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HISTORIA TESTIMONIAL DEL 
MONTAÑISMO VASCO
El 1 de diciembre pasado, la donostiarra Biblioteca 
del Dr. Camino, propiedad de la Kutxa, fue el escena
rio escogido para la presentación del tercer tomo de 
la "Historia testimonial 
del Montañismo Vasco',' 
obra realizada por An- 
txon Iturriza y editada 
por Pyrenaica, que lleva 
por títu lo  "T iem pos 
modernos. El Alpinismo 
del siglo XXI" Este pre
cioso escenario fue el 
punto de encuentro de 
periodistas especializa
dos, d irec tivos  del 
mundo de la montaña, 
colaboradores del libro y 
conocidos alpinistas.

NOTICIAS DE LA 
EMF

BEKA JOXETAKOLO
Como años anteriores, podrán optar a la Beca, los montañe
ros, clubes de montaña, y otro tipo de grupos y Asociacio
nes de Euskal Herria que organicen, dentro del año de la 
convocatoria, alguna actividad que coincida con el objeto de 
las bases, que se pueden consultar en www.emf-fvm.com 
El plazo de presentación concluye el dia 31 de marzo, sien
do la dotación económica de 4.200 €, aportados por la Dipu
tación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Azpeitia y la Euskal 
Mendizale Federazioa.

STAGE DE FORMACIÓN DE ESQUÍ DE 
TRAVESÍA
Durante los días 27 al 30 de diciembre de 2007, en la esta
ción de Luz Ardlden, el Comité de Esquí de Montaña de

EMF organizó un stage de formación para jóvenes entre 
15 y 20 años. El objetivo de los organizadores era dar una 
formación específica para formar un equipo de competi
ción para la temporada 2008. La convocatoria fue un éxito, 
con la participación de 18 jóvenes, que tuvieron como ins
tructores y responsables a Oscar Gogorza (Guía de alta 
montaña), Aitor Murua (Experto corredor de esquí alpinis
mo) y Andoni Areizaga (Instructor de la Escuela Vasca de 
Alta Montaña-EGME).

KOT GRAFIK, PATROCINADOR DE LA 
EMF
La empresa de Laudio KOT patrocinará el circuito de mar
chas a través de un convenio firmado en diciembre de 
2007 entre EMF y la empresa. La colaboración entre 
ambas organizaciones redundará en una mejora de la 
gestión del circuito a través de una página web específi
ca para el circuito, y la edición de una txartela personali
zada en la que los marchadores podrán llevar registro de 
sus actividades anuales.

Aunque faltan por recogerse datos de algunas marchas, 
las fechas y marchas aprobadas para el calendario 2008, 
están ya disponibles en www.emf-fvm.com

LIGA VASCA DE BOULDER
La Liga Vasca de Boulder se ha consolidado este año 
como una de los circuitos más populares y participativos 
del calendario de competición de escalada. La incorpora
ción de Oñati y Durango al circuito de competiciones dará 
más emoción a esta competición, que comenzó con dos 
pruebas en Gasteiz.
El calendario es el siguiente:
• 2 de febrero: Vitoria-Gasteiz .Estadio.
• 16 de febrero: Vitoria-Gasteiz .Gimnasio K2.
• 1 de marzo: Amurrlo- Pol. Bañueta (El Refor).
• 15 de marzo: Durango. Pol. Landako.
• 5 de abril: Oñati. Polideportivo Zubikoa.
• 12 de abril. Vitoria-Gasteiz. Hegoalde.
Más información e inscripciones en www.emf-fvm.com

CAMPEONATOS DE EUSKADI DE 
BOULDER
Con el apoyo del Pagoeta Mendizale Elkartea, la EMF cele
brará el Campeonato de Euskadi de Boulder el 19 de abril 
en Zarautz. El mayor evento de Boulder del año aprovecha
rá el tirón del final de la Liga de Boulder para que los mejo
res bloqueros vascos se midan en esta prueba.

