
NOTICIAS DE LA EMF
CANDIDATURA ÚNICA EN LA EMF
Después de la dim isión de la Junta Directiva de 
la EMF que tuvo lugar en la Asamblea Extraordi
naria del 28 de oc tub re  de 2006,, se abrió el 
periodo electoral para la convocatoria de Eleccio
nes. La presentación de una candidatura única 
puso el punto final al proceso, siendo proclamada 
por la Junta Electoral con fecha 6 de febrero de 
2007. Los m iem bros de la nueva candidatura pro
clamada son:
•  Arantza Jausoro Marugan, Presidenta
•  Alvaro Arregi Otadui, vicepresidente 1o
• Ion Buesa Blanco, vicepresidente 2o
• Agustín López Cid, Tesorero
• Juan José Saenz Bengoa, Secretario
•  Jon Koldobika Redondo Martín, vocal
•  Antxon Bandrés Zaragüeta, vocal
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■ Antxon Bandres vuelve a la directiva de la 
EMF

LA CLIMATOLOGÍA RETRASÓ LA GALA 
DEL MONTAÑISMO VASCO
La nieve y las bajas temperaturas que se vivieron 
la últim a semana de enero obligaron a los res
ponsables de la EMF a aplazar la XI GALA DEL 
MONTAÑISMO VASCO que se celebrará el día 
16 de marzo, viernes, en EZPALOIA ANTZOKIA 
de E lgeta. En ella se entregarán tam b ién  los 
XXIV PREMIOS PYRENAICA de Artículos y Foto
grafía de Montaña.

LA EMF CON LOS MONTAÑEROS 
NAVARROS FALLECIDOS
Durante el mes de enero, los accidentes de mon
taña sacudieron al colectivo montañero vasco. El 
fa llecim iento de los montañeros Xavier Saralegi, 
Luis Mari Pikabea, Xavier Zubieta y Unai Etxepa- 
re en los montesTaillón y Anayet conmocionaron 
a los pueblos de Bera y Lesaka. Los representan
tes de la EMF enviaron sus condolencias tanto a 
la Federación Navarra de M ontaña com o a los 
respectivos clubes de montaña de Bera y Lesaka 
por esta tris te  pérdida.

APROBADOS LOS NUEVOS ESTATUTOS 
DE LA EMF
En la Asamblea Extraordinaria celebrada en Elge
ta el sábado 17 de febrero de 2007, se aprobaron 
los nuevos Estatutos de la EMF para dar cumpli
m iento al nuevo Decreto de Federaciones Depor

tivas Vascas. En la m ism a Asamblea quedaron 
aprobados los siguientes reglamentos:
• Reglamento de Escalada de Competición
• Reglamento de Carreras de Montaña
• Reglamento de Disciplina Deportiva
• Reglamento de Marchas de Largo Recorrido
•  Reglamento de la Escuela Vasca de Alta 

Montaña

LA ESCALADA DEPORTIVA, LO MEJOR 
DEL DEPORTE VASCO 2006
La nom inac ión  del e iba rta rra  Patxi Usobiaga 
com o mejor deportista vasco de 2006 y de Josu- 
ne Bereziartu com o "im agen vasca en el depor
te ’,' han convertido a la escalada deportiva en el 
deporte  más considerado por el jurado de los 
premios, otorgados por la Dirección de Deportes 
del Gobierno Vasco. La entrega de los galardones 
se realizó en la sede de Lehendakaritza el día 27 
de febrero de 2007, en la cita anual que reúne a 
los máximos representantes del deporte vasco y 
de la política.

PUBLICADAS LAS BASES DE LA BECA 
TAKOLO DE ALPINISMO
Bases para la concesión de la ayuda económica 
que integra el programa "Beca Joxe Takolo',' para

impulsar la actividad de alpinismo. Más informa
ción en www.emf-fvm.com

TITULACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO 
DE MONTAÑA Y ESCALADA
A lo largo del mes de febrero se abrió el plazo de 
inscripción en el IES Fray Juan de Zumárraga 
(Durango) para la adm isión de alum nos para la 
prim era prom oción de técn icos  de m ontaña y 
escalada.

CURSO DE EQUIPADORES DE 
ESCALADA DEPORTIVA EMF
Se realizó durante el mes de febrero en los rocó- 
dromos municipales de Vitoria-Gasteiz el primer 
curso de equipadores de escalada deportiva. Un 
total de 12 alumnos tom aron parte en esta for
mación, que les capacitará para equipar com peti
ciones de escalada, tanto de ám bito autonómico 
com o estatal.

