 
desarrollo. 

ESCALADAS EN PERÚ 
Los navarros Iñaki Garreta, Iker García e 
Iñaki Araíz escalaron el pasado verano la 
vía Macanacota (650 m, 7b+, A2), traza
da tres años antes por un equipo fran

cés en el Puscanturpa (5652 m), empla
zado en la cordillera peruana de Huay-
huash. 

ZUNBELTZ EN LIBRE 
Los hermanos gasteiztarras Iker y Eneko 
Pou aprobaron con sobresaliente el 
segundo reto del proyecto "7 paredes 7 
continentes" que comenzaron en prima
vera con el encadenamiento en libre de 
la ruta El niño (8a+/b, Yosemite). La 
segunda escalada se quedó en el conti
nente europeo, muy cerca de casa, en la 
oeste del Picu Urriellu o Naranjo de Bul-
nes. Apostaron por liberar la vía Zun-
beltz, una línea que Antxon Alonso, Juan 
Antonio Olarra y Aitor Fernández abrie
ron el 13 de febrero de 1989. Una línea 
de artificial con largos de hasta A4. 

Los Pou quisieron "acabar" con ese 
artificial, y, tras un intenso trabajo, se 
hicieron en libre con los ocho largos, 
320 metros, de esta importante ruta. Así 
pues, todo quedó en casa. La propuesta 

• Ama Dablam, nuevamente visitada 
por montañeros voseos 

de los gasteiztarras para estas tiradas es 
la siguiente: 8a/+, 8b+, 8a, 7b+, 7b+, 
7b, 7b+ y 6c/7a. Para Iker, autor de la 
liberación de esos largos, Zunbeltz en 
libre es una vía de gran calidad y psicoló
gicamente muy dura: "He pasado mucho 
miedo y mucha tensión. Al final acabé 
muy tocado. No esperaba que fuera tan 
dura, y es que iba al límite. El Pilar del 
Cantábrico, por ejemplo, es de aprendi
zaje. En Zunbeltz casi no te puedes caer, 
los largos son muy mantenidos y nos ha 
hecho mucho frío". 

HIMALAYA: 

N U E V O S A S C E N S O S AL 
OCHO O Y U 
El alavés Juanito Oiarzabal hizo doblete 
este otoño en el Cho Oyu (8201 m), al 
ascender a su cumbre el 23 de septiem
bre y el 5 de octubre, alcanzando de 
esta manera su vigésima ascensión 
ochomilista. En la segunda escalada 
estuvo acompañado por el vizcaíno Juan 
Ramón Madanaga, que estrenaba su 
lista de "grandes" del Himalaya. 


