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NOTICIAS DE LA EMF
CREADA LA SELECCIÓN 
VASCA DE ESCALADA 
DEPORTIVA
Finalizadas ya las pruebas de selección 
del equipo de escalada deportiva de la 
EMF un total de 15 competidores nos 
representarán en todas las categorías 
oficiales. Las pruebas en las que toma

rán parte serán la Copa de España y el Campeonato de 
España de Escalada Deportiva, que se celebrarán a par
tir de septiembre en distintas ciudades. Antxon Burcio 
como team manager y Ion Gurutz Lazcoz como coach 
acompañarán al equipo a las competiciones. La marca 
Ternua de ropa deportiva será la encargada de equipar 
al equipo.

LA EMF PARTICIPA EN EL VI CONGRESO 
DE INGENIERÍA DEL DEPORTE EN 
MUNICH
Entre el 14 y el 16 de julio de 2006 se celebró en la ciu
dad alemana de Munich el VI Congreso de Ingeniería 
del Deporte. En la misma se presentó una ponencia 
sobre escalada deportiva, a cargo de Ion Iriberri Berros- 
tegieta, asesor de la EMF

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE 
SELECCIÓN PARA ASPIRANTES A LA 
ESCUELA VASCA DE ALTA MONTAÑA
La convocatoria finaliza el próximo 26 de septiembre y 
tiene como objetivo dotar a la Escuela Vasca de nuevos 
instructores de distintas disciplinas de montaña para 
impartir los cursos de la Escuela. Las bases de la con
vocatoria y las fechas de celebración de las pruebas de 
acceso se pueden consultar en www.emf-fvm.com

PUBLICADO EL ANUARIO 2005 DE LA 
EMF
El anuario 2005 se ha enviado a todos los clubes aso
ciados en formato papel. También se puede descargar 
o consultar en la web oficial de la federación en 
www.emf-fvm.com

CREADO EL COLEGIO DE ÁRBITROS DE 
LA EMF
Se ha creado el Colegio de Árbitros de la EMF, que 
agrupa a todos los árbitros oficiales en las disciplinas 
de escalada deportiva, carreras de montaña y esquí de 
montaña. Los próximos cursos de árbitros están pre
vistos para los meses de noviembre y diciembre de 
2006. Se impartirán las titulaciones de árbitro oficial de 
carreras de montaña y técnico equipador de escalada 
deportiva de competición. Ambas titulaciones estarán 
homologadas por la FEDME y habilitarán a los partici
pantes para arbitrar ó equipar pruebas oficiales.

EN OCTUBRE VUELVE MENDIEXPO, LA 
FERIA DE MONTAÑA DE IRÚN
Como viene siendo habitual, la EMF participará este 
año con un stand informativo en la feria Mendiexpo. 
Del 20 al 22 de octubre, el recinto ferial de FICOBA, en 
Irún, acogerá stands comerciales así como charlas y 
proyecciones relacionadas con la montaña. Un campe
onato internacional de boulder pondrá la nota deportiva 
y los organizadores esperan atraer a jóvenes competi
dores de toda Euskalherria. Más información en 
http://mend¡expo. ficoba.org

CIRCUITO DE MARCHAS DE LARGO 
RECORRIDO 2006
La EMF ha publicado en su página web los listados de 
marchadores que han participado en las marchas de 
largo recorrido celebradas hasta la fecha. Los marcha- 
dores interesados en formar parte de los Finalistas 
2006 podrán comprobar sus datos y participación en 
las distintas marchas del circuito y subsanar los posi
bles errores a los clubes organizadores. Los listados se

pueden comprobar en www.emf-fvm.com

CURSOS DE ORIENTACIÓN EN 
MONTAÑA
La Federación Guipuzcoana de Montaña organiza dos 
cursos de Orientación. El primero, con Brújula (Inicia
ción), tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en el 
Albergue de Arritxulo (Oíartzun). El segundo, con GPS 
(Perfeccionamiento), se desarrollará en Andoain y Ada- 
rra los días 28 y 29 de octubre. Más información en 
Anoetako Estadioa. 20014 Donostia. Tel: 943 461 440. 
federatuak@gmf-fgm.org Lunes-miércoles-jueves: De 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

NOTICIAS
NUEVOS REFUGIOS DE MONTAÑA EN 
EL VALLE DE ARAN
El Conselh Generau dAran ha abierto al público éste 
mes de julio, dos nuevos refugios de montaña con 
guarda. Estos refugios forman parte del "Hilat de Refu- 
gis de montanha',' conjuntamente con los refugios de 
Colomers, Saboredo y Restanca.

