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MOTICIAS DE LA 
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CARTA ABIERTA A LA ASAMBLEA DE LA EMF
El año 2006 ha sido un año fecundo para el monta
ñismo vasco, en el que la calidad y cantidad de acti
vidades realizadas por nuestros federados y federa
das nos han situado una vez más en el primer plano 
internacional.

La expedición Marlmendi, en el que un 
grupo de mujeres ascendieron en julio el Mont 
Blanc por sus cuatro caras, dio Inicio a una 
intensa actividad alpina vasca en las montañas 
del mundo. La iniciativa de Marimendi, por la 
calidad humana de sus protagonistas y su ori
ginal propuesta merece un reconocimiento 
especial desde estas páginas. En un plano 
más técnico, las expediciones de Alberto Iñu- 
rrategi y Juan Vallejo al Everest, la travesía del 
Gl y Gil de Alberto Zeraln y Xavier Alzóla, la 
liberación de la vía Lurgorrl en la Oeste del 
Naranjo de Bulnes a cargo de los hermanos 
Pou y la actividad realizada por Jonatan Larra- 
ñaga en el Karakorum, con una nueva vía en la 
Green Tower, han dado un año más la medida 
del nivel alcanzado por nuestros alpinistas.

En cuanto a las actividades federativas tradi
cionales, éstas se han realizado sin contratiem
pos y con gran éxito de público en todas las 
convocatorias. Arrancamos el año con una 
intensa nevada que obligó a retrasar la celebra
ción la Gala del Montañismo Vasco 2006, que 
tuvo lugar en Galdakao, organizada por el Club 
de Montaña Ganguren. También se han cele
brado las tradicionales Marchas de Orientación 
(organizada por el Goikogane de Llodio) y la 
Marcha de Veteranos, este año recorriendo la 
Sierra de Cantabria de la mano del Club Peña 
Karria. El circuito de marchas de largo recorri
do se ha completado un año más, y se está 
trabajando en mejorar la gestión de los listados 
de finalistas para que puedan disponer de su 
diploma en la Gala del Montañismo del próxi
mo 26 de enero de 2007 que se celebrará por 
primera vez en Elgeta. Asimismo, durante 
2006 se ha finalizado la dlgitallzación de la 
base de datos de montañeros centenarios que 
ahora se puede consultar a través de la web 
oficial de la EMF www.emf-fvm.com.

Los compromisos de la Federación siguen 
creciendo, a la vez que lo hace nuestro depor
te y las actividades de nuestros federados. La 
EMF ha estado presente en eventos tan 
importantes como la Feria Mundumira de 
Oñatl, la Maratón Internacional de Zegama- 
Aitzkorri, el Master Internacional de Escalada 
Dima Rockmaster y la Feria Mendiexpo cele
brada en Irun el pasado mes de octubre.

Por último, la competición nos ha dado 
grandes alegrías este año. Por primera vez en 
la historia, Patxl Usobiaga se ha convertido en 
el campeón de la Copa del Mundo de Escala
da de Dificultad, cuya última prueba se cele
bró el pasado 19 de noviembre en la localidad 
eslovena de Kranj. En carreras de montaña,

ASAMBLEA EN ELGETA:
ARANTZA JAUSORO PRESENTÓ SU 
DIMISIÓN
La presidenta de la Euskal Mendizale Federazioa, 
Arantza Jausoro, hizo pública su dimisión en el 
transcurso de una tensa asamblea que este orga
nismo celebró el pasado 28 de octubre en Elge
ta. La decisión de la alavesa, cuando todavía no

nuestro equipo ha obtenido un 6o puesto en el 
ranking mundial y en esquí de montaña, Izas- 
kun Zubizarreta ha conseguido alzarse tam
bién con varias pruebas del calendarlo. El 
apoyo de la Federación a los jóvenes deportis
tas vascos empieza a tener sus emocionantes 
recompensas.

