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NOTICIAS DE LA EMF
www.emf-fvm.com

Este mes ha entrado en funcionamien
to la nueva web de la Euskal Mendiza- 
le Federazioa, desarrollada por la 
empresa Barrabes Internet. El proyec
to, con un coste de 8.000 euros, inclu
ye, entre otros servicios:

• Una página web bilingüe con agenda y noticias 
exclusivas de la federación y sus actividades.

• Directorio completo de clubes y federaciones
• Descarga de documentos y formularios
• Una intranet de trabajo para colaboradores autoriza

dos de la EMF
La página será alimentada desde los propios colabo

radores y responsables de programas de la Federación 
de forma directa a través de la intranet.

FUNDACIÓN FÉLIX IÑURRATEGI- 
BALTISTÁN FUNDAZIOA
Con la firma de UN convenio, cristalizan las relaciones 
existentes entre la EMF y esta Fundación sin ánimo de 
lucro, dedicada a proyectos de desarrollo en Baltistán 
(Pakistán). El convenio estará vigente hasta las próxi
mas elecciones a la presidencia de la EMF.

COMISIÓN DE MARCHAS DE LARGO 
RECORRIDO EMF
Para gestionar y supervisar el circuito de Marchas de 
Largo Recorrido de la EMF, a principios de enero se 
constituyó una comisión con la misión de elaborar el 
calendario 2006 y el listado de marchadores finalistas. 
Los integrantes de la Comisión son Goio Larrañaga 
(Araba), Juan José Saenz (Gipuzkoa) y Víctor Ruiz de 
Gauna (Bizkaia). La EMF coordina y da soporte técnico 
a la Comisión a través de Marian Sanz (EMF). Informa
ción: martxas@emf-fvm.com

CATÁLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA EN LA 
WEB
Coincidiendo con la puesta en marcha de www.emf- 
fvm.com, se ha puesto a disposición de los visitantes 
de la página, el Catálogo de Cimas de Euskalherria en 
formato descargable desde la web. A partir de ahora, 
el catálogo podrá actualizarse y corregirse a través de 
las sugerencias de los usuarios, sin tener que esperar

■ Grupo de 
marchadores 
premiados 
en la Gala

MARCHADORES
Relación de marchadores finalistas del circuito de marchas de la EMF.

Aguirre, Pako 
Albizua, Koldobika 
Aldama, Patxi 
Alegre, Iñigo 
Altuna, José Manuel 
Alustiza, Kontxi 
Alvarez, Roberto 
Amuriza, Fede 
Antolin, Daniel 
Arambarri, Fidel 
Aramburu, Mikel 
Arregui, Alaiz 
Arreitunandia, Gregorio 
Arrieta, Goio 
Arrizabalaga, Mikel 
Azurmendi, María Luisa 
Barrutia, José Luis 
Benito, Juan Manuel 
Bereziartua, Fernando 
Beristain, Xabier 
Bermudez, Xabier 
Burunza, Iñaki 
Castillo, Roberto 
De Arriba, Luis 
De Pedro, Victor Luis 
Derecho, Isidoro 
Durquet, Marie Louise 
Eizmendi, Kontxi 
Espilla, José Luis 
Etxeberria, María Jesús 
Fernández, Gonzalo 
Gabilondo, Javier 
Gabiria, Julian 
Garaikoetxea, Iñaki 
Garda, Joaquin 
García, Dani 
García, Enrique 
Gisasola, Iñaki 
Goenaga, José Mari 
Goikoetxeaundia, Arkaitz 
Gómez, Andoni 
Gobnzález, Francisco Manuel 
González, Andoni 
Gurtubai, Juan Mari 
Huarte, Leontzio 
Ibarguren, José Luis 
Intxausti, Joseba 
Irastorza, José Mari 
Irazábal, Asier 
Iturralde, Miren 
Iza, Juan José 
Izaguirre, Josu 
Jauregui, Joseba 
Jaurrieta, Jabier 
Justel, Javier

San Sebastián, Iñaki 
Sancho, Eduardo 
Solía, Ricardo 
Suso, Ricardo 
Teruelo, Juan José 
Torrealdai, ^uan Mari 
Uranga, Arkaitz 
Urbe, Begoña 
Uriarte, Julen 
Urzelai, Jon 
Valdivielso, Rafa 
Velez, Manolo 
Villasante, Josetxu 
Vivo, Ignacio 
Zabala, Sonia 
Zubiría, Angel Mari

