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MOTI CIAS DE 
LA EMF

N O T IC IA S  DE L A  U IA A

R eunión de la C om is ión de A lp in ism o  
(MC) en B led (S lovenia) e l 13 y 14 de 
ab ril de 2007

Bajo la dirección de la presidenta Eliza Moran (USA) 
se reúne la Comisión en Pleno y los dos grupos de 
trabajo: 10 miembros de Expertos Legales (LEWG) 
y 6 miembros de Estándares de Formación 
(TSWE). Se da ocasión a que la asociación 
anfitriona, la Federación Eslovena de Alpinismo 
(PZS), haga una presentación y se termina 
eligiendo la nueva dirección de la Comisión.

A s u n to s  del G ru p o  d e T ra b a jo  de 
E xpe rtos  Legales (LEW G)
•  Se sigue trabajando en el estudio de la normativa 
comparada para casos de responsabilidad por fallos 
en el uso de clavijas en escalada. Se comenta la 
existencia en Gran Bretaña de un Registro de 
expertos en escalada (Expert w ltness) para 
testificar en juicios de responsabilidad civil o 
criminal. Se acuerda la actualización del informe 
internacional 2002 sobre Responsabilidad en 
escalada. Se revisan las últimas sentencias sobre 
Responsabilidad Civil en los tribunales europeos 
(Bélgica, Austria, Suiza, Gran Bretaña, España y 
Francia y Estados Unidos). Se anuncia el próximo 
envío de las bases para elaborar entre todos un 
catálogo de casos revisados por el Grupo.
•  Queda en estudio la decisión de celebrar un 
seminario internacional el próximo septiembre 
2007 en Donostia sobre Legislación 
Medioambiental y de acceso a la montaña.

A s u n to s  de l G ru p o  d e T ra b a jo  de 
E stándares de F o rm a c ió n  en Escalada 
(TSW G )
•  Se cierra definitivamente el Documento de 
Modelo de Estándares (que está en la página web 
de la UIAA) y se comentan los pasos para su 
traducción y publicación en formato papel. Se 
repasan las nuevas acreditaciones solicitadas por 
siete países y se debate la idea de un posible pool 
internacional de instructores de formadores.

■ Pierre Humblet

La nueva directiva de la 
Comisión queda constituida 
como sigue: Presidente: 
Pierre Hum blet (Bélgica), 
Vicepresidente: Nejat Akinci 
(Turquía), Secretario: Phil 
W ickens (UK), Directora del 
LEWG: Rennée Hopster 
(Holanda) y Director del 
TSWG: Steve Long (UK).

Presentación de la 
Federación Eslovena 
de Alpinismo (PZS)
•  Eslovenia disfruta de unas 
condiciones excepcionales 
para el desarrollo del 
alpinismo: un país accedido a 
la independencia hace 15 
años, con un alto nivel de 
renta y educación, una 
población de 2 millones de 
habitantes y situado en los 
Alpes, que comparte con 
Austria e Italia. Dispone de 
169 refugios de montaña y 
de 7.000 km de senderos 
balizados.
•  La Federación Eslovena de 
Alpinismo fue fundada en 
1892. Comprende 54.000 
federados agrupados en 247 
clubs y cuenta con muchos

escaladores y alpinistas de la élite mundial, 
destacando el elevado número de exponentes 
femeninos al más alto nivel.
•  La Federación mantiene nueve Comisiones de 
Expertos para coordinar los principales temas de 
interés, destacando sobre todo el sistema de 
Educación en Alpinismo dirigido a la población en 
general y a los voluntarios que quieran convertirse 
en monitores. En este momento disponen de 1.500 
guías voluntarios.

Txomin Uriarte

i Steve Long

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMF
Después de la Asam blea Extraordinaria del 17 de 
febrero en la que se aprobaron los nuevos estatutos 
de la EMF así como un número importante de regla
mentos, el 31 de marzo se celebró en Elgeta la Asam
blea Anual Ordinaria en el que se aprobaron la Memo
ria Económica de 2006 y los Presupuestos de 2007. En 
la misma Asamblea, la Junta Directiva informó de la 
incorporación a la misma de Antonio Ortega, Director 
de Pyrenaica.

