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DESPEDIDA 
Han pasado cuatro años desde que accedí, por 
segunda vez, a la presidencia de la EMF; desde la 
anterior ocasión, hace 25 años, han cambiado 
muchas cosas, a mejor, en el montañismo vasco, 
indicativo del buen hacer de otras directivas y 
presidentes. Y también, todo hay que decirlo, de la 
evolución del montañismo en general. 

En estos cuatro años ha habido ratos buenos y 
malos, muchos de los primeros y pocos de los 
segundos, pero estos eran terribles cuando el 
motivo de la tristeza era el fallecimiento de algún 
montañero en accidente, sabemos que es 
inevitable, pero estas muertes siempre impactan, 
pues el fallecido es siempre un joven, en la plenitud 
de la vida y haciendo lo que más le gusta. 

Añadiendo otro grano de arena a la ya larga 
historia del montañismo vasco y continuando con la 
labor de otras directivas, en este periodo de cuatro 
años se han desarrollado diversas actividades: 

Se ha Iniciado la competición en esquí de 
montaña y carreras de montaña, antes ya se hacía 
la de escalada. 
• Se ha obtenido el reconocimiento internacional 

de la UIAA y de la ERA. 
• Los jóvenes alpinistas (centro de tecnificación de 

alpinismo) pudieron realizar una expedición al 
Perú con excelentes resultados. 

• Se ha creado el circuito de marchas de fondo 
con gran éxito de participación. 

• Se inició la página web 
{www.mendikoweb.com) que da gran agilidad a 
la difusión de noticias oficiales en sintonía con 
los tiempos que corren. 

• Se realizó un curso sobre montañismo en los 
cursos de verano de la EHU/UPV dando rango 
universitario a nuestro deporte. 

• Se publica el anuario con los informes y 
resúmenes de actividades de todas las vocalias 
de la Junta Directiva permitiendo tener una 
visión de conjunto de todas las actividades 
realizadas a lo largo del año. 

• La creación de la Beca Takolo, conjuntamente 
con el ayuntamiento de Azpeitia y la diputación 
de Guipúzcoa, en recuerdo del gran alpinista 
azpeitiarra para la ayuda a jóvenes alpinistas 
supone un aliciente para los mismos a la hora de 
obtener ayudas. 

• La adquisición de los locales de Urkiola, Durango 
y Gavarnie para la EGME supone un paso 
cualitativo importante a la hora de impartir la 
docencia a la que está destinada. 

Antxon Bandres presidiendo la último 
asamblea en Elgeta 

• Se celebró con carácter itinerante (Bilbao y 
Pamplona) una exposición sobre el montañismo 
vasco, magnífica, de la que se espera sea el 
germen del que pueda surgir posteriormente el 
Museo del Alpinismo Vasco de Elgeta. 

• Finalmente pudo ser publicado el libro de Antxon 
Iturriza, Historia Testimonial del Montañismo 
Vasco, que enseña, sobre todo a los jóvenes el 
origen de nuestro deporte. 
El montañismo vasco pasa de los 25.000 

federados en la actualidad y su nivel en alpinismo, 
escalada, esquí de montaña, carreras de montaña, 
etc. es muy alto, así lo reconocen otras 
instituciones similares en los foros internacionales a 
los que se ha logrado entrar. 

Además el hecho de que el montañismo sea el 
primer deporte vasco, el más practicado (se puede 
decir que todos los vascos van al monte de alguna 
manera) permite que la EMF tenga un especial 
reconocimiento por parte de las autoridades del 
Gobierno Vasco. 

Todo esto nos permite mirar con tranquilidad el 
futuro de nuestro deporte y estar seguros de que la 
siguiente Junta Directiva seguirá aportando su 
granito de arena a esta ya larga historia del 
montañismo vasco. 