Como he reiterado en otras ocasiones, junto 
con los éxitos es honesto también hacer balan
ce de los errores. Un fallo en nuestros servi
cios de mensajería provocó que la convocato
ria de la Asamblea Ordinaria de Febrero de 
2006 llegara dos días más tarde del plazo esta
tutario. A raíz de este hecho, sobre el que 
hemos pedimos disculpas reiteradamente, una 
grupo minoritario de miembros de la Asam
blea, decidió judiclalizar esta situación, dejando 
tanto a la Federación como a su Junta Directi
va en el deshonroso camino de los tribunales.

Con la posterior amenaza de una moción de 
censura y con el objetivo de evitar males 
mayores (suspensión de los presupuestos de 
2006, retirada de las subvenciones y bloqueo 
de las cuotas de federados para 2007), esta 
presidenta firmó su dimisión y la de su Junta 
Directiva el día antes de la Asamblea de Octu
bre de 2006. Esta dimisión se produjo a cam
bio de que esta minoría activa retirara todos 
los procedimientos judiciales y administrativos 
en contra de Euskal Mendizale Federazioa.

En mi último escrito como presidenta de la 
EMF quiero dejar el testimonio de que, en la 
vida, como en la montaña, uno se encuentra 
muchos caminos. Mi Junta Directiva eligió el 
camino de trabajar con alegría y rigurosidad, 
sin esperar nada a cambio, continuando y 
mejorando el camino realizado por otros equi
pos directivos anteriores. Algunas cosas las 
hemos hecho bien, otras mal y otras como 
hemos podido. Estoy convencida de que así 
debe ser en esta querida EMF, en la que siem
pre hay más amigos que enemigos y donde 
una cena puede arreglar lo que no se arregla 
en un despacho. No tengan la menor duda de 
que el camino de los tribunales y de las 
mociones de censura, podrá llevar a sus pro
motores a alguna cumbre, pero será una cima 
solitaria y fría.

Arantza Jausoro
Presidenta en funciones
ajausoro@emf-fvm.com

presidido la EMF, hay que situarlo en la convoca
toria de la anterior asamblea, que se celebró en 
el mismo escenario el pasado 25 de febrero. 
Según estimación del grupo opositor, la convoca
toria a esta cita no fue cursada con los plazos 
reglamentarios de antelación, por lo que decidie
ron su Impugnación ante instancias judiciales, a 
pesar de que ésta se llevó adelante con la 
aquiescencia del resto de los clubes asistentes.

La EMF no estimó procedente el personarse 
en el acto de conciliación dictado por el juez, 
siendo la presentación de una moción de censu
ra el siguiente movimiento materializado por los 
clubes y representantes opositores contra la ges
tión de la presidencia.

Esta moción, sin precedentes en la historia del 
montañismo vasco, fue respondida por Arantza 
Jausoro con la presentación de la dimisión de su 
cargo. La toma de postura, obligada por la pre
sión a que estaba siendo sometida, convierte a 
su directiva en equipo en funciones hasta que se 
convoquen nuevas elecciones.

La beligerancia de este proceso contra la pre
sidencia de la EMF tuvo su reflejo en la propia 
asamblea desde sus inicios, a pesar de que el 
acto se inició con la lectura por parte de Paco 
Iriondo de un conciliador escrito de apoyo a la 
figura presidencial suscrito por él mismo y por 
los expresidentes Antxon Bandrés y Batís Maíz.

se había cumplido la mitad de su mandato, era la 
respuesta a la moción de censura presentada 
contra ella y su equipo directivo por los grupos 
montañeros guipuzcoanos y vizcaíno que confor
maron la candidatura que resultó perdedora fren
te a ella en las últimas elecciones.