El Refugio de Conangles se encuentra situado a 
1200 m de la boca Sud del Túnel de Vielha, en la carre
tera N-230, en el margen izquierdo del rio Noguera 
Ribagorzana. Tiene una capacidad de 36 plazas distri

ASAMBLEA PLENARIA 
EXTRAORDINARIA DE UIAA 
CLIMBING EN FRANKFURT EL 15 DE 
JULIO DE 2006
Siguiendo el proceso de reestructuración de la 
UIAA, en la reunión del Council celebrada en mayo 
de 2006 enTurín se rechazó el plan "Fundación" pro
puesto por UIAA Clímbing (Marco Scolaris), para ele
gir el plan "Tres Ramas" propuesto por la presiden
cia de la UIAA (Pierre Humblet). Dado lo ajustado de 
los resultados, UIAA Climbing (anteriormente deno
minada ICC, International Council for Competítion 
Clímbing) ha convocado esta Asamblea Plenaria 
Extraordinaria para explicar los dos planes y conocer 
la opinión de los miembros del UIAÁ Climbing.

La crisis viene desde hace varios años. La última 
reforma de los Estatutos en 1996, evitó tratar el 
tema y luego se crearon en el seno de la UIAA las 
dos modalidades de competición: Escalada (ICC) y 
Esquí de montaña (ICSC). Su encaje es difícil en la 
estructura de la UIAA, por definición, Unión de Aso
ciaciones de Alpinismo.

Las modalidades de competición, y sobre todo la 
escalada deportiva, tienen su origen en el alpinismo 
tradicional pero tienen muchos aspectos que los 
separa de él. Sus objetivos, dinámica, intereses eco
nómicos e incluso los propios deportistas son a 
menudo muy diferentes. A muchos de ellos ni les 
interesa ni han ido nunca a la montaña, y por el otro 
lado, muchos montañeros, que incluso practican 
algo de escalada, están muy lejanos de la competi
ción, sobre todo "indoor’.'

Esa misma diversidad existe en clubs y federacio
nes. Hay algunas que engloban todas las modalida
des, pero hay otras, sobre todo en Asia, a las que 
sólo interesa la escalada deportiva.

Las modalidades de competición aspiran a con
vertirse en deporte olímpico y consideran que la

actual estructura de la UIAA, reconocida como Fede
ración Internacional por el COI, supone un freno a 
sus aspiraciones. El alpinismo tradicional tiene 
miedo a ser arrollado por las modalidades de com
petición, pero nadie parece que quiere la separación 
total y se están buscando fórmulas de consenso. 
Pero hay importantes aspectos en debate: el poder 
político, la financiación, el derecho a voto, el control 
antidoping...

Los dos planes que se debaten se diferencian 
fundam entalmente en que en el modelo "Tres 
Ramas" existe sólo una personalidad jurídica, la 
UIAA, a la que pertenecen todas las asociaciones 
miembros. Luego existen las tres ramas (alpinismo, 
escalada, esquí de montaña) cada una con plena 
capacidad interna de decisión y un régimen distinto 
de cuotas.

En el modelo "Fundación" (que es sólo un nom
bre, y no tiene nada que ver con la figura jurídica de 
la Furtdación en la legislación española), existen tres 
personalidades jurídicas diferentes con plena capaci
dad de decisión. El "paraguas" común de la UIAA 
no tiene ningún poder político, únicamente es un 
acuerdo que agrupa y administra todas las activida
des comunes, siguiendo su raíces históricas.

En esta Asamblea Extraordinaria, el resultado de 
la votación de las federaciones presentes y repre
sentadas, con derecho a voto, fue masivamente 
favorable al plan "Fundación": 23 votos a favor, 7 en 
contra y 3 abstenciones. Este resultado se traslada
rá a la Asamblea Plenaria Ordinaria de UIAA Clím
bing, que tendrá lugar el 13 de octubre en Banff. Al 
día siguiente toda la Asamblea General de la UIAA 
decidirá sobre el debate y evidentemente la deci
sión que se adopte afectará a la posición de la EMF 
y de todas las Asociaciones integrantes de la UIAA.

