
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.

57 m m .

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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JO SUNEY RIKAR GALARDONADOS
Canfranc Estación fue escenario, del 1 al 3 de febrero, de 
la tradicional concentración invernal del GAME, en la que 
se entregaron los premios FEDME a las mejores activida
des de alpinismo y escalada de 2007 que correspondieron 
a Jordi Coraminas y Oriol Baró (alpinismo extraeuropeo), 
Albert Salvadó y Josep Maria Esquirol (alpinismo europeo), 
Josune Bereziartu y Rikar Otegi (escalada en pared) y Luis 
Penín (escalada en hielo y drytoollng).

AUDIOVISUALES EN EL JUVENTUS
■ 2 de abril: "Territorio de abejas, paisaje de hombres"

por Daniel Orte.
■ 9 de abril: "Balcones del Mont Blanc" por Luis Alejos.
■ 16 de abril: "Marruecos: Del Atlas al desierto de

Merzouga',' por Joserra Basaguren.
■ 23 de abril: "A la sombra del Dhaulaglri" por Iñaki 
Carranza.
Las proyecciones serán a las 8 de la tarde en los locales 
del Club Juventus (Plaza Nueva 5-3° de Bilbao).

ESCALADA
ESC ALA D A EN ROCA

CLÁSICAS EN PATAGONIA
El vizcaíno Jonatan Larrañaga escaló junto al catalán Oriol 
Baró tres grandes clásicas del macizo del Fltz Roy (Patag- 
onia). Llegaran en noviembre y en un mes de estancia se 
hicieron en la Polncenot con la vía W hllliams (650m, 
MD+), en la Marmoz con Vela y Viento (600 m, 7b, 6b-A1 
obligado) y el couloir Amy (450 m, MD) en la Aguja Gui- 
llaumet.

■ Jonatan Larrañaga escalando en la Mermoz: 
vía "Vela y Viento"

FIN DEL PROYECTO
Con la última etapa de la Antártida, los hermanos Iker y 
Eneko Pou han dado por finalizado el proyecto "7 paredes 
7 continentes" En una montaña a la que le han llamado 
Zerua Peak, abrieron una línea el 24 de diciembre: Azken 
paradisua (600m, 7a, 90°, M6).

ESC A LA D A  DEPORTIVA

EXHIBICIÓN DE PATXI USOBIAGA
Tras revalidar el título de la Copa del Mundo de Escalada, 
Patxi Usobiaga se decantó por la roca, y, entre el 22 de 
noviembre y 16 de diciembre, firmó una de las más espec
taculares tarjetas de encadenamientos a nivel interna
cional. En tan sólo tres semanas de escalada, en una 
conexión Euskal Herria-Cataluña, Usobiaga se hizo con 
vías de gran referencia en cuanto a su d ificu ltad  y, 
además, en muy pocos intentos. No contento con todo 
ello, firmó el primer 8c+ a vista mundial.

Entre los encadenamientos más destacados del esca
lador eibarrés están dos vías de 9a+: La Rambla (Slurana) y 
La Novena Enmienda (Santa Linya). También se llevó cinco 
líneas de 9a: Faxísmoaren txontxongiloak (Etxauri), Estado 
crítico (Siurana), Esclatamaster (Perles), Fuck the system 
(Santa Llnya) y Mendeku (Egino).

■ Patxi
Usobiaga f  
en Rambla °(3
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En el a vista, ya lo adelantamos, Usobiaga tampoco se 
queda cojo; diríamos todo lo contrario. Y es que se llevó 
el primer 8c+ a vista mundial con la vía Blzi euskaraz en 
Etxauri. En el mismo estilo, esta vez en Montsant, enca
denó en una misma jornada La esclava del temps (8b), 
Falconettl (8b+) y una variante de Monocroma (8c).

COM PETICIONES DE ESC ALA D A

CAMPEONATO DE EUSKADI
El 25 de noviembre, 35 escaladores compitieron en el 
Campeonato de Euskadi de Escalada que se disputó en el 
rocódromo de Hegoalde. En sub-18 féminas, triunfo de 
Maite Etxezarreta y segundo puesto para Josebe Zarautz. 
En chicos, primer puesto compartido para Jon Beñat Agirre 
y Oler Iribarren. En sub-20 sólo hubo representación mas
culina. Ganó Antton Zabala y segundo fue Iñaki Sagas- 
turne.

En senlors chicas, Irati Anda ganó la superfinal que dis
putó con Itziar Rodríguez. Tercera fue Esther Cruz. En 
chicos, Gorka Karapeto se llevó la txapela; segundo puesto 
para Gotzon Gardeazabal y tercero para Mikel Odriozola.

POPULARES EN DONOSTIA
30 escaladores participaron en la segunda edición de la 
prueba popular jugada el 13 de enera en el rocódromo 
donostiarra Pió Baroja. Aunque la competición se centró 
en las categorías sub-18 y seniors, también hubo repre
sentación Infantil y veterana. En sub-18 ganó Aitor Galatas 
seguido de Borja Goikoetxea y Unai Torres. En seniors chi
cas, Ane Mujia fue primera y Maddi segunda. Y en chicos, 
triunfo de Antton Zabala, segundo Oier Iribarren y tercero 
Urko Garbizu.

LIGA BOULDER 2008
El 2 de febrero dio comienzo la Liga Boulder, disputándose 
la primera prueba en las Instalaciones gasteiztarras de Fun-

■ Buen ambiente en la primera prueba de la 
Liga Boulder 08

dación Estadio, a la que se presentaron 30 bloqueros. En 
sub-18 primer puesto para Jon Beñat Agirre. En populares, 
triunfos de Alexander Durán y Zurlñe Etxeberria. Y en élite, 
empataron en la primera plaza Mikel Olivera y Juanjo 
Esnaola.

La segunda prueba tam bién se jugó en la capital 
alavesa, en el Gimnasio K2, con 48 inscritos. Jaione 
Arroniz y losu Viejo fueron los mejores en sub-18. En po
pulares, en cambio, Marian Markez y Xabat Lasarte. Y en é 
lite triunfo de Juanjo Esnaola..

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ
IZASKUN ZUBIZARRETA INICIA FUERTE 
LA TEMPORADA
Izaskun Zubizarreta comparte esta temporada la selección 
de la EMF y la FEDME y participa, por tanto, en ambos cir
cuitos (Copa de Euskadi y Copa de España), además de las 
pruebas de la Copa del Mundo. Para empezar la tempora
da, en el Campeonato de España de Cronoescalada dispu
tado en La Molina el 30 de diciembre del 2007, Izaskun fue 
segunda en una especialidad que no es la suya. Pero la 
oiartzuarra esta demostrando estar un peldaño más arriba 
que el resto de competidoras, y en la primera carrera de la 
Copa de España, celebrada en Sierra Nevada el 6 de 
enero, también en formato cronoescalada, Zubizarreta se 
impuso con claridad. Sacó casi 8 minutos de diferencia a la 
segunda clasificada, Maribel Martin.

■ Zubizarreta en la primera prueba de la Copa 
de España
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