El origen de la polémica, que ha provocado la 
prematura dimisión de la primera mujer que ha

■ Uno foto para la historia: Arantza Jausoro y 
Alvaro Arregi en la Gala de Tolosa, cuando 
ambos aspiraban a dirigir la EMF

Las sucesivas intervenciones de los oposito
res contra la mesa presidencial elevaron el ya 
cargado ambiente de tensión. La simple discu
sión sobre la lectura y aprobación del acta de la 
controvertida asamblea de febrero se dilató casi 
dos horas, resolviéndose finalmente con una 
votación en la que por 76 votos frente a 71 la 
citada acta no fue aprobada.

Dentro de los puntos establecidos en el 
orden del día, la presidencia también tuvo que 
retirar la propuesta de nuevos estatutos, así 
como la de los reglamentos sectoriales que de 
ellos dimanan.

No se presentaron, en cambio, objeciones al 
informe de la presidencia, en el que se pormeno
rizó la gestión del equipo directivo, ni tampoco al 
calendario de actividades para el próximo año.

Tras casi cinco horas, la asamblea terminó 
con los mismos tintes de polémica con que se 
inició, abriendo un preocupante horizonte de 
transición que tendrá su desenlace en un nuevo 
proceso electoral que culminará hacia el próxi
mo mes de febrero con la elección de un nuevo 
equipo directivo.

Asistieron a la asamblea los representantes de
69 clubes de montaña (11 de Araba, 28 de Biz- 
kaia y 30 de Gipuzkoa), así como 22 representan
tes de deportistas, técnicos y jueces.

Antxon Iturriza
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PRECIO LICENCIA 2007
Precio de la licencia de federado de la EMF
para 2007, con cobertura del seguro para el
estado.
• Infantil: 12,40 €
• Juvenil: 14,10 €
•  Mayor: 57,40 €
•  Beneficiario: 49,60 €
• Mayor 65 años: 33,50 €
Suplementos:
• Pirineo francés: 10,20 €
• Todo el mundo: 43,95 €
•  Expediciones: 450,00 €
• Bici de montaña: 7,85 €
• Esquí Alpino: 11,85 €
• Show 21,85 €
Suplementos FEDME:
•  Infantil: 1,20 €
•  Juvenil: 5,15 €
• Mayor: 9,70 €
Nota:
• Las ampliaciones con posterioridad a la

emisión tendrán un recargo de 1 €
• Reposición de la licencia: 3 €

CALENDARIO 2007
Gala del Montañismo Vasco: 26 de enero 
(Elgeta)
Esquí de montaña:
• Campeonato y Copa de Euskadi: 3 y 4 de 

febrero
• Travesía de Esquí Tabira MT: 25 de 

febrero
• Travesía de Esquí EMF: 4 de marzo
• Alta Ruta de Belagua (CD Navarra): 11 de 

marzo
Marcha de Orientación: 3 de junio 
Día del Recuerdo de Besaíde: 16 de sep
tiembre
Marcha de Veteranos: 21 de octubre.
1a Asamblea: 10 de febrero 
25 Asamblea: T I octubre.

ROCÓDROMOS DE GASTEIZ
Próximas actividades previstas:

ESCALAR EN FAMILIA.
Todos los primeros domingos de cada mes en el 
rocódromo de Ariznabarra entre la 11 h y 13h se 
atenderá a los padres que con niños pequeños 
quieran iniciarles en la escalada. (Previa inscrip
ción en Centro Cívico de Ariznabarra)

PROYECCIONES Y CHARLAS SOBRE 
ACTIVIDADES EN MONTAÑA Y 
ESCALADA.
• 23 de enero "ELBRUS en esquís" (Aitor 

González)
• 13 de febrero "Gil"
• 13 de marzo "K7 en esquís"

Roca vertical
• 17 de abril."Escaladas en Noruega" (Ion 

Balda)
• 8 de mayo "DEL PIRINEO A YOSEMITE"
• 5 de junio "ESCALADAS ALPINAS" (Txasti 

Sagasti)