LA EMF PARTICIPA EN EL DEBATE 
PARLAMENTARIO SOBRE EL FUTURO 
DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 
VASCAS
El vicepresidente Alvaro Arregi acudió a uno de los 
debates parlamentarios en el que se trataban temas 
relacionados con las federaciones deportivas vascas. 
Por su parte, la presidenta Arantza Jausoro participó, 
junto a una representación de presidentes de federa
ciones vascas, en una sesión de la Comisión Parla
mentaria de Educación y Cultura. En ambas ocasiones, 
la cámara vasca elogió el trabajo que se hace desde el 
voluntariado en el deporte vasco, tanto a nivel de clu
bes como de federaciones.

LA SELECCIÓN VASCA DE ESCALADA 
DEPORTIVA SE CONCENTRA EN 
OLORÓN PARA PREPARAR LA 
TEMPORADA
Durante los días 20, 21 y 22 de abril, los escaladores y 
escaladoras que forman parte de la Selección Vasca de 
Escalada Deportiva, junto con sus técnicos, celebraron 
en Oloron un concentración de principio de tempora
da. Bajo la supervisión de Antxon Burcio y Ion Gurutz 
Lazkoz, el grupo trabajó en las instalaciones del rocó- 
dromo de Oloron aspectos referidos a la competición 
como visionado de vídeos, ejercicios de visualización y 
otras rutinas de entrenamiento.

BROOKS, NUEVO PATROCINADOR DE 
LA SELECCIÓN VASCA DE CARRERAS 
POR MONTAÑA
El miércoles 18 de abril se realizó en Anoeta la presen
tación oficial de la selección vasca de carreras por 
montaña, así com o de la temporada de pruebas de 
esta especialidad. Este año, la selección competirá, 
además de las pruebas de la Copa de Euskadi, en la 
Copa de España y en la mayoría de las pruebas de la 
Copa del Mundo. El nuevo patrocinador de la Selec
ción, la marca norteamericana Brooks, en colaboración 
con la EMF, realizará un notable esfuerzo en la equipa- 
ción y seguimiento de la Selección y la temporada de 
carreras.

50 ANIVERSARIO DE ENKARTERRI
Un homenaje a los socios fundadores y a la historia del 
club a través de sus fotografías, dieron el pistoletazo 
de salida a las celebraciones que el club Enkarterri de 
Ortuella celebró el pasado 1 de abril en la Kultur Etxea 
de esta localidad vizcaína. Después del homenaje, al

que asistieron las principales autoridades municipales, 
se celebró una comida de hermandad. En representa
ción de la EMF acudió a esta celebración la presidenta 
Arantza Jausoro, quien elogió el trabajo realizado por 
este club durante estos años y agradeció la acogida 
recibida en Ortuella.



Agen da

LA LIGA VASCA DE BOULDER 
FINALIZA CON UN GRAN ÉXITO DE 
PARTICIPACIÓN
La edición 2007 de la Liga Vasca de Boulder cul
m inó en el 31 de marzo en el Rocódrom o de 
Hegoalde (Vitoria-Gasteiz). Más de 50 escalado
res participaron en las 5 pruebas de la Liga, cele
bradas entre Vitoria-Gasteiz, Amurrio y Arrasate. 
Un gran ambiente deportivo y un excelente nivel 
tanto en la organización como en el rendimiento 
deportivo auguran que en 2008 se amplíen las 
sedes de esta competición de base popular. Clasi
ficación general.