Dando las gracias a los más directos 
colaboradores (Andu, Antxon, Haritz, Mikel, Luis, 
Patxo, Jabí, Andoni, Txomin, Goyo, etc.); 
agradeciendo a los anteriores directivos el haber 
conseguido una magnifica federación que ahora a 
mi me ha tocado dirigir; a las autoridades del 
Gobierno Vasco su especial percepción para 
nuestra actividad; a todos los colaboradores la 
ayuda prestada y al mundo montañero en general 
su actividad, que es al final lo único que importa, 
todos ellos, y los que me pueda olvidar, recibid el 
más sincero agradecimiento de este Presidente 
que lo fue. 

Antxon Bandres 

ASAMBLEA EN ELGETA 
Con asistencia de los representantes de 58 clubes (7 
de Araba, 27 de Bizkaia y 24 de Gipuzkoa), lo que 
representa un 35 % del total, además de 8 represen
tantes del colectivo de montañeros y 3 del de técni
cos, el sábado 23 de octubre tuvo lugar en Elgeta la 
Asamblea General Ordinaria de la Euskal Mendizale 
Federazioa, que a punto estuvo de enquistarse en el 
primer punto, relativo a la ampliación del presupuesto 
de 2004 para la compra de una casa en Gavarnie, con 
destino a la Escuela de Montaña. 

El debate fue amplio y a veces tedioso, sobre todo 
en la petición de algunos de los asistentes sobre un 
plan de viabilidad para el proyecto. A lo que práctica
mente puso pegas fue a la aceptación de una subven
ción de 90.000 € por parte del Gobierno Vasco y a 
solicitar un crédito de entre 60.000 y 70.000 € para 
financiar la compra. También se aprobó subir la licen
cia de federado en 1 € como ayuda al proyecto, algo 
parecido a la antigua cuota pro-refugios. Tras un 

intenso debate se propuso una votación, previa pro
mesa por parte de Antxon Bandres de realizar en 
breve el plan de viabilidad. Finalmente la propuesta 
de la Junta Directiva fue aprobada por 89 votos a 
favor y 13 en contra. 

La propuesta de precios de la tarjeta de federados 
para 2005 se aprobó con rapidez, destinando 1 € a la 
compra de la citada casa y repartiendo 9 € a partes 
iguales entre la EMF y las federaciones territoriales. 
Seguidamente se pasó a la propuesta de fechas para 
las actividades de 2005, que reproducimos en cuadro 
aparte, pasando al apartado de ruegos y preguntas. 

• Antxon Bandres informó de que al dia siguiente se 
celebraba en Bilbao el dia del deporte. 

• Se habló del stand que tiene la federación en la 
Mendiexpo de Irún. 

• Txomin Uñarte informó sobre su asistencia a la 
asamblea de la UIAA, celebrada en New Delhi del 13 al 
16 de octubre, en la que la EMF ha pasado a formar 
parte de la Comisión de Alpinismo. 

• Mikel Garaikoetxea informó sobre las marchas de 
larga duración, recordando que deben tener más de 40 
km de recorrido y más de 1200 metros de desnivel. 

• Imanol Goikoetxea recordó que la EMF es miem
bro de pleno derecho de la ERA (Asociación Europea 
de Sendensmo) y desde ahora, socio fundador junto a 
5 asociaciones más, de una Fundación Internacional de 
Sendensmo. 

• Antxon Burcio informó del proceso electoral abier
to en la FEDME, citando a los candidatos de la EMF 
para la Asamblea. 

• El responsable médico Ramón Gárate, informó 
sobre el congreso bianual de medicina de montaña a 
celebrar el siguiente fin de semana en Valencia. 

• Finalmente hubo vanas preguntas de representan
tes de diferentes clubes. 

Antes de concluir la Asamblea, Alvaro Arregí pre
sento a Xabier Unzurrunzaga, que se ha hecho cargo 
del proyecto del Museo de la Montaña de Elgeta, con
cluyendo Antxon Bandres con una especie de despedi
da, ya que si sólo se presentase una candidatura a la 
presidencia de la EMF, ésta sería su última interven
ción como presidente en la Asamblea. 

ACTIVIDADES 2004 
• Gala del Montañismo .21 de enero en Tolosa. 