CAMPEONATO DE EUSKADI DE 
ESCALADA DE DIFICULTAD
Aprovechando la celebración del Master Internacional de 
Escalada Dima Rockmaster, entre el 23 y el 25 de mayo, la 
EMF celebrará el Campeonato de Euskadi de Dificultad en 
la estructura que se levantará en la plaza de Dima para 
dicho evento. La fecha será el 24 de mayo, sábado, y se 
celebrará de forma paralela al Open Euskadi de Escalada, 
en el que se reunirán a los mejores escaladores del 
momento. Por segunda vez en su historia, el Master Dima 
Rockmaster se ha incluido en el calendario de la Federa
ción Internacional de Escalada (IFSC).

CARRERAS POR MONTANA
El Maratón de los Montes de Vitoria será campeonato de 
Euskadi 2008, y se celebrará el 6 de abril, con salida y lle
gada en Gasteiz. De forma paralela se celebrará una mar
cha de fondo para aquellos aficionados que quieran disfru
ta r del recorrido  cam inando. Más in form ación  en 
www.emf-fvm.com
La EMF ha cerrado el circuito de Copa de Euskadi de 
Carreras por Montaña con las siguientes pruebas:
• 11 de mayo: Media Maratón de Azpeitia
• 8 de junio: Artzainen Lasterkaldia (Baigorri)
• 6 de julio: Aramotz Mendi Lasterketa (Amorebieta)
• 23 de septiembre: Olazagutia-Urbasa (Olazagutia)

MONTANEROSVASCOS FALLECIDOS DURANTE LA PRACTICA DEL MONTAÑISMO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006
AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2007 (DÍA DE BESAIDE)

Nombre y Apellidos Edad Club Fechf  df '  Lugar 
accidente

Actividad Causa

XABIER ZUBIETA ERKIZIA 32 años AGERRA MENDI TALDEA, 
de Bera de Bídasoa-Navarra

13-01-2007 Cara N del Taillon. 
Circo de Gavarnie

Escalada Invernal Caída de 300 m

LUIS MARIA PIKABEA ZUBIETA 33 años AGERRA MENDI TALDEA, 
de Bera de Bidasoa-Navarra

13-01-2007 Cara N del Taillon. 
Circo de Gavarnie

Escalada invernal Caída de 300 m

XABIER SARALEGI ALZATE 33 años BETI GAZTE, 
de Lesaca-Navarra

13-01-2007 Cara N del Taillon. 
Circo de Gavarnie

Escalada invernal Caída de 300 m

PEDRO UDAONDO ETXEBERRIA 73 años GANGUREN, 
de Galdakao-Bizkaia

17-03-2007 Corredor del Marqués.
Peña Santa. Picos de Europa

Escalada invernal Caída de más de 300 m

SEBER URIARTE OTAZUA 28 años ALPINO TABIRA, 
de Durango-Bizkaia

08-04-2007 Orhi.
Pirineo Navarro.

Montañismo Fulminación por rayo

AGUSTIN BERASALUZE IRIONDO 66 años BURDINKURUTZ, 
de Deba-Gipuzkoa

23-07-2007 Valle de Añisclo. 
Pirineo Huesca

Travesía Caída

RAMON ARBILLAGA MUJIKA 55 años ARALARKO ADISKIDEAK, 
de Tolosa-Gipuzkoa

30-07-2007 Pico Palas. 
Pirineo Huesca

Escalada Caída de 150 m
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SIERRA CANTABRIA
Kantabria Mendilerroa/Sierra Cantabria, se encuentra en 
proceso de declaración de zona de especial protección 
promovida por el Gobierno Vasco. Por eses motivo, la EMF 
presentó en el plazo de alegaciones, diversas considera
ciones referentes a algunos aspectos contenidos en el 
proyecto, referidos a la apertura de nuevas vías de escala
da y sobre las competencias relativas a los usos deporti
vos y recreativos de esta zona que puedan afectar al colec
tivo montañero y escalador.