POPULAR FEMENINO
1. Olatz Azcarate
2. Edurne Bravo
3. Jone Martínez

POPULAR MASCULINO
1. Eneko Fernandez
2. Iñigo Zuazagoitia
3. Gustavo Gómez

ELITE FEMENINO
1. Nahia Iraola
2. Dorleta Estenaga
3. Cristina Rey

ELITE MASCULINO
1. Oscar López
2. Rubén Díaz Torres
3. Mikel Martiarena

SUB-18
1. Jon Agirre
2. Mikel Olivera
3. Yosu Viejo

485 puntos 
470 puntos 
465 puntos

450 puntos 
445 puntos 
440 puntos

480 puntos 
470 puntos 
470 puntos

490 puntos 
435 puntos 
365 puntos

470 puntos 
455 puntos 
455 puntos

MOTICIAS

XXX MARCHA DE VETERANOS
El club Anaitasuna de Iruñea organizará la XXX Marcha 
de Veteranos de la EME que tendrá lugar el domingo 
30 de septiembre en la sierra de Urbasa-Andia, con el 
siguiente recorrido: Torrano-Barranco deTorrano-Ermita 
de San Pedro (amaiketako)-Torrano. La comida será en 
Arbizu en el Restaurante Izar-Ondo. Más información 
en www .anaitasuna.com

PRÓXIMAS MARCHAS LARGO 
RECORRIDO
• 17 de junio: HAMABI ORDUKO IBILALDIA. 50 km / 

3400 m. Organiza: Irungo Mendizaleak. Tel. 943 631 
484. www .irungom endizaleak.com

•  7 de julio: VII. ZUIAKO BIRA. 40 km. Organiza: Atza- 
bal.Tel. 605 709 072. am t.m t@ euskalnet.net

• 21 de ju lio: X. ARETA OINEZ. 45 km. Organiza: 
Atsulai Taldea. Herriko Etxea 64250 AINHOA. Tel. 00 
33 559 29 86 31 (castellano) y 00 33 559 29 90 48 
(euskera).

•  7 de octubre: OROZKO HARANA. 39 km /  3500 m. 
Organiza: Itxinape MT.Tel. 946 339 633. 
w w w .orozko.org

• 14 de octubre: MAKEA OINEZ. 37 km /  1400 m. 
Organiza: Makea. Tel. 00 33 559 93 32 46. 
m airie-m acaye @ orange. fr

• 11 de noviembre: MARCHA XXI. GOROBEL IBILAL- 
DIA. Organiza: Mendiko Lagunak M I  44 km /1 6 0 0  
m.Tel. 945 025 255. w ww .m endiko iagunak.com

EL RINCON DELTACHAMONTES
Durante este trimestre, el "Rincón del tachamon- 
te s "  ha am pliado su oferta  de listados con la 
incorporación de los Montes de La Rioja, listado 
confeccionado por Juanito Otxandi y publicado en 
Pyrenaica en 1994. También se han realizado 
algunos retoques al listado de Techos de España, 
mejoras que debemos a la colaboración del pro
pio José Martínez, autor de los trabajos más 
actualizados en esta  m ateria y fu e n te  de los 
datos que se ofrecen en nuesto rincón.

EL RINCON DE INTERNET
Entre las so rpresas m ás agradables que p od re 
mos encontrarnos ú ltim am en te  surfeando la red, 
a p a re c e  la o r ig in a l y re c ie n te  w e b  de a u to r : 
w w w .m e n d iv id e o .c o m . Un a u té n t ic o  d e le ite  
visual a través de 100 vídeos de montaña tom ados 
por Juanjo Garbizu en las cum bres del País Vasco, 
Pirineos, Alpes e incluso África.

ACCIÓN EN DEFENSA DE LAS 
MONTAÑAS

La iniciativa de RedMontañas exigiendo al gobierno 
central y a las autonomías proteger las áreas de mon
taña, llevó el 12 y 13 de mayo a ecologistas y monta
ñeros a unas 200 cumbres peninsulares. La consigna: 
iN i una sola montaña sin protección! ¡Babesik gabeko 
mendirík ez! alcanzó las cimas de Euskalherria para 
poner en evidencia las agresiones que destruyen el 
paisaje y ponen en peligro la salud de todos los seres 
vivos. Varios miembros de Pyrenaica dedicamos ese 
fin de semana a los montes lebaniegos, denunciando 
la pretensión de instalar en el Puerto de San Glorio una

estación de esquí. Nos unimos así al clamor de esta 
ocurrente pintada: "Santo Toribio, protege a San Glo
rio " Las fo to s  de esta  acción están co lgadas en: 
w w w .redm ontanas.org