Organiza: Alpino Uzturre 
• Travesía y Campeonato de Euskal Herna de 

Esquí de Montaña: 6 de febrero en Luz Ardiden. 
Organiza: EMF 

• Marcha Infantil: Se suprime. 
• Marcha de Orientación: 29 de mayo. Organiza 

Goikogane de Laudio. 
• Campeonato de Euskadi de Escalada Deportiva: 

Sin fecha. 
• Campeonato y Copa de Euskadi de Carreras de 

Montaña: Sinfecha. 
• Dia del recuerdo en Besaide. 50 aniversario: 18 

de septiembre. Organiza: Besaide M.T. 
• Marcha de Veteranos: 16 de octubre. Organiza: 

Gallarraga de Sodupe. 
• Copa de Euskadi de Esquí de Montaña fechas y 

lugares: 
- Campeonato de Euskadi: 6 de febrero. 
- Baqueira-Beret: 20 de febrero 
- Andrés Regil: 4/5 de marzo. 
- Valí Louron: 20 de marzo. 
- Gourette: 3 de abril. 
• Travesías de Esquí de Montaña (no 

competitivas): 
- Tabira M.T: 20 de febrero. 
- Gazteiz M.T: 27 de febrero. 
- C.D. Navarra: 6 de marzo. 
- Federación Gipuzkoana: 13 de marzo. 
- Iparraldeko Mendi Taldea: 20 de febrero. 
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TARJETA DE FEDERADO 
Os recordamos que las tarjetas de federado entregadas 
durante el año 2004 son para el período 2004-2007. 
Anualmente, para todos los que continúen federándose, 
serán validadas con la colocación de una pegatina adhe
siva que incluirá las diferentes coberturas u opciones. A 
los nuevos federados se les entregará una tarjeta nueva 
que deberán conservar hasta el año 2007. 
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• Un momento de lo Asamblea 

Precio licencia 
Precios de la licencia de federado de la EMF para 
2005, con cobertura estatal: 

• Juveniles: 
• Mayores: 
t Beneficiarios: 
• Mayor 65 años: 

Suplementos: 
• Prineo francés: 
• Todo el mundo: 
• Bici de montaña: 
• Esquí alpino: 
• Expediciones: 

Ampliación FEDME: 
• Infantiles: 
• Juveniles: 
• Mayores: 

12,15 € 
52,20 € 
45,35 € 
31,25 € 

9,85 € 
41,50€ 

7,40 € 
11.15« 

293,00 € 

1,00 € 
4,80 € 
9,00 € 

Normas a seguir en caso de accidente 
En caso de accidente en el estado, se debe acudir a 
los centros concertados por la Correduría BROKER'S. 
La información de cuales son estos centros se os 
entregara al recoger vuestro carné de federado. Esta 
información también está a vuestra disposición en los 
Clubes de Montaña, en las Federaciones Territoriales 
de Montaña y en la Euskal Mendizale Federazioa. Si se 
necesita más información contactar con la Correduría 
BROKER R, teléfono, 948 17 60 61 o con el teléfono 
con atención las 24 horas 649 45 30 20, incluso los 
fines de semana y días festivos. 

Si el accidente se produce en el extranjero y reviste 
gravedad contactar SIEMPRE con MONDIAL ASIS-
TANCE, a cobro revertido, al teléfono con atención las 
24 horas 00 34 91 32 55555 

Información sobre refugios 
Los/las titulares de la tarjeta de la Euskal Mendizale 
Federazioa (Tarjeta Vasca) podrán obtener descuento 
en los refugios de montaña de Arraba en Gorbea, de 
San Adrián en Aizkorn y de Xoxote en Izarraitz, refu
gios situados dentro de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. También tienen descuento en el Albergue 
Camping Bioitza-Urbasa, Refugio Ángel Oloron-Valle de 
Belagoa, Refugio Tritón-Villanua, Refugio Sargantana-
Canfranc Pueblo, Refugio Valle de Aragón-Candanchu, 
Refugio Hoz-Hoz de Jaca y en el Albergue Toto de 
Agues-Sobrescobio (Asturias! 