PRIMEROS AUXILIOS EN MONTAÑA
Sesiones especializadas sobre aspectos Médi
cos y de primeros Auxilios en Montaña. Estos 
encuentros se realizarán a las 8 de la tarde en 
la sala polivalente del Centro Cívico Hegoalde 
y la entrada es de 2 €, con entrada gratuita 
para técnicos y alumnos de centros de Tecnifi- 
cación de la EMF, con inscripción previa en 
www.emf-fvm.com, del 1 al 21 de enero:
• 22 de enero: "Lesiones y problemas en las 

diferentes disciplinas de Montaña.
• 23 de enero: "Botiquín, Vendajes y fijaciones 

de fortuna, CRP"

ASAMBLEA GENERAL DE LA UIAA EN 
BANFF
La Asamblea General de la UIAA del año 2006, 
edición número 65, ha tenido lugar en la ciudad 
de Banff (Canadá) el pasado 14 de octubre, orga
nizada por el Club Alpín of Cañada, (ACC); que 
celebraba su centenario. Han asistido unas 90 
personas, pertenecientes a 70 asociaciones. Por 
parte de la EMF ha participado, Txomin Uriarte.

La Asamblea General, celebrada como siem
pre el sábado, ha sido el colofón de una larga 
serie de acontecimientos y reuniones: reunión de 
mujeres alpinistas, seminario sobre protección

de la montaña, reunión de la Comisión de Alpinis
mo (MC), en la que la EMF ha participado como 
miembros que somos, seminario del grupo de 
Estándares Técnicos (TSWG), y reunión previa 
del Council de la UIAA para presentar propuestas 
a la Asamblea.

Los primeros puntos avanzan despacio: infor
me del presidente, que se aprueba sin enmien
das, finanzas y presupuestos (situación que ha 
mejorado notablemente respecto a hace unos 
años), reorganización de las oficinas y el perso
nal y gestiones respecto a los Juegos Olímpicos 
(Esquí de montaña como pronto para 2014 en 
Salzburgo, Escalada no antes de 2016).

Luego vino el punto candente de las relacio
nes de la UIAA con la Escalada Deportiva (ICC, 
UIAA Climbíng). A propuesta del Council y por 
una abrumadora mayoría (62 votos a favor, 0 en 
contra y 4 abstenciones) se decidió que se 
separasen definitivam ente, creándose una 
nueva Federación Internacional para la Escalada 
Deportiva. Así esta disciplina tendrá más facili
dades para acercarse al sueño olímpíco y la 
UIAA, en la que sigue integrado el Esquí de 
Montaña, ve disminuidas las tensiones provoca
das por intereses muy diferentes.

Quedaba otro punto de discusión: la nueva 
estructura de la UIAA, despojada de la Escalada 
de Competición pero agrupando el Esquí de 
Montaña y otras modalidades de competición 
que pudieran sobrevenir (escalada en hielo, 
carreras de montaña, etc). Se complicó el deba
te pero se acabó eligiendo el modelo federal de 
varias ramas con contenido autonómico.

Se pasó a elegir los miembros del Board 
(Junta Directiva) donde también se manifesta
ron discrepancias. Algo que parecía estar pre
viamente consensuado, terminó con la sorpresa 
de la elección por un único voto de diferencia 
del nuevo Presidente de la UIAA, el canadiense 
Mike Mortimer, sobre el otro candidato y actual 
presidente en funciones, Píerre Humblet. En 
cambio fue unánime el nombramiento del Vice
presidente, el catalán Jordi Colomer, por la 
FEDME, actual presidente de la Comisión de 
Esquí de Montaña.

