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NOTICIAS DE LA 
EMF

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
CLUBES Y DEPORTISTAS 2008
Está abierto el plazo para la presentación de solicitu
des hasta el 14 de noviembre. Las bases y docu
mentación se pueden consultar en la página oficial 
de EMF: www.em f-fvm .com .

LA MONTAÑA, M UY PRESENTE EN LA 
FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA

mañana partieron de Unanu para dirigirse al punto en 
el que se había colocado una piedra de la Sakana en 
homenaje a Iñaki. Después de escuchar varias pie
zas musicales y palabras en recuerdo del montañe
ro, se procedió a plantar un árbol en ese mismo 
lugar. El hermano de Iñaki Otxoa de Olza agradeció a 
los presentes su apoyo y para finalizar el acto se 
bailó un aurresku de honor.

En el acto estuvieron presentes numerosos repre
sentantes del mundo federativo y del deporte. 
Txema Iriarte, presidente de la Federación Navarra, 
Arantza Jausoro, presidenta de EMF, Jordi Pons, 
vicepresidente de la FEDME y Jordi Colomer, vice
presidente de la Federación Internacional de Monta
ñismo (UIAA) se reunieron en Beriain, junto con 
Ignacio Arbeloa y José Javier Esparza, de la Direc
ción de Deportes del Gobierno de Navarra.

EL 25 DE OCTUBRE ASAMBLEA 
GENERAL DE EMF EN IRÚN
La EMF celebrará el próximo sábado 25 de octubre 
su tradicional Asamblea en la Feria Mediexpo de 
Irún. La Junta Directiva de la Federación aceptó la 
invitación de los organizadores de Mendiexpo para 
celebrar su asamblea coincidiendo con la Feria, ante 
la imposibilidad de celebrarlo en las fechas necesa
rias en el tradicional local de Elgeta.

Por motivos ajenos a la EMF; la Asamblea se cele
brará de forma excepcional el sábado a la mañana, y 
los asistentes a la misma, disfrutarán de una entrada 
gratuita para visitar la feria.

ACCESIBILIDAD DE LOS SENDEROS
Juan Pedro Iturbe, presidente de Gipuzkoako Mendi- 
zale Federazioa y Mikel Izagirre, presidente de Gipuz

koako Kirol Egokituaren Federazioa, firmaron el pasa
do 18 de junio en Donostia un acuerdo poe el que 
ambas federaciones se comprometen a mejorar la 
accesibilidad universal de los senderos. Para más 
información podéis contactar con la GMF en sus 
locales donostiarras de Anoeta Pasalekua, 5 ó en el 
teléfono 943 461 440.

NOTICIAS
ULTRATRAIL DELANETO
Triunfo del compañerismo y la 
deportividad

■ Salvador Calvo y  Aurelio Antonio O livar en la 
marcha de la Maladeta

El 19 y 20 de julio tuvo lugar en Benasque una carre
ra de montaña tan competitiva como la que más. La 
prueba consistió en recorrer 64 km y superar 3700

HOMENAJE POPULARA IÑAKI OTXOA 
DE OLZA

El sábado 6 de septiembre se celebró en Unanu un 
homenaje popular al alpinista Iñaki Otxoa de Olza. 
Una sencilla y emotiva celebración organizada por un 
grupo de amigos de la Sakana reunió a amigos y 
familiares en las laderas de Beriain. A las 11 de la
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ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN  
DE LA ISF

La ISF (International Skyrunning Federation) es la 
Federación Internacional de Carreras de Montaña, 
que es una auténtica transformación de la anterior 
FSA (Federation of Sports at Altitude). El pasado
19 de julio celebró en la población de Canazei 
(Trento, Italia) una reunión en la que se preveía 
básicamente aprobar los estatutos, además de 
nombrar la Junta Directiva, crear los grupos de tra
bajo, etcétera.

La FSA, creada en 1995, había sido una asocia
ción privada constituida por miembros individuales 
(personas físicas vinculadas a dicha actividad) y en 
la que se adscribían participativamente, que no 
como socios, federaciones de montaña, federacio
nes de carreras en montaña y organizadores de 
competiciones de la citada disciplina. Entre las 
federaciones nacionales adscritas a la FSA figura
ban las federaciones vasca y catalana de montaña 
(EMF y FEEC). Ello ha supuesto que los deportis
tas y equipos vascos y catalanes hayan venido 
participando en las competiciones del calendario 
de la FSA y que competiciones de la especialidad 
incluidas en el calendario de la FSA se celebrasen 
en Euskadi en los último años.

En la reunión de Canazei con la que se preten
día la presentación en sociedad de la ISF, herede

ra de la FSA, se comunicó a los asistentes que 
dicha federación internacional se había constitui
do días antes, siendo presentados sus estatutos 
aprobados. Tras un largo debate sobre las catego
rías o tipos de miembros a los que se podrían 
acoger las federaciones nacionales en la adscrip
ción en la ISF, se anunció que cada federación 
nacional interesada debería presentase su solici
tud de ingreso, bien como miembro con plenos 
derechos o como miembro con derechos parcia
les o limitados.