AYUNTAMIENTO DE ELGETA
El pasado 7 de febrero se celebró una reunión entre la 
EMF y la nueva corporación de Elgeta. Ambas institucio
nes estuvieron representadas al máximo nivel, con el alcal
de de Elgeta, Oxel Erostarbe y la presidenta de EMF, 
Arantza Jausoro, quien acudió con una nutrida representa
ción de la Junta Directiva. En la reunión se trataron diver
sos proyectos para fortalecer e institucionalizar la histórica 
relación del montañismo vasco y de la EMF con el munici
pio de Elgeta.

MARIMENDI
La presidenta de la EMF recibió el pasado 5 de febrero en 
Gasteiz, a varias representantes del colectivo Marimendi 
Taldea, un colectivo de mujeres montañeras que llevan 
desarrollando sus actividades desde 2006. Con el objetivo 
de acercar la montaña a las mujeres, las representantes 
de Marimendi compartieron con la presidenta sus objeti
vos e inquietudes. Ambas partes expresaron su preocupa
ción por la falta de acciones específicas para mujeres en el 
ámbito de la EMF y se propuso trabajar sobre ello. Así 
mismo, presentaron su nuevo proyecto de ascensión al 
Elbrus (Cáucaso) que tendrá lugar en 2008. Más informa
ción: www.marimendi.org

29 DE MARZO: ASAMBLEA DE LA EMF
De acuerdo con los plazos marcados en sus Estatutos, la 
EMF celebrará su Asamblea Ordinaria el 29 de marzo, 
sábado por la tarde, en Elgeta. El cierre de cuentas de 
2007 así como diversas informaciones sobre los procesos 
electorales de 2008, serán los puntos relevantes de esta 
Asamblea. Además, se tiene previsto realizar una presen
tación del nuevo sistema de tramitación y emisión de 
licencias que se irá implantando progresivamente a partir 
de este año. El nuevo sistema on-line facilitará el trabajo 
de clubes, federaciones territoriales y federación vasca, al 
integrarse todos los niveles en un mismo sistema.

CERRADO EL REFUGIO DE SAN ADRIÁN
Gipuzkoako Mendizale Federazioa comunica que, debido a 
problemas en la estructura del edificio, el Refugio de San 
Adrián permanecerá cerrado, desconociendo la fecha en la 
que será abierto de nuevo.

NOTICIAS

Entre las conclusiones destaca la importancia de elabo
rar una política planificada para las montañas que incorpo
re participación local y social, economía ecológica, gestión 
activa para el cambio climático, equilibrio y racionalización 
de los sectores económicos. Se debe vigilar el cumpli
miento normativo frente a intereses privados, promover la 
información y sensibilización pública, posibilitar al papel 
activo de los grupos sociales involucrados. Estas conclu
siones forman parte de la aportación española al III Con
greso Mundial de las Reservas de Biosfera, celebrado en 
febrero de 2008.

DISTINCIÓN DE LA FEDME AL VASCO 
DE CAMPING
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escala
da ha distinguido al Vasco de Camping por su interés y 
esfuerzo a favor del montañismo federado. La razón ha 
sido haber expedido 1.831 licencias federativas de monta
ña en 2007 cifra récord en toda la vida del CVC, que supo
ne ser el club afiliado a la FEDME con más licencias de 
montaña en todo el estado. El día 15 de diciembre se 
entregó el galardón en Madrid, en el transcurso de la gala 
que anualmente organiza la Federación.

RUTA DE LOS ACANTILADOS DE 
JAIZKIBEL
El club Vasco de Camping informa que el incomparable 
recorrido de montaña conocido como "Senda del litoral- 
ruta de los acantilados del monte Jaizkíbel',’ tratado en dife
rentes ocasiones en esta revista, ha sido balizado en su 
totalidad, desde Pasai Donibane hasta el camping del faro 
de Higer en Hondarribia, con marcas blanquiverdes y de 
acuerdo con la normativa vigente. Este impagable trabajo 
ha sido realizado por el socio del CVC, el sanjuandarra 
Miguel Angel Lujanbio, ayudado en ocasiones por otros 
montañeros.