Los/las titulares de la tarjeta de la Federación Espa
ñola de Deportes de Montaña y Escalada podrán obte
ner descuentos en los refugios de montaña pertene
cientes a las Federaciones Autonómicas y en los de las 
Federaciones Europeas y Clubes incluidos en los 
acuerdos de reciprocidad. 

Las tarjetas de federado en los refugios, no ten
drá validez si no se acompañan del DIMI 

HISTORIA TEST IMONIAL DEL 
M O N T A Ñ I S M O VASCO 
El mimo día 23 de octubre por la mañana, Elgeta fue 
también escenario de la presentación del primer volu
men de "Historia testimonial del montañismo vasco", 
que lleva por título "El descubrimiento de la montaña 
(1848-1936), un libro que lleva al lector a realizar una 
apasionante travesía en el tiempo desde mediados del 
siglo XIX hasta 1936, siguiendo las huellas de los pio
neros del alpinismo en Euskal Herria. Tras casi siete 
años de gestación, este libro proyectado para la cele
bración del 75 aniversario de la EMF, por fin ha sido 
publicado por Pyrenaica. 

Con el alcalde de Elgeta, Patxi Basaun, como anfi
trión, el autor del libro, Antxon Iturriza, hizo una amplia 
presentación de su trabajo, acompañada de un audiovi
sual, ante un receptivo publico formado por represen
tantes de los medios de comunicación y buena parte 
del centenar largo de colaboradores con que ha conta
do para realizar esta obra que no puede faltar a partir 
de ahora en la biblioteca de ningún buen aficionado a la 
montaña o a la historia de Euskal Herria. 

GALA DEL M O N T A Ñ I S M O VASCO 
La IX edición de la Gala del Montañismo Vasco tendrá 
lugar el viernes 21 de enero a las 8 de la tarde en el 
cine Leidor, de Tolosa (Gipuzkoa), bajo la organización 
del club local, el Alpino Uzturre. En ella se entregaran 
los premios a las actividades más destacadas de la 
Euskal Mendizale Federazioa, así como los XXII Pre
mios Pyrenaica de Cuentos y Diapositivas de Montaña. 

• Los ganadores de los Premios Pyrenaica 
de Artículos, el pasado año en Iruña con 
Antxon Bandres y Pako Iriondo 

ASAMBLEA GENERAL DE LA UIAA DE 
2004, EN N E W DELHI 
Organizada por la IMF (Indian Mountaineering Founda
tion) se ha celebrado la Asamblea General de la UIAA 
durante los días 13 a 16 de octubre de 2004 en New 
Delhi. Han asistido unas 140 personas, representando 
a 55 asociaciones de 41 países. 

Este año ha estado marcado por el seguimiento de 
las actividades del grupo de trabajo dirigido por el pre
sidente del DAV, Joseph Klenner, con obieto de replan
tear la estructura y actividades de la UIAA, dada su 
precaria situación económica. 

• Antxon Iturriza dedicando el libro a 
Alberto Besga y Federico Ruiz Arkotxa 

• Eliza Moran, presidente de la Comisión de 
Alpinismo ¡Mountaineering Commissionj, en la 
que ha sido admitido el delegado de la EMF 

En Delhi se evidenciaron las graves discrepancias 
existentes entre dos grandes grupos de miembros: por 
una parte, el que actualmente lidera la UIAA y que pro
pone una política centrada en las competiciones, el 
olimpísmo y la búsqueda de esponsonzación. El grupo 
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opositor, propugna que la misión de la UIAA esté cen
trada en el establecimiento de criterios de práctica del 
alpinismo, requiriendo para ello una estructura mínima. 

En la sesión de la Asamblea se acepta la política 
actual y el presupuesto para 2005 (396.000 francos 
suizos de ingresos y 377 000 de gastos) y se concede 
un plazo de seis meses para que continuar buscando 
una solución económica. Pero el debate sigue latente. 

