
NOTICIAS DE LA 
EMF

RINCON DELTACHAMONTES
Con motivo de la publicación del número monográfi
co sobre la sierra de Gredos, hemos querido comple
tar nuestra oferta de listas "para tachar',' con algunos 
censos de cimas que, con diversos criterios, enume
ran cimas de esta sierra y sus aledañas. Parys Lisieckl
& José Martínez han elaborado para este número, 
con el rigor que les caracteriza, un listado basado en 
la prominencia de las cimas, mientras Domingo Plie
go nos aporta un censo más extenso de cimas y 
collados por encima de la cota mágica de los 2000 
metros. Este mismo autor nos ha facilitado también 
unos listados de las cotas por encima de los 2000 en 
las sierras de Guadarrama y de Ayllón. Todas estas lis
tas están ya disponibles en el Rincón del Tachamon- 
tes de la Web de Pyrenalca www.pyrenaica.com  

En breve, esperamos poder ampliar nuestra oferta 
de listados con los techos municipales de Gipuzkoa, 
cuyo estudio, más laborioso y complejo de lo que ini
cialmente esperábamos, se encuentra ya en fase de 
revisión final.

REUNIÓN ENTRE EMF Y FEDERACION 
NAVARRA
El miércoles 9 de abril se celebró la reunión entre las 
directivas de ambas federaciones. En el transcurso de la 
misma, se trataron varios temas de interés común, como 
la revista Pyrenaica, los calendarlos de marchas de largo 
recorrido y la participación de numerosos deportistas nava
rros en las competiciones oficiales EMF.

Ambas directivas expresaron su deseo de realizar perió
dicamente estas reuniones para poner calendarios en 
común y que se puedan coordinar esfuerzos y proyectos 
dentro de la tradicional relación existente entre ambas 
federaciones.

ASAMBLEAS EN ELGETA
En la tarde del día 10 de mayo, la EMF tuvo una Intensa 
actividad en el Elgetako Espaloi Aretoa, en presencia de 
los representantes de 36 clubes de montaña (5 de Araba,

16 de Blzkala y 15 de Guipúzcoa), 6 representantes de los 
montañeros y 1 de los técnicos y jueces.

A las 16:05 dio comienzo la Asamblea General Extraor
dinaria, con el único objetivo de aprobar el Reglamento 
Electoral de la EMF cuestión que se acordó por unanimi
dad.

Seguidamente comenzó la Asamblea General Ordinaria, 
en la que Antxon Burcio hizo una rápida presentación de la 
nueva plataforma de tramitación y emisión de licencia, 
dando paso a diferentes componentes de la Junta Directi
va, que presentaron una resumen de las actividades reali
zadas en 2007 Seguidamente se pasó al "plato fuerte" de 
la jornada, el Informe de Gestión Económica de 2007 y 
posterior aprobación de "las cuentas" del pasado año, que 
salió adelante con tan sólo los votos en contra de un club. 
Finalmente se procedió a la elección déla Junta Electoral 
de la EME Los ruegos y preguntas pusieron el punto final 
a esta Asamblea que concluyó a las 18:10 h.

PRÓXIMAS MARCHAS LARGO 
RECORRIDO
5 de junio
VIII. ZUIAKO BIRA 
Organiza: Atzabal 
40 km
Tel. 605 709 072. amt.mt@euskalnet.net

20 de Julio
XARETA OINEZ
Organiza: AtsulalTaldea
45 km /  2.000 m desnivel
Tel. 0033559298631. xaretaoinez@wanadoo.fr

5 de octubre
OROZKO HARANA 
39 km /  3.500 m desnivel 
Itxinape MT
Tel. 946 339 633. itxinape@orozko.org

19 de octubre
MAKEA OINEZ
37 km /1.400 m desnivel
Organiza: Makea
Tel. 0033559933246. mairie-macaye@orange.fr

2 de noviembre
XXII. GOROBEL IBILALDIA 
Organiza: Mendiko Lagunak MT
Tel. 945 025 255.mendikolagunak@mendikolagunak.com

■ Presentación de l circu ito  de marchas

MARIMENDI PRESENTA SU PRÓXIMA  
ASCENSIÓN AL ELBRUS
En un festivo acto celebrado en el frontón de Dima el 
pasado 21 de mayo, dentro de los eventos de Dimarock- 
master 2008, las representantes del colectivo Marimendi 
presentaron su próxima expedición al Monte Elbrus, que 
emprenderán el próximo mes de julio 2008.