PENDIENTES DE 
ACREDITACION

Agirre, Joseba Andoni 
Aizkorreta, Patxi 
Aztiria, José María 
Ballesteros, Andoni 
Egileor, Aitor 
Eguskiza, Jesús Angel 
Gorostola, Narciso 
Irastorza, Javier 
Iztueta, Juan Mari 
Orue, Gorka 
Otxotorena, Bittor 
Rodríguez, Natalia 
Salcedo, Fructuoso 
Seguróla, Iraitz

Lajas, Jacinto 
Larrakoetxea, Iñaki 
Larrañaga, Goio 
Laurendi, Zezilio 
Lazurtegi, Arantza 
Lekuona, Benito 
Lertxundi, José 
Loidi, Kepa 
López, Asier 
López, Joxe Antonio 
Loyo, Oskar 
Martin, Txus 
Martínez, Jesús Luis 
Mateos, Gonzalo 
Matias, Rafael 
Miguel, Ignacio 
Montori, Iñigo 
Mujika, Lourdes 
Muniozguren, Fernando 
Olabarría, Vidal 
Onandía, Iñigo 
Ostolaza, Joxean 
Otaegi, Mikel 
Pereda, Alberto 
Pérez, Aritz 
Pérez, Severo 
Pérez, Andoni 
Quintana, Luci 
Rastrallo, Andrés 
Regueiro, José Antonio 
Ruiz, José María 
Ruiz de Gauna, Víctor 
Sagredo,. Juan Mari 
Salegi, Jesús

http://www.emf-fvm.com
mailto:martxas@emf-fvm.com
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a que se reim prim a. Enviar consultas y sugerencias 
sobre el Catálogo a: katatogoa@em1-1vm.com

EUSKALMET COLABORA CON LA EMF
La Agencia Vasca de M eteoro logía, Euskalm et, ha 
mostrado su interés en colaborar con la EMF en infor
mación meteorológica y desarrollo de programas de 
prevención y seguridad en montaña.

MARCHA DE VETERANOS
Después de barajar varias fechas, la fecha definitiva de 
la marcha de veteranos de la EMF será el día 8 de 
Octubre de 2006, con comida en Labastida (Rioja Ala
vesa). Organiza el club Peñakarria.

COMISIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS
Cerrado el 31 de diciembre de 2005 el plazo de recep
ción de solicitudes, ha quedado constituida la Comi
sión de Reforma de Estatutos, que será dirigida por el 
Rufino Elzaglrre, vocal del la Junta Directiva. Los traba
jos se iniciarán en el primer trim estre de 2006.

SUBVENCIONES 2005
La Comisión de Subvenciones de la EMF ha acordado 
conceder una dotación de 9.000 €  para clubes y agru
paciones deportivas y otros tantos para deportistas y 
ac tiv idades ind iv idua les , d is tr ib u id o s  de la fo rm a 
siguiente:

ACTIVIDADES /  EXPEDICIONES
Escaladas en Yosemite (Igor Mendizábal Barrenetxea e 
Iñigo Larrañaha lllarramendi): 1.100 €
Huayhuash 2005 -  Escaladas (Fernando Ferreras y 
Kepa Escribano): 1.100 €
Huayhuash 2005 -  1s Ascensión Vía Lowe -  Trapecio 
(Aritza Monasterio): 1.100 €

DEPORTISTAS DE COMPETICIÓN /  ESCALADA 
DEPORTIVA
Iratí Anda: 800 €
Leire Agirre: 800 €
Esther Cruz: 800 €
David Gambús: 800 €
Patxi Usoblaga: 2.500 €

CLUBES
Arkaitz MT. Construcción de rocódromo: 1.000 €  
Amesti ME. Maratón Zegama-Aitzkorri: 1.300 €
Gasteiz MT. Travesía de Esquí de Montaña: 1.000 €  
Baltzola MT. Prueba de Escalada - Turtzioz 04:1.200 €  
Girlzia MT. Prueba de Escalada: 800 €
Club Vasco de Camping. Equipamiento escuela Aizko- 
rrlko: 800 €
Padura MT. II Marcha BTT Madalenas 2005: 800 €  
Gorosti Acebo MT. III Marcha Parque Valderejo: 800 €  
Erlaitz MT. Publicación 50 Aniversario: 800 €

deportiva y esquí de travesía. El reenfoque implica una 
revisión de la posición de las asociaciones miembros 
respecto a su participación en la financiación de la 
UIAA y en el derecho a votación.

La EMF ha participado en la reunión que ha convo
cado el Board de la UIAA el 25 de febrero en Munich, 
en los locales del Club Alpino Alemán (DAV), para 
conocer las opiniones de las asociaciones y federacio
nes europeas, a efectos de preparar el borrador de 
nuevos estatutos que se debatirá en la reunión del 
Council en mayo y se decidirá en la Asamblea General 
en octubre.

