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MOTICIAS DE LA 
EME
DÍA DEL RECUERDO EN 
BESAIDE

Con buen tiempo, el 16 de septiembre se celebró en 
Besaide la tradicional misa en recuerdo a los montañeros 
fallecidos. El acto contó con la presencia de los represen
tantes de EMF, corriendo este año la organización a cargo 
del club Orixol Aramaiona.

50 ANIVERSARIO DE ENKARTERRI 
MENDI ELKARTEA
Dentro del los actos del 50 aniversario del club de Ortuella, 
el pasado 15 de septiembre se colocó un buzón en el Pico 
Montano, conmemorando el primer buzón instalado 50 
años antes por esta sociedad montañera.

MARCHA DE VETERANOS
Organizada por el club Anaitasuna de Iruñea, la Marcha de 
Veteranos 2007 de la EMF reunió el pasado 30 de sep
tiembre a unos 300 montañeros y montañeras. El recorri
do diseñado transcurrió en la zona de Beriain. La jornada 
concluyó con una comida de hermandad en el Restaurante 
Izar Ona, de Arbizu.

ASAMBLEA DE LA EMF
El 27 de octubre se celebró en Elgeta la Asamblea Extraor
dinaria de la EMF en la que se aprobaron los precios de las 
licencias y el presupuesto para el año 2008. Así mismo, se 
ratificó el nombramiento del Director de la Escuela de Alta 
Montaña como miembro de la Junta Directiva de la EMF y 
se dio cuenta de los miembros del recientemente creado 
Comité de Disciplina Deportiva de la EMF Asistieron los 
representantes de 44 clubes (4 de Araba, 18 de Bizkaia y 
22 de Guipúzcoa) y 12 de montañeros y técnicos.

PRECIO LICENCIA 2008

Precio de la licencia de federado de la EMF para 2008, 
con cobertura de seguro para el estado:
• Infantil: 12,70 €
• Juvenil: 15,60 €
• Mayor: 59,36 €
• Beneficiario: 51,36 €
• Mayor 65 años: 36,66 €
Suplementos:
• Pirineo francés: 10,40 €
• Todo el mundo: 44,90 €
• Expediciones: 550,00 €
• Bici de montaña: 8,00 €
• Esquí Alpino: 12,10 €
• Snow: 22,10 €
Suplementos FEDME:
•  Infantil: 1,20 €
• Juvenil: 5,30 €
• Mayor: 9,95 €
Notas:

Las ampliaciones con posterioridad a la emisión 
tendrán un recargo de 1,03 €

Reposición de la licencia: 3,09 €

ASAMBLEA DE LA ERA EN ESTONIA
La localidad de Laulasmma, próxima a Tallin (Estonia), fue 
escenario del 13 al 15 de septiembre de diferentes reunio
nes de la ERA, a las que asistieron 87 personas de 20 paí
ses, estando representada la EMF por su vicepresidente 
Alvaro Arregi. El día 14, estuvo dedicado a las reuniones de 
las diferentes comisiones, con una especial atención a los 
senderos europeos, a los derechos de protección de los 
senderos y del senderismo, al European, Waiking Day y a 
acceso de los minusválidos a los senderos. Se creó tam
bién un grupo de trabajo para tratar el tema de los dere
chos de libre acceso a la naturaleza y se presentó el Semi
nario Internacional de Andalucía. Finalmente se comentó 
el proyecto Walk on Web y se abordó el tema del Código 
de Seguridad sobre cómo preparar una excursión.
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LA EMF EN MENDIEXPO
Durante los días 26 al 28 de octubre tuvo lugar en el 
recinto de la Feria Inter Fronteriza Ficoba de Irún, la 4a 
Edición de la Feria de Deportes de Montaña Mendiex- 
po 2007. Muchas y amplias fueron las actividades 
organizadas, con importante éxito en cuanto al núme
ro de asistentes. La EMF como en años anteriores, 
estuvo presente en este evento un stand en el que 
mostró sus líneas de trabajo, informó sobre sus activi
dades, sus publicaciones, su línea de ropa de deporti
va, también a través de unos trípticos, informó sobre 
la "Prevención y Seguridad en Montaña”