Luis Alejos

CRÓMICA ALPIMA
IÑAKI OCHOA DE OLZA CORONA EL 
DHAULAGIRI
Iñaki Ochoa de Olza coronó el pasado 26 de abril la 
cima del Dhaulagiri (8172 m), su 12° ochomil, acompa
ñado del asturiano Jorge Egocheaga. El alpinista nava
rro pisó la cima a las 15:00 (hora nepalí), después de 
un ascenso de 24 horas desde el CB (4650 m). Fue la 
primera ascensión de la temporada en el Himalaya. El 
descenso resultó duro y complicado, ya que la noche 
se les vino encima y la tormenta arreció, lo que hizo 
que los dos alpinistas se separaran y cada uno, con 
sus escasas fuerzas, buscara el refugio del Campo II 
(6600 m). Iñaki alcanzó la tienda a las 23:00 de la 
noche. Egocheaga no llegó. A la mañana siguiente 
supo el navarro que su compañero de cordada había 
llegado de madrugada al Campo I, después de sufrir 
una caída de 800 metros y saltarse el C-ll. Los dos 
sanos y salvos llegaban al CB el mismo día 27

VALENCIA Y SAGASTE FALLECEN EN EL 
DHAULAGIRI
El montañero navarro Ricardo Valencia y el aragonés 
Santiago Sagaste fa llecían el pasado 13 de mayo 
sepultados por un alud-en el campo II del Dhaulagiri. 
Ambos montañeros formaban parte de la expedición 
del Club de Montaña Exea, de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza). Los dos a lp in istas aguardaban a que el 
temporal amainase en su tienda del Campo II (6400 
m), para poder seguir con el ataque a cumbre. Según 
informa la w eb de la expedición, el día anterior una 
intensa torm enta dejaba la montaña en condiciones 
delicadas. El alud se llevó por delante una de las dos 
tiendas que había en el Campo. En la otra aguardaban 
Javi Serrano y la austríaca Geerltinder Kaltenbrunner, 
que sobrevivían al accidente y eran socorridos por 
José Ángel Sánchez y Luis Royo, que permanecían en 
el Campo I. Ricardo Valencia era profesional del trans
porte, vivía en Salinas de Ibaigorti y la montaña era su 
gran pasión. En su trayectoria coronó cuatro ochomi- 
les: Cho Oyu (2001), G il (2003), M akalu (2004) y 
Nanga Parbat (2005). Santiago Sagaste había ascendi
do a dos ochomiles anteriormente, el Shisha Pangma y 
el Gil. Además en el año 2006 fue nombrado por la 
Federación Aragonesa de M ontaña com o el m ejor 
deportista de ese año, con motivo de su trayectoria y 
de la escalada del Kang-yaze (6400 m) en solitario.

XXTRAVESIA DE PIRINEOS DE 
ANAITASUNA
Doble celebración este año en el Anaitasuna de 
Iruñea, pues mientras su sección de montaña cele
bra su 50 aniversario, su Travesía de Pirineos llega 
a la XX edición, con las siguientes fechas de eta
pas:
• 9 al 14 de julio: Hendaia-Otsagabia.
• 16 al 21 de julio: Puerto de Larrau-Camping 

Canal Roya.
• 23 al 28 de julio: Camping Canal Roya-Hospital 

de Parzán.
• 30 de julio al 4 de agosto: Hospital de Parzán- 

Plá de Beret.
• 6 al 11 de agosto: Plá de Beret-Plá de Rat.
• 13 al 18 de agosto: Plá de Rat-UII deTer.
• 20 al 25 de agosto: Ull deTer-Port Bou.

Más información en el club organizador o en 
w ww .ana itasuna.com ■ Etapa UH de Ter-Pla de Rat

http://www.anaitasuna.com
http://www.irungomendizaleak.com
mailto:amt.mt@euskalnet.net
http://www.orozko.org
http://www.mendikoiagunak.com
http://www.mendivideo.com
http://www.redmontanas.org
http://www.anaitasuna.com