En el mismo acto, presentado por la presidenta de 
EMF las mujeres de Marimendi presentaron el audiovisual 
sobre su anterior proyecto en el Mont Blanc y leyeron un 
manifiesto a favor de favorecer la actividad femenina en la

montaña. Para más información, se puede visitar su web 
www.m arim endi.org.

COMPETICIONES
La EMF sigue apostando por las competiciones, cuyo 
calendario se viene desarrollando con gran éxito, como 
podréis ver en las diferentes "Crónicas" de esta Agenda. 
Igualmente es de destacar el éxito que en otros campeo
natos están obteniendo nuestros deportistas.
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■ Prueba de Búlder en O ña ti

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA 
GMF
La Comisión de Medio Ambiente de la Fderaclón Guipuz- 
coana de Montaña organiza el X Concurso de Fotografía 
"Montaña y Medio Ambiente" en el que las fotos premia
das pasará a formar parte del calendario de 2009 de la 
Federación. Podrán presentarse 4 fotografías en cada uno 
de los 3 apartados: A: Riquezas de la montaña. B: Impacto 
en el medio ambiente. D: Especies amenazadas en la CAV. 
Se admitirán diapositivas (35 mm) y digital (mínimo 15 MB 
enTlF).

Se premiarán 14 trabajos del apartado A, a 200 € cada 
uno y 6 del B y D, a 100 €. El plazo de presentación con
cluye el 30 de junio. Más Información en los locales de la 
GMF en P° Anoeta, 5 de Donostla o en el teléfono 943 461 
440.

N O TIC IA S  DE LA U IA A

MOUNTAINEERING COMMISSION
Los días 3 y 4 de mayo se celebró en Pías Y Brenin (North 
Wales) la reunión anual del Grupo de Expertos Legales, 
dentro de la Comisión de Alpinismo, en la que ha participa
do Txomln Uriarte. Los dos temas más Importantes han 
sido, por una parte, el repaso de la situación del informe 
2002 sobre "Responsabilidad civil y penal en actividades 
montañeras" a efectos de actualizarlo e incorporar la infor
mación de otros países. Y como desarrollo de este Impor
tante trabajo se está preparando una base de datos de la 
jurisprudencia relevante a partir del año 2000, de modo 
que se cree una especie de observatorio que mantenga al 
día el "estado del arte" de la responsabilidad en acciden
tes de montaña.

Actualmente se está avanzando en el análisis del valor 
en los distintos países de los documentos firmados ("Wai- 
ver") de exención de responsabilidad de los organizadores 
de actividades voluntarias y se están estudiando recomen
daciones de actuación a los clubs y asociaciones organiza
doras de excursiones, etc.
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■ El g rupo  de expertos legales de la UIAA  
aprovechando un paréntesis de buen tiem po 
pa ra  tra ba ja r a l a ire  lib re  en Pías Y Brenin

COMITÉ ANTIDOPAJE DE LA UIAA
El pasado 24 de febrero tuvo lugar en Champery (Suiza) la 
reunión anual ordinaria del Comité Antidopaje de la UIAA, 
en la que tomó parte Borja Osés, miembro de dicho comi
té por parte de la EMF Varias son las líneas de actuación 
que se pretenden desarrollar por el comité antidopaje - 
para cuya gestión se emplearía el programa ADAMS de la 
Agencia Mundial Antidopaje- y que serían las siguientes:

Programa de controles de dopaje en y fuera de compe
tición en las dos disciplinas de vertiente competitiva inclui
das en la UIAA en la actualidad: esquí de montaña y escal
da en hielo.

Programa para las autorizaciones de uso terapéutico en 
tales actividades competitivas.

Programa de localización de deportistas para la realiza
ción de controles de dopaje fuera de competición en tales 
actividades competitivas.

Además se pretende acometer un programa de infor
mación y educación en la lucha contra el dopaje impartido 
por la UIAA a deportistas, entrenadores, clubes, federacio
nes nacionales, etcétera.