Open Internacional de Boulder
Una segunda actuación de la EMF fue la organiza
ción del II Open Internacional de Boulder Mendiexpo
2007, utilizando las magnificas estructuras de boulder 
que la EMF tiene para este tipo de pruebas. Fueron 
muchos los participantes y, tras una fase clasificato- 
ria realizada la mañana del día 27, por la tarde del 
mismo día se realizaron las finales. Este evento fue 
seguido por gran cantidad de público y, teniendo 
como referencia opiniones externas, fue la actividad 
que más público atrajo de las organizadas. La clasifi
cación fue la siguiente:

• Inauguración de la Feria

MUJERES:
1‘ : IratíAnda 
2a: Esther Cruz 
3a: Itziar Rodríguez 
HOMBRES:
1o: Patxi Usobiaga 
2o: Gorka Karapeto 
3°: Asier Angulo

• Stand de la EMF

Encuentro de Grupos de Socorro
La tercera de las actividades fue organizada por el 
Grupo de Socorro en Montaña de la EMF. Se trato 
de un Encuentro para Grupos Profesionales de 
Socorro en Montaña, al que fueron invitados todos 
los grupos del Estado y de Andorra. El encuentro 
trató sobre las nuevas técnicas o mejoras en el 
socorro en montaña, viéndose las últimas noveda
des de material que presentaron diferentes firmas 
comerciales afines, además de tener ocasión de 
probar y realizar prácticas con estos nuevos mate
riales durante media jornada sobre el terreno.

En este encuentro participaron: Bomberos de 
Andorra, Bomberos de la Generalitat de Catalunya, 
Bomberos de Cartagena, Bomberos de Castilla y 
León, Unidades de Rescate en Montaña de la Guar
dia Civil, Grupo de Rescate en Montaña de la Er- 
tzaintza, Euskal Espeleo Lagunaza y Grupo de Soco
rro en Montaña de la EMF. Uno de los acuerdos 
más importantes, debido al éxito de esta jornada, 
fue la necesidad de volver a organizar este tipo de 
encuentros en otros lugares. La piedra la tomaron 
los Bomberos de la Generalitat, para el invierno del 
año 2009.

Antxon Burcio • Open de Boulder

s Reunión Grupos de Socorro
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la que asistieron representantes de las Federaciones Pire
naicas de ambos lados de los Pirineos, así como el respon
sable de Senderos de la FEDME y el vicepresidente de la 
FF Randonnée, estando nuevamente representada la EMF 
por Alvaro Arregi.

En la reunión se analizó la evolución de la CTP desde su 
fundación, así como la situación de los diferentes itinera
rios transpirenaicos, aprovechando el representante de la 
EMF para informarse de la situación del camino de Arles a 
Santiago de Compostela, repasar con los representantes 
navarros el estado de los senderos limítrofes y contactar 
con André Berrote y Sabrina Gerekens, responsables de 
los senderos de Pirineos Atlánticos, para centrar el Sende
ro de la Red Comète.

El día 15, tuvo lugar la XXXVIII Asamblea General de la 
ERA, en la que se aprobaron las cuentas y se confirmaron 
diferentes cargos, como Juan M* Feliu como vicepresiden
te 3°, Marcel Grandjean (Suiza) como presidente de la 
Comisión de Actividades y Uros Vidovic como presidente 
de la Comisión de Senderos. También se nombró miem
bros de honor a Karl Schneider y Henk Dikkes. Se trató 
también sobre el "Día Europeo del Senderista" que se 
celebra el segundo fin de semana de septiembre, el infor
me del IV Seminario Internacional de Málaga y del desarro
llo del GR 92, Sendero del Mediterráneo.