Los siguientes puntos fueron cada vez más 
rápidos. Informes de las Comisiones: Acceso y 
Conservación, que explicó con detalle la inter
vención en el Parque Natural del Hascarán 
(Perú) y los problemas que se anuncian en el Mt

MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRÁCTICA DEL MONTAÑISMO  
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (BESAIDE)

NOMBRE Y 
APELLIDOS

EDAD CLUB FECHA LUGAR DEL 
ACCIDENTE

ACTIVIDAD CAUSA

JAVIER 
MAYO PORTU

27 años GANERANTZ 
(Portugalete - BIZKAIA)

12/11/05 Pico San Vicente 
(Ramales de la Victoria)

Senderismo Caída

JOSE MANUEL 
EGEA RODRÍGUEZ

64 años JUVENTUS 
(Bilbao - BIZKAIA)

20/11/05 Valle de Mena 
(Burgos)

Montañismo Infarto

JOSE KOLDO 
FERNANDEZ BIXENTE

51 años DEUSTOKO MENDITARRAK 
(Bilbao - BIZKAIA)

21/11/05 San Tirso 
(Araba)

Montañismo Caída por 
precipicio

JOSE ANTONIO 
AZKUE ARRASTOA

38 años AIZKARDI
(Billabona - GIPUZKOA)

12/12/05 Portalet
(Pirineo Huesca)

Esquí de travesía Avalancha

UNAI
OTAMENDI OTEGI

32 años EUSKALDUNA 
(Andoaín - GIPUZKOA)

12/12/05 Portalet
(Pirineo Huesca)

Esquí de travesía Avalancha.

RODOLFO 
GENTO PUENTE

38 años GANERANTZ 
(Santurtzi - BIZKAIA)

12/03/06 Pico Espigúete 
(Alto Carrión)

Alpinismo Caída 400 m

JAVIER DAVID 
GAZTEARENA LARREA

34 años ETORKIZUNA 
(Getxo - BIZKAIA)

21/05/06 Mugarra
(Bizkaia)

Montañismo Caída 300 m

FERNANDO 
DORAO FERNANDEZ

40 años KUTXIPANDA DEL PAGASARRI 
(Ortuella - BIZKAIA)

22/07/06 Fraucata-Ordesa 
(Pirineo Aragonés)

Escalada Caída

JOSE
BERASATEGITRESPADERNE

54 años KRESALA
(Donostia - GIPUZKOA)

31/07/06 Frondiellas 
(Pirineo Aragonés)

Alpinismo Caída

http://www.emf-fvm.com
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XVI MARCHA BBK AL PAGASARRI
El próximo domingo 17 de diciembre tendrá 
lugar la Marcha BBK al Pagasarri, que este 
año cumple su XVI Edición. El itinerario, que 
como es habitual ha sido diseñado por el 
veterano montañero Alberto Besga, tiene 
una longitud algo inferior a los 9 kilómetros 
y medio. Partirá, como es tradicional, de la 
Sede Central de la entidad, ubicada en Gran 
Vía 30 y recorrerá el corte de la ría hasta 
San Antón para, después de Atxurí, conti
nuar por el Paseo de los Caños hasta el 
barrio de la Peña. Desde allí, subiremos a 
San Adrián y Larraskitu para enfilar el cami
no habitual, que remataremos en su tramo 
final por la pista más reciente, la que utilizan 
los vehículos de mantenimiento de la ante
na del Ganeta. Todo está previsto dentro de 
la línea de los últimos años, alrededor de 
10.000 participantes, que contarán con toda 
la infraestructura necesaria para proveer de 
los bocadillos y bebida necesarios para que 
nadie desfallezca. También habrá la habitual 
atención sanitaria y el tradicional obsequio, 
que este año consistirá en un chubasquero.

Blanc; Alpinismo, en la que se despidió la presi
denta Eliza Moran, después de 17 años de dedi
cación con importantes logros como la Declara
ción de Tyrol; Medicina, con un polémico trabajo 
sobre dopaje; Protección de la Montaña, con un 
repaso a la construcción de infraestructuras en 
contra de la sostenibilidad; Juventud, proporcio
nando actuaciones a las distintas asociaciones 
interesadas; y Escalada en Hielo, detallando el 
calendario de competiciones y solicitando 
miembros nuevos para la Comisión. Para termi
nar se debatieron brevemente y se votaron, una 
por una, hasta 16 mociones, la mayor parte de 
ellas testimoníales.
Conclusiones.
• La UIAA ha pasado a una fase de reconstruc

ción buscando una estructura estable y dura
dera.