Por último, en los últimos tiempos se ha venido gene
rando en el seno de la UIAA un debate sobre la aplicación 
o no de las normas antidopaje en actividades de ascensión 
a grandes cumbres por parte de deportistas enrolados en 
expediciones. Ello ha conllevado la elaboración de un 
manifiesto por parte del Comité Antidopaje, que es el 
siguiente: "En las expediciones -actividades que se reali
zan de forma espontánea, fuera de cualquier marco organi
zativo reglado- no resultan de aplicación las normas antido
paje de la UIAA, y ello sin perjuicio de desaconsejarse por 
el órgano antidopaje -siempre y en todo momento y situa
ción- el uso o consumo de sustancias o métodos prohibi
dos incluidos en la lista de dopantes de referencia con 
fines de aumentar el rendimiento deportivo o tendentes a 
lograr determinados logros en la ascensión a montañas, 
siempre y cuando que ello sea realizado sin fines terapéu
ticos de preservar o restablecer la salud de los alpinistas ".

NOTICIAS
XXI TRAVESIA DE PIRINEOS DE 
ANAITASUNA
La Travesía de Pirineos de Anaitasuna llega este año a la 
XXI edición, con las siguientes fechas de etapas:
•  7 al 12 de julio: Banyuls- Ull deTer.
• 14 al 19 de julio: Ull deTer- Plá de Rat.
• 21 al 26 de julio: Plá de Rat-Camping de Arties.
• 28 de julio al 2 de agosto: Camping de Arties-Hospital 

de Parzán.
• 4 al 9 de agosto: Hospital de Parzán- Camping Canal 

Roya.
• 11 al 16 de agosto: Camping Canal Roya-Azpegi.
• 18 al 23 de agosto: Azpegi-Cabo de Higuer.
Más información en el club organizador, en Monasterio de 
Irache, 2-A de Iruñea o en www.anaitasuna.com.

MARCHA DE LOS MOLINOS DE 
ZEANURI
El 4 de mayo tuvo lugar la III Marcha de los molinos de Zea- 
nuri con una participación superior a las 500 personas. Con 
un recorrido de unos 20 km y 4 horas de duración, consistió
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VERTICAL CUMPLE 25 ANOS
El pasado día 10 de mayo se celebró la fiesta de celebra
ción del 25 aniversario de Vertical. Más de 500 invitados 
asistieron a la fiesta y la convirtieron en el punto de 
encuentro del mundo de la montaña. Con una lluvia 
torrencial y bajo una misma carpa se reunieron escalado
res, alpinistas, proveedores, clientes, periodistas y el 
equipo Vertical. Entre otros muchos asistieron Patrice de 
Bellefont, Marc Galy, Josep Manuel Anglada, Jordi Pons, 
Joan Quintana, Emilio Hernando, Dani Andrada, Edu 
Marin, Montse Pascual, Anna Ibañez, Josune Bereziartu, 
Rikar Otegui, Josep Batlle "Rubio" Joan Cabau, Xavi 
Buxó, Salvador Campillo, Carlos Logroño 'Citro', Marco 
Juves... Un espectáculo personalizado del Circ Cric fue el 
plato fuerte de una noche muy especial. Las manos mági
cas del DJ Sagagnass se encargaron de animar a los invi
tados mientras caían más 135 l/m2 de agua.

Hace 25 años el azar puso en contacto a Miquelángel 
"Key" Costa y aToni Nubiola. Sin pensárselo mucho, en 
un acto de inconsciencia sincronizada, decidieron crear su 
propia empresa de distribución de material técnico de 
montaña. Con un poco de suerte, la confianza de una pri
mera marca, grandes dosis de optimismo y especialmen
te la venta de un pequeño velero y un préstamo familiar, 
en junio de 1983 fundaron Vertical en un viejo almacén de 
una zona industrial de Barcelona. Empezaron hace 25 
años con una sola marca y doce productos. Hoy distribu
yen 17 marcas y más de 3.000 artículos.

Siempre han procurado que al menos una parte de los 
beneficios que reciben de la montaña se reinviertan en 
ella o en actividades solidarias. Como no querían que el 
dinero se diluyera entre los importantes gastos generales 
de las grandes ONG, decidieron buscar proyectos que 
pudieran controlar personalmente. De esta forma, ade
más de apoyar a diferentes alpinistas, se involucraron en 
dos proyectos.

El primero fue en 1998 en colaboración con Magda 
Nos. Consistió en construir una escuela elemental en Yar- 
masing, un remoto pueblo del Nepal.