Pese a que la EMF presentase su solicitud para 
la integración en la ISF como miembro con plenos 
derechos en base a la legalidad vigente y a un 
reciente pronunciamiento del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo del COI (TAS) que ampararían tal peti
ción, por parte de los rectores de la ISF no se ha 
acogido favorablemente tal posibilidad, instándose 
a que se presente la solicitud como miembro con 
derechos parciales o limitados. En estos momen
tos, la EMF está valorando la opción a seguir ante 
tal requerimiento, de tal forma que se lleguen a 
obtener las mayores posibilidades de representa
ción del deporte federado vasco de dicha especia
lidad deportiva en el ámbito internacional.

Txom in Uriarte

La nueva Euskadi Kirola Fundazioa se presentó en 
Bilbao el pasado mes de junio como el nuevo pro
yecto del Gobierno Vasco y el grupo EITB para 
fomentar el deporte vasco de alta competición. A la 
presentación del acto inaugural en Bilbao, asistieron 
el lehendakari Juan José Ibarretxe, la consejera de 
cultura Miren Azkarate y una nutrida representación 
de deportistas y representantes de las federaciones 
deportivas vascas.

Del mundo de la montaña, asistieron representan
tes de la EMR así como los escaladores Iker y Eneko 
Pou, Josune Bereciartu, Patxi Usobiaga, Irati Anda y 
Jonatan Larrañaga, quienes forman ya parte del 
nuevo proyecto del BAT-Basque Team, financiado por 
la recién creada fundación.

http://www.emf-fvm.com


metros de desnivel en el macizo de La Maladeta. De 
los 400 inscritos que asumieron el reto lograron 
completarlo 232. Los dos primeros clasificados en 
vez de disputarse el triunfo entraron en la meta de la 
mano. La dureza del trazado, con tramos de nieve e 
inevitables caídas, motivó que el leonés Salvador 
Calvo y el madrileño Aurelio Antonio Olivar optasen 
por hacer causa común, completando la carrera en 8 
horas y 39 minutos. Tres cuartos de hora después 
llegó el tercer clasificado. La primera mujer fue la 
madrileña María José Zazo. Si las firmas organizado
ras y patrocinadoras de la prueba deseaban un ven
cedor destacado, muchos montañeros preferimos 
felicitar a Calvo y a Olivar por su compañerismo y 
deportividad.

CONCURSO FOTOGRÁFICO SOTOS DE 
ALFARO
La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Políti
ca Territorial del Gobierno de La Rioja ha convocado 
la segunda edición del Concurso fotográfico "Sotos 
de Alfaro". El tema de está edición es "La Reserva 
de la Biosfera Valles del Leza, Jubera, Cidacos y 
Alhama" (sus paisajes, recursos naturales, usos 
tradicionales, flora, fauna, etc.). El concurso está 
dotado con un primer premio de 3.000 euros, un 
segundo de 2.000 euros, un tercero de 1.000 euros 
y un premio especial de 300 euros a la mejor foto
grafía realizada por los residentes en los municipios 
de la Reserva de la Biosfera. El plazo de presenta
ción de las fotografías finaliza el día 1 de abril de 
2009. Se puede acceder a las bases de la convoca
toria y al formulario de inscripción, en la dirección 
web: http://www.lario ja.org/npRioja/default/ 
defaultpage.jsp?idtab=459019&ldDoc=472571
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El club Vasco de Camping de Donostia informa que 
el balizamiento de la senda litoral-Ruta de los Acan
tilados del monte Jaizkibel, desde Pasai Donibane 
hasta el cabo de Higer-Hondarribia, está actualmen
te realizado con dos bandas blancas. Anteriormente 
estaba con bandas blanquiverdes. Esta variación se 
ha producido a instancia de la Federación Gipuzkoa- 
na de Montaña, producida para evitar erróneas 
interpretaciones, dado que los colores blanquiver
des corresponden a los SL (Sendero Local), cosa 
que no es la ruta c itada. Más in fo rm ac ión  en 
w w w .vascodecam ping.org, a través del área de 
descargas.

CRÓNICA ALPINA
CIMAS EN EL VINSON Y SHINN
El ibartarra Jon Goikoetxea y el gasteiztarra Josu Fei- 
joo consiguieron a primeros de diciembre del 2007 
coronar la cima del Monte Vinson (4897 m), techo de 
la Antartida. Jon Goikoetxea holló la cima el día 1 de 
diciembre: el ibartarra fue, además, el primero de la 
temporada. Josu Feijoo hacia lo propio al día siguien

te. El 3 de diciembre, Goikoetxea conseguía ascen
der también a la cima del monte Shinn (4801 m), 
cumbre mucho más esbelta y técnica que el Vinson.