• La EMF tiene que buscar su acomodo en una 
posición satisfactoria, tanto en la nueva estruc
tura de la UIAA, en la que parece que puede 
haber menos problemas para que se la reco
nozcan plenos derechos, como en la nueva 
Federación de Escalada, más sujeta a las res
tricciones de la carta olímpica.

• Por parte de la Comisión de Alpinismo, existe 
una partida presupuestaria para la celebración 
en verano en Donostia de un seminario sobre 
temas ambientales.
Para más información sobre la UIAA, ver 

www.uiaa.ch o www.pyrenaica.com

MOTICIAS
XIII SEMANA DE MONTAÑA BBK
La XIII Semana de Montaña BBK, que un año 
más se celebrará en la Sala A1 del Palacio Eus- 
kalduna, contará este año con la participación de 
Alberto Iñurrategl y Juan Vallejo, quienes el lunes 
12 nos hablarán de su reciente intento al Everest 
por el Hornbein en estilo alpino. El 12, Leo Dic
kinson nos mostrará su último trabajo, un docu
mental sobre la vida de Don Whillans. El 13, el 
reciente campeón de la Copa del Mundo de 
Escalada, Patxi Usobiaga nos ofrecerá su visión, 
en imágenes, sobre este deporte. A continuación 
hará lo mismo Josune Bereziartu quien muchas 
veces ha recorrido los mismos escenarios, aun
que ya no toma parte en competiciones. A conti
nuación, ambos establecerán un coloquio que

moderará el periodista Ramón Olasagasti. El día 
14, Jerónimo López, alpinista y geólogo, nos 
hablará de la Antártida, tanto desde el ámbito 
deportivo como del científico, dirigiendo su expo
sición a la referencia que supone ese territorio 
virgen para el estudio de la evolución climática.

El día 15 viviremos un cierre de semana muy 
especial, ya que Sebastián Alvaro nos ofrecerá 
su documental en el que se recrea la primera 
ascensión al Naranjo de Bulnes allá por 1904, a 
cargo de Gregorio Pérez "El Cainejo" y Pedro 
Pidal, Marqués de Villaviciosa. Después, Pedro 
Udaondo, Angel Landa y José Mari Régil, prota
gonistas de las dos primeras ascensiones inver
nales del "Pícu", recordarán aquellos hitos, de 
los que ahora se cumplen 50 años. Maritxu Bil
bao, nos hablará también de cómo fue aquella 
época, en la que ella fue una de las poquísimas 
escaladoras. Estará presente también el periodis
ta Juan Cordón, autor de "Los Vizcaínos y el 
Naranjo de Bulnes. La epopeya invernal de 
1956". Se obsequiará con un ejemplar de esta 
obra a todos cuantos asistan a este día.

■ Marcha al Pagasarri 2005

MENDIEXPO
Un año más, Mendiexpo ha reunido en Ficoba 
de Irun a unos 7.000 aficionados a la montaña 
de ambos lados de los Pirineos. Las proyeccio
nes, protagonizadas por destacadas figuras del 
montañismo internacional, con más de 2.100 
participantes, han sido las actividades que más 
interés han suscitado entre los visitantes. Tam
bién ha sobresalido por su alta cifra de participa
ción la II Marcha Mendiexpo que este año, al 
coincidir con el Día del Finalista, impulsado por 
la Federación Guipuzcoana de Montaña, ha con
vocado a más de 2.000 personas. Otra de las 
actividades que ha sido especialmente bien reci
bida por el público ha sido el concurso de orien
tación infantil, en el que han participado más de 
200 niños. Por su parte, el Campeonato de Boul
der, ha destacado por el alto nivel de los depor
tistas. El stand de la Euskal Mendizale Federa- 
zíoa fue muy visitado, agradeciendo los visitan
tes los regalos recibidos.

http://www.uiaa.ch
http://www.pyrenaica.com