El siguiente se inició en 2002, en colaboración con Sal
vador Campillo. Tiene como objetivo reconstruir los sen
deros de acceso a las agujas conocidas como la Mano de 
Fátima, situadas en Mali. De esta forma se facilita el trán
sito por estas montañas a la gente del país, aumenta la 
seguridad de los escaladores y montañeros que las visi
tan y proporcionar trabajo al máximo número posible de 
habitantes del pueblo de Garmi.

■ Patrice de Bellefont y  los dos fundadores 
de Vertical: M iqu e lán ge l 'K e y ' Costa 
(izqu ie rda ) y  Toni N u b io la

CAVALLS DELVENT
La Travesía de montaña por el Pare Natural del Cadí-Moixe- 
ró, cumple este año su sexta temporada, celebrándose 
entre el 19 de julio y el 21 de septiembre. El itinerario esta 
dividido en 8 etapas, siendo libre el punto de partida y el

en visitar 12 de los antiguos molinos hidráulicos de la cabe
cera del río Arratia y 3 afluentes. Durante la travesía se fue
ron enlazando varios núcleos rurales, observando facetas de 
gran valor paisajístico y cultural, desconocidas para quienes 
frecuentamos ese sector de Gorbeia,

A las 11 en punto, en la artística ermita de San Lorenzo, 
tuvo lugar un agradecido amaiketako. El trazado discurrió 
por pistas y ramales asfaltados que conducen a caseríos, 
palacetes y ermitas. También se bordeó el bucólico embal
se de Undurraga. Antes de retornar a Zeanuri se visitó el 
restaurado molino de Olabarri, levantado sobre una anti
gua terrería del siglo XVI, que también está siendo rehabili
tada. Los trabajos los realiza su propietario, Fermín Pujana, 
que accede gustoso a compartir el encanto de su obra. 
Teléfonos: 946739327 y 946739499.

RUTAS DE SENDERISMO EN 
CANTABRIA
El Centro de Iniciativas Turísticas de la comarca Asón- 
Agüera-Trasmiera publica el Calendario de Rutas de Sende- 
rismo 2008. En él se describen las características de cada 
ruta, niveles de dificultad, puntos de interés, fechas de 
celebración, horarios, modo de inscripción, etc. El calenda
rio está en las oficinas de turismo y en la página web 
www.citason.com.

Conviene que las personas que deseen participar se 
inscriban previamente en el teléfono del C.I.T. 942 64 65
04 o citason@cantabriainter.net

LA MARCHA DE PUENTEDEY
A primeros de agosto, estos últimos cinco años se 
ha celebrado una interesante marcha de montaña, 
recorriendo una zona muy hermosa de la comarca 
de las Merindades, en el norte de Burgos. El reco
rrido tiene unos cuarenta kilómetros, pero existe la 
posibilidad de hacer sólo la mitad. También si lo 
nuestro es la bici de monte, podemos hacerla, 
cambiando un poco el itinerario inicial.

El encanto del recorrido es pasar por lugares muy 
bellos, descubriendo hayedos, encinares, praderas, 
etc. En la zona también hay pueblos y lugares con 
interés, como por ejemplo, las Cuevas de Ojo Guare- 
ña, la Casa Monumental en Quintanilla del Rebollar,
Espinosa de Los Monteros, Villarcayo, Medina de 
Pomar, etc. Este año se celebra la sexta edición por
lo que, si os interesa, podéis conseguir más informa
ción, en www.puentedey.com.

La marcha de Puentedey empieza en la bolera, 
junto al río Nela. Damos una vuelta al pueblo y pasa
mos por debajo del puente del antiguo tren Burgos- 
Cidad, ascendiendo hasta la iglesia de San Pelayo.
Luego descendemos pasando junto al palacio de los Porres, el 
"Ventanón" Hemos atravesado el río Nela y nos dirigimos hacia 
el entorno del pueblo del mismo nombre. Esta zona es un espa
cio muy hermoso para los amantes de la naturaleza, ubicándose 
en ella el Castro de Brizuela, que certifica la presencia de pobla
ción cántabra, durante la Edad de Hierro. Antes de llegar a él 
cambiamos la orientación de nuestro caminar para dirigirnos a 
Quintanilla Valdebodres, puerta de acceso a los canales del 
Dulla. Al pasar por la plaza de este hermoso pueblo, a nuestra 
derecha se observa el molino restaurado, movido por las aguas 
que salen del "Pozo del Infierno'.'
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