La próxima cita europea será el IV Seminario Internacio
nal de Andalucía, a celebrar del 5 al 7 de junio de 2008, 
siendo las próximas asambleas generales de la ERA en 
Blansko (República Checa), del 25 al 28 de septiembre de
2008, en La Palma en 2009 y en Italia en 2010.

I ENCUENTRO DE REPRESENTANTES 
DE FEDERACIONES DE MONTAÑISMO  
EN ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS
El 10 de noviembre se celebró en la Federación Aragonesa 
de Montañismo, en Zaragoza, este I Encuentro en el que 
la EMF estuvo representada por su vicepresidente, Alvaro 
Arregi. En la reunión hubo acuerdos unánimes, como la 
necesidad de mantener que en los espacios protegidos de 
montaña.'el montañismo es una actividad tradicional que 
no puede confundirse con otras actividades de ocio o 
interpretación ambiental, ante la tendencia que se observa 
en las administraciones de confundir los clubes y federa
ciones de montañismo con empresas de turismo activo.

Se observa un desconocimiento frecuente por parte de 
los legisladores y gestores ambientales acerca de la reali
dad de los deportes de montaña. Los presentes considera
ron que su misión debe consistir en canalizar el asesora- 
miento que pueden ofrecer las federaciones a las adminis
traciones en materia de deportes de montaña, especial
mente en senderismo y escalada, además de difundir, no 
sólo entre los federados sino también entre la población, 
el papel que las federaciones están haciendo para hacer 
compatible la conservación del medio ambiente con la rea
lización de actividades en la naturaleza, especialmente las 
actuaciones que se realizan para conseguir el acceso públi
co, libre y gratuito en los terrenos en los que se practican 
el montañismo, el senderismo o la escalada.

REUNIÓN DE LAS FEDERACIONES 
PIRENAICAS
Zaragoza fue también escenario el 17 de noviembre de la 
Comisión Permanente de Itinerarios Transpirineos (CPU), a
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ASAMBLEA GENERAL DE LA UIAAY  
DEL IFSC EN MATSUMOTO
La Asamblea General de la UIAA del año 2007, edición 
número 66, tuvo tenido lugar en la ciudad de Matsumoto 
(Japón), el 6 de octubre, organizada por el Japan Mountai
neering Association (JMA). Se hizo coincidir en el espacio 
y en el tiempo con la primera Asamblea Plenaria ordinaria 
de la Federación Internacional de Escalada Deportiva 
(IFSC), que se celebró la víspera.

Las dos asambleas eran de vital importancia para la 
EMf; ya que se podía decidir en ellas la permanencia futu
ra de nuestra federación en ambos organismos internacio
nales, y se hicieron todos los esfuerzos posibles por 
defender nuestra posición. A tal efecto, la EMF había pre
sentado previamente dos mociones a ambos estatutos 
que se estaban estudiando a lo largo del año

La Asamblea de la IFSC empezó mal para nosotros. 
Nuestras mociones no habían sido aceptadas, aplicando 
estrictamente los nuevos estatutos, y se anunció la fecha 
del 31 de diciembre de 2009 para despejar los tres casos 
existentes de países "duales" (en que dos asociaciones 
pretenden ocupar el puesto de federación nacional) y los 
cuatro casos de "miembros asociados" (admitidos por 
razones históricas, entre los que se encuentra la EMF). Es 
verdad que a los "miembros asociados" se les reconocen 
muy pocos derechos en los estatutos, pero la EMF desea, 
de momento, seguir siendo socio de la IFSC, y excluirnos 
de ella vulnera esos mismos estatutos, así que la presi
denta de la EME Arantza Jausoro, presentó una reclama
ción formal y escrita, solicitando que constase en acta.

El resto de asuntos de la agenda de la Asamblea, hasta 
20 puntos en los que se repasaron el "sueño olímpico" la 
estrategia y finanzas (en situación delicada), el calendario 
de pruebas, las comisiones de antidoping, atletas y disci
plinaria, el traslado de las oficinas a Turín, etc., pueden 
verse en la web: www.ifsc-climbing.org.