NOTICIAS

JOSUNE BEREZIARTU, MEJOR 
DEPORTISTA DE 2005 PARA EUSKADI 
IRRATIA
La escaladora Josune Bereziartu recibió el pasado 25 
de enero el premio Euskadi Irratia como Mejor Depor
tista de 2005, de manos del director de EiTB Andoni 
Ortuzar. El acto se esarrolló en las Bodegas Faustino 
de la localidad alavesa de Olon, donde Josune, además 
de recibir la Aginte Makila de Euskadi Irratia, fue obse
quiada con su peso en vino.

Josune Bereziartu fue elegida por 40 especialistas y 
entrenadores de distintas especialidades deportivas, 
entre los que se encuentran el ex-entrenador realista 
José Mari Amorrortu, el entrenador del Osasuna Jabier 
Agirre, el técnico del Tau Velimir Perasovic y el patrón

NOTICIAS DE LA UIAA
La UIAA está inmersa en un profundo proceso de 
reforma para adaptar su estructura y su organización a 
un marco en el que puedan convivir el alpinismo clási
co y las dos modalidades de competición: escalada

■ Todos los participantes en la reunión de Munich

LA MARCHA AL PAGASARRI, CONSOLIDADA
Ésta es la conclusión más evidente tras celebrada 
el pasado 18 de diciembre, que hizo la número 
quince. El día salló oscuro y nuboso, pero sin ape
nas lluvia. Quizás las fuertes y constantes precipita
ciones de la última temporada pudieron haber 
hecho mella en el sentir de mucha gente, en parte 
cansada también por el mal tiempo continuo regis
trado en seis de las siete últimas ediciones, por lo 
que se detectó un descenso poco significativo en 
el número de Inscripciones que, sin embargo, no 
se ha dejado sentir en la presencia real de partici
pantes que, desde muy temprano, en muchos 
casos hasta tres cuartos de hora antes de la partida 
de la comitiva, pasaban por la sede de BBK, en 
Gran Vía 30, dispuestos a ver el barrio de Miribilla, 
cuya visita consistía en el principal atractivo de la 
marcha de este año.

A pesar de ese poco signifi
cativo descenso en el número 
de inscripciones, la Organiza
ción cifra en alrededor de 
9.000, las personas que se des
plazaron hasta la cima del Paga- 
sarrl. La fluidez ha sido, quizá, 
la característica de la jornada: El 
esfuerzo ha sido mayor que 
otros años en lo referente al 
número de efectivos en el 
aspecto organizativo, cerca de 
doscientas personas en total, 
entre transportistas, camare
ros, guías, socorristas... Tam
bién ayudó el cambio realizado 
a última hora en el recorrido 
previsto. El Camino Viejo que, a 
pesar de todo han recorrido 
numerosas personas, quedó 
relegado ante la evidencia de 
que, tras las últimas lluvias caí
das, hubiese quedado converti
do en un barrizal, por lo que 
mucha gente siguió las indica
ciones de la Organización por la 
Pista de Artabe, pero otra 
mucha lo terminó por la pista 
más reciente, la que utilizan los 
vehículos de servicio de la ante
na del Ganeta.

El consumo de bocadillos, 
superior a otros años, indica 
por un lado el mantenimiento 
de la participación real y, por 
otro, que el tiempo ha sido 
mejor, permitiendo a muchos 
participantes permanecer un 
mayor rato en la cumbre, con 
lo que seguramente más de 
dos y más de tres repitieron 
bocadillo. Algo similar ocurrió 
con el caldo. En total se consu

mieron casi dos mil botellas de vino, otras tantas 
de agua de agua (su volumen es del doble de las 
de vino), cerca de 1.500 litros de caldo y 12.000 
bocadillos. El capítulo de Incidencias resultó Inferior 
a otros años, con una sola evacuación al hospital, 
para observación, y unas pocas atenciones de cor
tes, rozaduras o ampollas.

En esta edición hay que resaltar la participación 
de Aitziber Iguaran, casi con certeza la más joven 
del año pasado, con sólo 8 meses que ahora, con 
casi dos añitos, ha vuelto, a ratos en mochila y a 
ratos andando, a ascender al Pagasarri. También 
hay que enviar un saludo muy cálido, un fortísimo 
abrazo, a Ildefonso Idirin, quien a sus 94 a.ños, faltó 
por vez primera a ésta nuestra Marcha al Pagasarri. 
Ildefonso: ¡Todo el ánimo del mundo y esperamos 
verte el año que viene en el Pagasarri!

i Bocadillo y  vino en el Pagasarri

mjon Mancisidor recibe el premio de la EMF a la BBK de 
manos de Arantza Jausoro

m
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