Modal idades de compet ic ión y 
Comisiones 
Se presentan los informes de las tres modalidades de 
competición: escalada en roca (ICC), esquí de monta
na (IMSC) y escalada en hielo (10. En todas ellas se 
sigue adelante con la implantación de la política antido-
ping y con las gestiones hacia su reconocimiento 
como deportes olímpicos. En esquí de montaña hay 
que resaltar la exitosa celebración de los campeonatos 
del mundo en la Val d'Aran en marzo. 

Se presentan asimismo los informes anuales de 
cada una de las siete comisiones. Hay algunas más 
activas, como es la de Medicina, que ha presentado el 
Diploma Internacional de Medicina de Montaña y ela
borado y publicado una serie de estudios. 

Siguen trabajando las Comisiones de Juventud, 
que ha experimentado este año un incremento notable 
de actividades, de Acceso y Conservación (defen
diendo que la libertad de acceso a la montaña es un 
derecho humano fundamental), de Protección de la 
Montaña, de Expediciones y de Seguridad 

Montañismo es una especie de servicio general, 
muy descentralizado, constituyéndose en una garante 
de los compromisos de la Declaración de Tyrol (2002) 
Tiene dos Grupos de Trabaio: el de Expertos Legales y 
el de Estándares de Formación, que ha desarrollado 
iniciativas sobre el voluntariado. 

N o m b r a m i e n t o s 
Resultan elegidos nuevo presidente de la UIAA el britá
nico Alan Blackshaw (1933) y vicepresidente el belga 
Pierre Humblet (1945). El presidente del Council es el 
alemán Joseph Klenner 

Se acepta la inclusión en la Comisión de Montañis
mo de Txomm Uriarte, representante de la EME 

Conclusiones 
Consideramos que la participación de la EMF en la 
UIAA es una oportunidad interesante para la proyec
ción exterior de nuestro montañismo. Permite, ade
más, afianzar nuestras relaciones con otros países de 
similares características y que nuestros deportistas de 
élite de competición pueden tener mayores facilidades 
para participar en los circuitos internacionales 

La colaboración en la Comisión de Montañismo nos 
condiciona a la creación de grupos de trabajo para 
ordenar nuestros esfuerzos en esos temas. La EMF ya 

• El equipo 
organizador de 
la Asamblea 
General de la 
UIAA dirigido 
por N. N. 
Vohra, 

1 presidente de la 
i IMF (Indian 
1 Mountaineering 
a Foundation) en 
S el centro 

se ha puesto en marcha, buscando un responsable 
para cada uno de esos dos grupos: el de Aspectos 
Legales está a cargo de Xabier Ezeizabarrena 
[xabier_ezeizabarrena@donostia.org) y el de Están
dares de Formación a cargo de Carlos Ochoa 
ioepociac@sp.ehu.es). Se invita a los que puedan 
sentirse interesados en colaborar, que se pongan en 
contacto con el responsable correspondiente. 

Par más información ver la página web de la UIAA: 
http://www.uiaa.ch/ 
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BIZKAIKO BATZAR DEIETAKO 
TONTORRAK N O N STOP 
Asier Irazabal Basterretxea iraupen handiko ibiltariak 
urnaren 30-31 egunetan Bizkaian zehar seguraski seku-
la egm den ibilaldink luzeena burutu du. Bizkaiko jaure-
rriko foru tradizioarekin lotutako ibilaldia diseinatu, pres-
tatu eta azkenik, burutu egin du. Herrialde honetako 
mermalde zaharretan jaurerri osoko batzarrak deitzeko 
behiala erabili ohi ziren tontorrak lotu ditu ibilbide bakar 
11 itean 

Hala, Gernikatik abiatu zen 30eko goizaldeko 5etan 
honako kateaketa hau burutzeko, ahal zelarik, beti ere 
errepideak ekidin eta mendiko bideetatik ibiltzen saiatuz: 

Gernika - Oiz - Durango - Dimagana - Barazar -
Gorbeía - Bíkotx gana - Arakaldo - Ganekogorta -
Sodupe - Balmaseda - Kolitza - Avellaneda -
Gurutzeta - Bilbo - Artxanda - Zamudio - Daño -
Gamiz - Meñaka - Sollube - Metxíka - Gernika. 

