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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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del Club de Remo de Castro José Luis Korta. También 
han participado en la votación Zupo Ekisoain, entrena
dor del Portland San Antonio, los intendentes de pelota 
Antton Maíz y Roberto Garcia Ariño, los médicos 
deportivos Iñaki Arratibel y Xabier Leibar, y los directo
res ciclistas Julián Gorospe y Jon Odriozola.

Se trata de la tercera edición del Premio al Mejor 
Deportista organizado por Euskadi Irratia. En el 2003 
fue distinguida la ciclista Joane Somarriba y en 2004 el 
jurado eligió como mejores deportistas a los veleristas 
olímpicos Iker Martínez y Xabier Fernández.

ÉXITO DE LA MARCHA DONOSTIA-ORIO
El 12 de febrero el Club Vasco de Camping de Donos- 
tia organizó la tradicional marcha montañera Donostia- 
Orio, por la senda del litoral, ruta de los acantilados del 
monte Igeldo, con un éxito de convocatoria sin prece
dente a pesar de ser una ruta que este club la lleva 
promocionado desde hace años y estar totalmente 
balizada. Participaron 141 aficionados, de todas las 
edades, desde jóvenes con 20 años, hasta el más 
veterano de los veteranos activos del club, Eugenio 
Arzubialde, de 77 años. Asistieron 145 montañeros del 
club "hermano" con el eurodeporte de Biez-Bat, de 
Bassussarri de Iparralde. El recorrido, con la variante 
que ha recuperado el guía de la salida, el presidente 
Jesús M3 Alquézar, la de las calas de Tximikstarri y el 
pitón Gaztelutxo de 16,500 km, fue completada en 
5,30 horas, un tiempo muy aceptable para el conside
rable número de participantes. Próximamente en Pyre- 
naica publicaremos un artículo sobre esta travesía.

CONCURSO FOTOGRAFICO DE 
DIAPOSITIVAS Y DIGITAL
El donostiarra Club Vasco de Camping anuncia la cele
bración de su tradicional concurso internacional de 
diapositivas y digital (novedad), con el tema la montaña 
en todas sus facetas, con 7 premios. Las obras 
galardonadas se publicarán en su revista Errimaia. La 
fecha límite de entrega en Iparraguirre, 8 de Donostia 
o en el apartado 229. 20080 San Sebastián será 
el 27 de marzo. Cada autor podrá presentar seis 
trabajos en cada modalidad. Más ampliación 
de las bases en el domicilio indicado o en su 
Web www.vascodecamping.org

EXPOSICIÓN PIRENA
Hasta el 31 de marzo permanecerá abierta en el Hotel 
Sancho Ramírez de Iruñea, la exposición "Mushers 
navarros en PIRENA 2006".

CRÓMICA ALPIMA
A 100 METROS
Los alpinistas pamploneses Mikel Zabalza y Adrián 
Legarra estuvieron a punto de hacerse con la norte 
del Kusum Kanguru; pues sólo les faltó 100 escasos 
metros para lograr la cima. La actividad navarra se 
desarrolló el pasado otoño, y, aunque el Kusum Kan
guru (6369 m, Nepal) no era su objetivo principal, 
diversas situaciones les llevó por apostar por este 
monte que ya conoce ascensiones vascas. En sí, era 
la norte del Tengkang Poche el reto a superar, pero 
en el campamento base había bastante "visitante", 
por lo que se decidieron por la montaña citada. Se 
metieron en la cara norte, más concretamente en la 
vía que en 1999 y en pleno invierno abrieron el 
madrileño Alfonso Vizán y los vascos Mikel Saez de 
Urabain y Carlos Vieira Kanu. El estilo, cómo no, era 
ligero y en estilo alpino. Las condiciones no fueron 
nada buenas, y es que aparte del frío, tuvieron que 
sufrir abundantes duchas de nieve originadas por la 
ventisca. A las 11 horas de actividad ininterrumpida, 
los navarros decidieron darse media vuelta, ya que 
creían que la cima estaba a dos horas: "Estábamos 
pasando mucho frío y además había que bajar. Nece
sitamos unos 20 rápeles para descender por la tapia. 
Ya abajo nos dimos cuenta de que sólo nos queda
ban 100 metros para la cima. Fue una pena, pero me 
imagino que aunque hubiéramos superado ese des
nivel, el fuerte viento no nos hubiera dejado poner
nos de pie en la cima". Escalaron 1.400 metros des
nivel y las dificultades que se encontraron fueron de 
VII/4+/5.