Arantza Jausoro yTxomin Uríarte
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buidas en habitaciones de 4,10 y 12 plazas. Para infor
mación y reservas, pueden consultar con el guarda, 
Genis Roca, teléfono 619 84 70 77.

El Refugio de Era Honeria se encuentra situado en 
el Valle de Toran, en el Bajo Aran. Tiene una capacidad 
de 30 plazas distribuidas en habitaciones de 6,8 y 10 
plazas. Para información y reservas, pueden contactar 
con el guarda, Aleix Saura, teléfono 660 77 78 35.

V RAID DE NAVARRA
La prueba se enmarca dentro de la liga nacional de 
maratón de orientación 2006 de la Federación Españo
la de Orientación (FEDO), siendo la prueba de máxima 
importancia para esta temporada que se desarrollara el 
21 y 22 de octubre 2006 en la sierra Aralar.

El Club Deportivo Navarra ha conseguido la organi
zación del Campeonato de España 2006 donde los 
mejores equipos nacionales e internacional se retarán 
para conseguir el título supremo de este año. Más 
información en Club Deportivo Navarra /  Nafarroa Kirol 
Elkartea. Jarauta, 78 bajo. 31001 Pamplona. Tel. 948 
229 820. E.mail: nke@cdnavarra.com 
Web: www.cdnavarra.com

SUBIDA A OIZ
Organizada por Berrizko Udala, el domingo 8 de octubre 
tendrá lugar la VII Subida Berriz-Oiz, en la que colabora 
Pyrenaica. Para participar en ella hay que inscribirse 
antes del día 7 en el Polideportivo Berrizburu y pagar una 
cuota de 3,€ que serán destinados a la Asociación por la 
esclerosis múltiple de Bizkaia. También se podrá realizar 
en la salida, que se efectuará err la Elizondo plaza (iglesia 
de Berriz) a las 09:00 h. La marcha concluirá en Iturri Zuri 
(bocadillo), tras 11 km de marcha y haber subido al Oiz. 
El descenso es libre. El pasado año tomaron parte en 
esta marcha 148 personas.

DESNIVEL CUMPLE 25 ANOS
La revista Desnivel cumple 25 años dedicada a la infor
mación de montaña, y para celebrarlo ha preparado un 
número especial, que ve la luz este mes de septiem
bre. En él se repasan los 240 números y las cerca de 
25.000 páginas publicadas a lo largo de toda su trayec
toria, para extraer una selección de los 25 personajes 
más relevantes, los inventos que han revolucionado el 
material de montaña, los hechos más significativos en 
la evolución de la escalada, los anuncios más creativos, 
así como la historia más personal del recorrido que 
Desnivel ha hecho en estos 25 años.

"En este número hemos intentado que el transmitir 
los logros deportivos no nos aleje de la esencia de 
nuestro deporte, de esa pasión por la montaña y los 
espacios verticales que constituye una forma de vida", 
explica Darío Rodríguez, director de la revista. Y remar

ca el hecho de que "en estos 25 años el esfuerzo se ha 
dirigido a que cada número fuera mejor que el anterior, 
cuidando ai máximo la calidad de la información y 
luchando por conseguir las mejores fotos para un 
exclusivo diseño".

¡Enhorabuena ya  seguir otros 25 años más!

FESTIVAL DETORELLÓ
Del 10 al 19 de noviembre, Torelló será escenario de la 
24 edición del Festival Internacional de Cinema de 
Muntanya i Aventura. En esta edición se rendirá home
naje a uno de los mejores escaladores de Catalunya, 
Josep Manuel Anglada Nieto (Barcelona, 1933). Coinci
diendo con la presente edición del Festival, el próximo 
17 de noviembre se celebrará en el Castell de Montes- 
quiu (a 15 km de Torelló) la reunión ordinaria de otoño 
de IAMF (International Alliance for Mountain Film), la 
asociación internacional de festivales de cine de mon
taña, de la cuál Torelló es miembro fundador.