Esta buena noticia permitirá a los numerosos aficiona
dos interesados en completar este asombroso itinerario, 
un museo natural al aire libre, sin problemas, bien en inte
gral o por tramos. Ahora los pasos puntuales para superar 
los verticales acantilados y los profundos valles colgados 
no deberán ser problema y nadie se verá bloqueado.

El Vasco de Camping recuerda, para reforzar la travesía, 
que los deportistas pueden obtener de su página web 
www.vascodecamping.org la completa topo-guía, a tra
vés del área de descargas, siguiendo los siguientes pasos: 
descargas-aceptar-itinerarios de montaña-Senda del lito
ral.pdf.

EL SPORTMAN
La tradicional Semana de Montaña de la BBK tuvo en su 
última edición un broche de oro, con su última jornada 
dedicada al montañismo de base, comenzando ese día 21 
de diciembre con la presentación del libro, perteneciente a 
la colección Temas Vizcaínos, "El sportman. Antxon Ban- 
drés Azkue. 1874-1966. Fundador del montañismo vasco',' 
que corrió a cargo del tolosarra ex-presidente de la EMF, 
Antxon Bandrés Zaragüeta, sobrino-nieto del protagonista, 
del que contó numerosas anécdotas de su estancia en Bil
bao. Hubo un coloquio en el que también participaron 
Arantza Jausoro, Antxon Iturriza y Juanjo San Sebastián.
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HOMENAJEA LOS VETERANOS
En el mismo acto y escenario, el Palacio Euskalduna de 
Bilbao, la Federación Vizcaína de Montañismo, con su pre
sidente Txutxi Muguerza a la cabeza, rindió un entrañable 
homenaje a un numeroso grupo de personas que llevan 
varias décadas haciendo posible la subsistencia del monta
ñismo en Bizkaia, gracias a la colaboración que vienen 
prestando en sus respectivos clubes. Allí vimos muchas 
caras conocidas.
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JORNADAS TECNICAS DE RED 
MONTAÑAS

El 11 y 12 de diciembre de
2007 RedMontañas organizó 
en Manzanares el Real 
(Madrid) unas jornadas técni
cas sobre Reservas de Biosfe
ra y ecosistemas de montaña. 
El objetivo era buscar vías rea
listas para la conservación de 
las montañas, en el sentido 
de que las Reservas de Bios
fera pueden servir para ensa
yar fórmulas innovadoras en la 
gestión sostenible de ecosis
temas. Junto a técnicos y aca
démicos participaron miem

bros de la administración pública, movimientos sociales y 
montañeros. También estuvo representada Pyrenaica. Los 
asistentes analizaron casos de diversos sectores y áreas 
geográficas.
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que habrá habido más a los que no hemos visto. Ya 
en la cumbre, hemos echado en falta a Ildefonso Idi- 
rín, el más veterano de nuestros habituales, que nos 
dejó en junio de este año. Ildefonso había tomado 
parte en 15 de las 17 ediciones, contando en la última 
de ellas, la edad de 93 años. Sí han estado, recordán
dole y acompañándonos, sus hijas Maite y Esther, 
junto a otros familiares.

Afortunadamente, las incidencias han sido las nor
males, unas 25 intervenciones del Grupo de Rescate 
en Montaña de la Federación Vasca y de Protección 
Civil de de Alonsotegi. Tampoco hay novedades en la 
mayoría de dichas intervenciones: ampollas, rozaduras, 
algún corte y unos pocos golpes. Se han realizado tres 
evacuaciones al hospital por caídas con dos lesiones 
de rodilla y una de codo.

9.600 PERSONAS BAJO EL SOL DEL 
PAGASARRI
El tiempo, espléndido, fue el principal protagonista 
del día 23 de diciembre, fecha de celebración de la 
Marcha BBK al Pagasarri. Posiblemente haya sido el 
mejor día de las 17 ediciones celebradas hasta la 
fecha. La participación ha superado las cifras del 
pasado año, pues más de 9.600 personas de todas 
las edades han disfrutado de un recorrido inusual
mente seco para lo que estábamos acostumbrados 
en las últimas ediciones. No ha sobrado prácticamen-
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