Guztira 210 km-ko ¡bilaldia izan zen, 7200 m-ko gora-
ko desmaila salbatuz, eta burutzeko 40 ordu eta 30 
minutu behar izan zituen, Gernikako Batzar Etxera 31 ko 
21:30etan ailegatuz. Ibilbideko zenbait tokitan laguntza-
talde batek eman zion babesa, jateko apur bat hartu, 
beharrezko arropak aldatu eta apenas atsedenik hartu 
gabe non-stop estiloan egitasmoa gauzatu ahal izateko. 

Ez da lehen aldia Asier honelakoetan aritzen dena. 
2001ean Pirmioetako Hiru Haundien Ibilaldia burutu 
zuen Gaizka Itza lagunarekin (Aneto - Posets - Monte 
Perdido), 2003an Picos de Europako Hiru Haundiena 
bakarrean eta babes-talderik gabe (Peña Santa de Cas
tilla - Torrecerredo - Morra de Lechugales) eta aurten 
bertan aspaldian Shebe Peña ezagunak lehenengoz 
egindako Lau Katedralen Ibilaldia burutu du (Bilbo -
Donostia - Iruñea - Gasteiz - Bilbo). Zein izango ote da 
hurrengoa? 

ABRE EL REFUGIO DE BELAGOA 
El refugio de montaña "Ángel Olorón" de Belagoa rea
brió sus puertas el pasado 30 de octubre. El refugio 
permanecerá abierto los fines de semana, festivos y 
puentes, ofreciendo servicios de camas y bar-restau
rante. El teléfono de reservas es el 948 394 002, los 
fines de semana, y el 649004525 entre semana. 

M E N D I E X P O 
La primera edición de Mendiexpo cerró sus puertas el 
24 de octubre tras recibir 10.608 visitas. Un éxito de 
público que se ha repetido en las actividades paralelas 
organizadas durante los tres días de feria en las que 
han participado más de 2.500 personas. 

En opinión del gerente de Ficoba, Iñigo Marquet, "el 
interés que el público ha demostrado por Mendiexpo 
nos ha permitido cumplir los dos objetivos que nos 
habíamos marcado. Por una parte que la feria ofreciera 
a todos los sectores relacionados con la montaña un 
escaparate donde mostrar sus productos y servicios y 
al mismo tiempo que Mendiexpo se convirtiera en una 
gran fiesta para los amantes de la montaña" 

Lo cierto es que los visitantes han mostrado un 
especial interés por las actividades paralelas organiza
das durante la feria. Cuatro de esa actividades, concre-

• Presentación de la expedición al Dhaulagiri 

tamente las proyecciones presentadas por el escalador 
Mikel Zabalza, el alpinista navarro Iñaki Otxoa de Olza, 
la proyección de la película "Agur Everest" sobre la 
expedición Tximist (1974) y la primera ascensión vasca 
al Everest (1980) y el documental sobre la expedición 
vasco/navarra al Dhaulagiri de 1979, han llenado las 
370 plazas del Auditorio de Ficoba. 

La segunda edición de Mendiexpo, la Feria Trans-
frontenza de la Montaña, se celebrará del 21 al 23 de 
octubre de 2005. 

PREMIO A U G U S T CASTELLÓ I ROCA 
En las XVI Jornadas de Medicina y Socorro en Monta
ña de la SEMAM, celebradas en Valencia, del 30 de 
octubre al 1 de noviembre de 2004, el Dr. Antxon Ban-
dres, presidente a la sazón de la Euskal Mendizale 
Federazioa, recibió el Premio August Castelló i Roca, 
máximo galardón en el ámbito de la Medicina de Mon
taña del Estado. 

Entre otros méritos, su talante conciliador y agluti
nador ha sido determinante a la hora de que la Societat 
Catalana de Medicina del Esport y la Sociedad Españo
la de Medicina y Auxilio en Montaña decidieran adjudi
carle este valioso galardón, en cuya posesión le ante-
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