ATRASADO EL CAMPEONATO DE 
EUSKADI DE CARRERAS POR 
MONTAÑA
La c ita  te n d rá  lu g a r en Bera, el 29 de ab ril 
de 2007. In s c r ip c io n e s  e in fo rm a c ió n  en 
www.zalain.com/kross

NACE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE ESCALADA 
DEPORTIVA (IFSC) (International 
Federation of Sport Climbing)
La IFSC es la continuación de la ICC, una 
comisión de com petición de la UIAA, 
existente desde 1997 y que ha term inado 
separándose de ella en la Asamblea General 
del 14 de octubre de 2006 en Banff. En una 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 
27 de enero de 2007 en Frankfurt se ha 
creado oficialm ente la nueva Federación 
Internacional de Escalada Deportiva, se 
aprueban sus estatutos, su nombre oficial y su 
logo y se formalizan los traspasos de cuentas 
entre ambas instituciones.

Así se da definitivam ente el espaldarazo a la 
escalada de competición, que nació hace 21 
años en Bardonecchia (Italia), y que desde 
entonces se debate para alcanzar una posición 
que le permita cumpíir el "sueño olímpico1.' En 
cualquier caso eso no ocurrirá antes de 2016, 
com o pronto. Es un deporte joven (la edad 
media de los atletas es de 20 años), el 39 % 
son mujeres, y están muy preocupado por el 
cum plim iento del código W ADA y las políticas 
antidoping

Los anteriores m iem bros de la ICC de la 
UIAA pasan autom áticam ente a ser m iembros 
de la IFSC, pero pueden ser de dos 
categorías: Plenos, que actúan como 
representantes nacionales en su país, y 
Asociados, que son los m iem bros existentes 
en un país donde ya exista un m iem bro pleno.

Los m iem bros asociados son una excepción 
al principio general de un solo m iem bro por 
país, que se acepta para respetar derechos 
históricos. Son solam ente cuatro excepciones: 
la Oe A en Austria, la VBSF en Bélgica, la DB 
en Dinamarca y la EMF (Euskal Mendizale 
Federazioa) en España. Asisten con voz a las 
reuniones de la IFSC, en las que no tiene 
derecho a voto, y pueden organizar eventos 
deportivos y presentar m iem bros a las 
Comisiones de la IFSC, siempre que tengan la 
aprobación de la asociación representante 
nacional de su país.

La IFSC establece su sede oficial en Berna, 
por eso de regirse por la legislación suiza, y 
mantiene tam bién oficinas enTurín. Su actual

junta directiva está 
presidida por el 
italiano M Scolaris, 
los vicepresidentes 
A  Piratinsky (ruso) y 
H Knabl (austríaco), 
el secretario R 
Lenselink 
(holandés) y la 
directora deportiva 
L Baxter (USA). La 
próxima Asamblea 
General ordinaria 
se celebrará en 
Matsum oto (Japón) 
el 5 de octubre de 
2007, coincidiendo 
con la Asamblea 
General de la UIAA.

Como señas de 
identidad del 
deporte de la 
escalada de 
competición 

podemos decir que en este m om ento engloba 
a 66 estados, que en 2006 compitieron en sus 
pruebas 1200 atletas y que representan a 
unos 150.000 federados.

La IFSC presenta anualmente un calendario 
de competiciones. (En el de 2006 se incluyó 
en él el Rockmaster de Dima celebrado en 
octubre). Las com peticiones más importantes 
del calendario oficial de 2007 son el 
Campeonato Continental Europeo, en marzo 
en Birmingham (Inglaterra); el XVI 
Campeonato Mundial Juvenil, en agosto en 
Ibarra (Ecuador); y sobre todo el IX 
Campeonato Mundial, en septiem bre en 
Avilés (Asturias), organizado por la FEDME. El 
circuito de la XIX Copa del M undo consta de 
19 pruebas, desde marzo a noviembre. La 
última prueba se celebrará en Kranj (Eslovenia) 
el m ism o lugar en el que Patxi Usobiaga 
term inó por ganar la Copa del M undo de 
2006.

Para más información: 
www. ifsc. ciimbing. org 
www. ifsc. climbing. com

Txom in Uriarte

•  L Baxter
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