El festival repartirá 9.000 €  en premios, repartidos 
en 9 categorías diferentes. A destacar: el Gran Premio 
Vila de Torelló al mejor film (Edelweiss de Oro y 3.000 
Euros); Premio Obra Social Caixa Sabadell al mejor film 
de montaña (Edelweiss de plata y 1.200 Euros); Premio 
Grandvalira al mejor film  de deportes de montaña 
(Edelweiss de Plata y 1.200 Euros); Premio al mejor 
film ecológico (Edelweiss de plata y 1.200 Euros); Pre
mio del Jurado (Edelweiss de Plata y 1.200 Euros) o 
Premio Temps dAventura para filmes de montaña o de 
deportes de montaña (compra de los derechos de emi
sión por parte Televisió de Catalunya, por valor de 600 
euros).Más información en: 
www. torellomountainfilm. cat

MENDIEXPO 2006
Mendiexpo celebra el próximo mes de octubre su ter
cera edición y, como en años anteriores, además de 
una amplia oferta expositiva, que incluye tanto produc
tos como servicios relacionados con todo tipo de 
deportes de montaña, ofrecerá a los visitantes un 
variado programa de actividades con un doble carácter, 
lúdico y divulgativo.

Las proyecciones, comentadas de primera mano 
por sus propios protagonistas, constituirán uno de los 
atractivos principales. Hasta Mendiexpo se acercará el 
alpinista Simón Yates para relatar la ascensión del Siula 
Grande en los Andes. Los saltos desde el Salto de 
Ángel en Venezuela serán el argumento principal de la 
proyección que llega de la mano del venezolano André 
Vancampenhoud. Por su parte, Carlos Pauner narrará 
su aventura en la ascensión al Kangchenjunga. Ade
más, Chus Lago, presentará el documental "La monta
ña invisible'.' La proyección a cargo del alpinista navarro 
Iñaki Ochoa de Olza "Bajo los cielos de Asia” la proyec
ción sobre esquí y snowboard extremo del francés Syl- 
vio Egea, ganadora del Premio al Público del Festival

de Cine de Montaña de Pau, y la proyección para esco
lares completan este apartado. Se acerca el invierno y 
con él la temporada de esquí, en la que los aludes se 
convierten en un tema recurrente. Sobre este tema 
hablará Caries García Selles del Instituto Meteorológico 
de Cataluña.

Este año vuelve a celebrarse el Campeonato de 
Boulder. Pero, tras el éxito cosechado en su primera 
edición, sube de categoría para convertirse en el Pri
mer Open Internacional de Boulder Mendiexpo. Tam
bién repite la Marcha Mendiexpo, que este año cuenta 
con el aliciente de coincidir con "El día de los finalis
tas" organizado por la Federación Gulpuzcoana de 
Montaña.

Además, durante las tres jomadas de feria los visi
tantes podrán conocer de cerca una yurta, tienda de 
campaña utilizada por nómadas, que llegará proceden
te de Kirguizistán, y visitar la exposición fotográfica 
"Vath Vielha, puntos de vista" que recoge las instantá
neas obtenidas desde la localidad de Nay, cercana a 
Lourdes y con inmejorables vistas a los Pirineos.

Más información: http://mendiexpo.ficoba.org

XXXIII ASAMBLEA Y MARCHA DE 
VETERANOS
La popular Marcha de Veteranos que cada año pro
mueve la FEDME será organizada este año por el 
Club Montañeros de Aragón de Barbastro. Esta locali
dad está situada en el bellísimo Parque Natural de la 
Sierra y los Cañones de la Comarca del Somontano. 
La marcha se celebrará los días 20 y 21 de octubre y 
dará la oportunidad a todos los participantes de estar 
en contacto con plena naturaleza visitando insólitos 
parajes y barrancos del Parque Guara y la cuenca Alta 
del Río Vero.

El Club de Montaña de Barbastro, con 57 años de 
historias en los que no ha parado de realizar diferentes 
actividades, va a dedicar todo su esfuerzo el ilusión en 
la organización de esta actividad. Más información en 
www. ciubmab. org/marcha/Default. htm

XIV JORNADAS ESTATALES DE 
SENDERISMO
Del 1 al 5 de noviembre van a tener lugar en Teguiste 
(Tenerife) las XIV Jornadas Estatales de Senderismo, 
organizadas por la Federación Canaria de Montañismo, 
que también ha elaborado un programa de actividades 
complementarias, con el siguiente desarrollo:

- Miércoles 1, 10,00 horas: Curso de Actualización 
de Técnicos de Senderos.

- Jueves 2, Actividad en la Isla de El Hierro con la 
inauguración del PR EH 8

-Viernes 3, 09:00: Recorrido Inaugural del PRTF 10
Para más información sobre alojamientos, precios, 

etc. dirigirse a la Federación Canaria de Montañismo, 
correo@fedcam.es Fax: 922 240 283.
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