TORRES DEL PAINE
Durante el pasado enero, las chilenas Torres del 
Paine tuvieron visita vasca. Concretamente, Iñaki 
Ruiz y Joxerra Eskibel escalaron el 17 de enero la 
clásica de la Torre Central (2800 m), la Bonington- 
Whillians (650 m, 6b/A1). La mayor parte de la línea 
la superaron en libre, excepto algún que otro tramo 
de artificial. La ruta se encuentra en la cara este, 
muy expuesta a los fuertes vientos patagónicos y se 
caracteriza por una buena continuación de fisuras y 
diedros; a ello hay que añadir alguna placa que otra. 
La verdad sea dicha, no tuvieron mucha suerte con 
las condiciones climatológicas. En una de esas jorna
das de "calma", la cordada vasca escaló esta clásica 
en siete horas y media. Gracias a que el viento amai
nó, en los rápeles de bajada no tuvieron problemas. 
A pesar de que en las Torres del Paine ha habido 
más que una apertura vasca, la Bonington-Whillians 
es apenas visitada.

Andoni Arabaolaza

ESCALADA
ZAILTASUNEAN MURGILDUTA
Ekaitz Maizek, adibidez, oso negu polita izan du. Suitza- 
ko Magic Wood eremuan Octopussy eta No liberty blo- 
keekin egin da; biak ala biak 8a zailtasunekoak. Etxean 
ere ez da geldirik egon, eta Aizpunen Anabasa (8a+), 
Aski da! (8a) eta Endavant (8a, baina zeharkaldikoa) 
poltsikoratu zituen. Zeharkaldi hori Gatzetik blokean 
(7b+) hasten da eta Azeri buztanan (7c) bukatzen da; 
guztira, 50 mugimendu.

Iker Pouk, berriz, Berezi blokean jardun du. Bulder 
hoir, berez, 8a-koa zen, baina helduleku klabea puskatu 
ondoren, are gogorragoa egin da. Pouk arazo hori gain- 
ditu eta 8b/b+ graduko proposamena egin du. Bestal- 
de, Baltzolan, Arroitaren zeharkaldia (8c) erreferente 
hartuta, han hasi eta zeharkaldi horrek dituen 47 mugi- 
menduen erdira-edo, Hay que mascar antes de tragar 
(8b) blokearen zazpi pausuetatik amaitu zuen. Guztira, 
26 mugimendu egin zituen, eta 8c zailtasuneko propo
samena egin du.

NUEVA VÍA EN PIRINEOS
El escalador guipuzcoano Mikel Saez de Urabain abrió 
el 11 de febrero una nueva línea en la cara norte de La 
Tuca. A esta vía de 150 metros que se encuentra a una 
media hora del refugio de Gabardito, de camino al 
Bisaurín (Valle de Echo), le ha llamado Goulotte Lafai- 
lle, y tiene una dificultad de A3/805. La ruta no tenía 
mucho hielo, y por ello tuvo que escalar con mucho 
temple. Tiene 6 largos, y para la actividad utilizó clavos, 
micro-friends, friends y tornillos de hielo.

OPEN FORTUNA
115 escaladores de todas las edades participaron en 
diciembre en la tercera edición del Open Internacional 
de Escalada organizado por el Fortuna de Donostia. 
Hubo seis categorías, empezando desde los sub-12 
hasta los seniors. A diferencia de otros años, sólo 
hubo un triunfo vasco, el conseguido por Oier Iribarren 
en sub-16; Aritz Domínguez fue segundo. En la misma 
categoría, pero en féminas, Josebe Zarautz firmó el

segundo puesto. En sub-14 chicos, Andoni Molina y 
Jon Martínez Arbulo quedaron segundo y tercero res
pectivamente. Por su parte, Elorrie Viguie se aupó al 
segundo puesto en sub-20 chicas, mientras que Agurt- 
zane Romero hacía lo propio en seniors.

Andoni Arabaolaza
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