La Asamblea General de la UIAA, celebrada al día 
siguiente, tenía como tema fundamental la reestructura
ción del organismo, en base a los nuevos estatutos pre
sentados por el grupo Calvi, que ha estado trabajando a lo 
largo del año. En el Orden del Día figuraban las dos pro
puestas que había enviado la EMF sobre la situación de 
los miembros asociados sin derecho a voto y sobre la par
ticular posición de la EME como una federación responsa
ble en exclusiva del montañismo en su territorio.
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Los nuevos estatutos se fueron aprobando lentamen
te, artículo por artículo. Hubo un parón cuando se debatió 
la propuesta austríaca y alemana de apartarse del movi
miento olímpico. La decisión de la Asamblea fue conti
nuar con el apoyo a la Carta Olímpica, adhiriéndose a sus 
valores relacionados con la paz, la educación, el medio 
ambiente, etc., aunque no se participe en los Juegos 
Olímpicos.

Las dos propuestas presentadas por la EMF no se lle
garon a debatir, pero conseguimos que figurasen entre los 
temas que el grupo de trabajo -probablemente continua
ción del grupo Calvi- estudie a lo largo de este año para 
presentarlos a la próxima Asamblea General.

Con los nuevos estatutos está garantizada la permanen
cia de la EMF en la UIAA, como miembro sin plenos dere
chos, tal como estaba hasta ahora. Sin embargo, los nue
vos estatutos contemplan la creación dentro de la UIAA de 
federaciones internacionales de’ actívidades de competi
ción con personalidad jurídica independiente, por lo que la 
UIAA queda como una federación internacional de monta
ña, que se adhiere a la carta olímpica pero que no tiene un 
objetivo de competición. Vuelve a ser lo que fue en un 
principio, una asociación de asociaciones cuyos objetivos 
están vinculados a la práctica del alpinismo en sus diferen
tes modalidades. Ante este nuevo escenario de la UIAA 
tendría sentido el que la EMF; y otras federaciones que 
estén en su caso, formase parte como miembro de pleno 
derecho del organismo.

La reestructuración de la UIAA, la aprobación de los 
estatutos, ocupó prácticamente todo el tiempo disponible. 
Se pasó muy rápido por la admisión de nuevos miembros 
y la exclusión de los que no pagan la cuota, casi ni se vie
ron los aspectos logísticos (web, logo ...), no hubo tiempo 
para exponer ningún informe de las comisiones ni de los 
órganos de competición, y se terminó con un gran aplauso 
de homenaje a Jordi Pons, al que por su brillante historial 
se declaró miembro de honor de la UIAA.

Para más información 
www.uiaa.ch o www.pyrenaica.com

Txomin Uríarte

LA GALA DE LA EMF EN IRUÑEA
Organizada por Anaitasuna, la Gala del Montañismo Vasco 
tendrá lugar en el Planetario de Iruñea el viernes 15 de 
febrero. En ella se entregarán los premios a las actividades 
más destacadas de la EMF y los XXV Premios Pyrenaica 
de Artículos, Cuentos y Fotografía de Montaña.

CALENDARIO 2008
En el momento de cerrar este número, sólo estaban defi
nidas las fechas de las actividades siguientes:
• Enero-marzo: Liga Vasca de Boulder
• 24 de febrero: Travesía de esquí Tabita MT.
• 2 de marzo: Travesía de Esquí EMF
• 30 de marzo: 40. Aizkardiko Ibilaldia
• 19 de abril: Campeonato de Euskadi de Boulder
• 1 de junio: Marcha de Orientación -
•  21 de septiembre: Día del Recuerdo en Besaide 

(Besaide ME)
• 19 de octubre: Marcha de Veteranos
• 22 de noviembre: Campeonato de Euskadi de Escalada 

Deportiva Dificultad

http://www.ifsc-climbing.org
http://www.uiaa.ch
http://www.pyrenaica.com