ALFREDO GARCÍA, CIMA EN EL BROAD 
PEAK
El riojano Alfredo García, componente de la expedi
ción al Broad Peak junto con Aitor las Hayas, Juan 
Carlos González y Alberto Zerain, ascendió el pasado
1 de agosto a la cima del Broad Peak, su tercer ocho- 
mil. Alfredo García alcanzó la cumbre a las 12:20 
(hora local de Pakistán, las 8:20, en Euskal Herria), 
después de siete horas de ascensión. Una tormenta 
de aire obligó a aplazar durante 24 horas el ataque a 
la cumbre por parte del m ontañero riojano, que 
ascendió a la cima junto a dos italianos y dos japone
ses, según le explicó a Pablo García, su padre, nada 
más llegar a la cima.

ASCENSIÓN A LA CUMBRE NORTE DEL 
GASHERBRUM IV

Alberto Iñurrategi, José CarlosTamayo, Ferrán Lato- 
rre, Juan Vallejo y Mikel Zabalza han logrado coro
nar la cum bre norte Gasherbrum IV, por la ruta 
americana del 86. Ésta ha sido sin duda una de las 
ascensiones mas im portan tes del himalayismo 
vasco, y la mas destacable de la temporada. El 
G asherbrum  IV, aun no superando los 8 .000 
metros, es una de las cimas mas bellas, difíciles e 
impresionantes del planeta. Una cumbre que atrae 
las miradas de todos los alpinistas pero que esta al 
alcance de muy pocos, como demuestran su conta
das ascensiones.

Los cinco miembros de la expedición de "A i filo 
de lo imposible" coronaban la cima norte del G-IV 
el primer día de agosto, tras una durísima escala
da. La cima del G-IV tiene forma de trapecio y la 
cumbre norte llega hasta los 7909 metros: es por 
tanto, 16 metros mas baja que la principal. Entre 
las dos cimas hay una travesía y un posterior corre
dor. Dos o tres horas de ida y vuelta. Dado que los 
expedicionarios llegaron a cima a las 16:00 de la 
tarde y no disponían de material de vivac, vieron 
claro que llegar hasta la cima principal era mucho 
arriesgar.

La ascensión comenzaba el 29 de julio, día en 
que los m iem bros de la expedición llegaban al 
campo 2 "siguiendo el plan previsto para el ataque 
a cumbre". El día 30 partían en dirección al tercer 
campo, siendo sorprendidos por una ventisca que 
fue amainando al final de la jornada. A pesar de 
ello, Ferrán Latorre describía en su blog las condi
ciones como "buenas". "Ánim o alto y con miras al 
campo 4, siguiente objetivo para mañana. El vier
nes, ataque a cima". Y así fue. El día 1, después de

ocho horas de intensa lucha con los 600 metros de 
desnivel, alcanzaban el emplazamiento del campo 4 
y al día siguiente, la cumbre. Ferran Latorre relata
ba así la ascensión: “ El día del ataque a la cumbre 
salimos a las cuatro de la mañana. Ya de madruga
da, con los primeros rayos de luz, la gran cantidad 
de nieve supuso un apaciguamiento ante cualquier 
veleidad vengativa contra una montaña demasiado 
dura con nosotros durante los últimos cincuenta 
días. Desbravados por el enorme esfuerzo de abrir 
huella, la última pirámide de roca, -verdadera difi
cu ltad del GIV- se nos mostraba como un muro 
francamente inexpugnable. Se trata de una pirámi
de compacta de roca, en la que es difícil establecer 
un itinerario claro, donde las posibilidades de com
plicarse la vida son altas, y donde sobre todo, por 
llegar con las fuerzas ya justas, uno ve una fuente 
de agotamiento psicológico tan sólo mirar los dos
cientos o trescientos metros de laberinto que hay 
que superar... "

"A lberto y Juan toman el relevo, en un pletórico 
final de fuerza y voluntad. Van pasando las horas 

encadenando largos  
de escalada inacaba
bles. El cansancio nos 
tra ic iona y s iem pre  
pensam os que esta
m os más altos de lo 
que rea lm en te  es ta 
mos. Cuando casi lle
gamos arriba, tenemos 
la im pres ión  que en 
algún lugar nos hemos 
equivocado y que tal 
vez tendrem os que 
rectifica r con tramos 
más difíciles. Cuando 

£ por fin parece que lle- 
S gam os a la cum bre,
*  después de diez horas 
í  eternas, A lbe rto  nos 
5 anuncia que nos 
S hemos equivocado. De 

entre el uno y el diez, 
¿en qué cantidad nos 

hemos equivocado? -pregunta alguien-. En diez, dice 
Alberto secamente. En diez repite. Y este número 
establece un aterrador silencio entre todos nosotros".

" Uno tras otro vamos ascendiendo a la falsa 
cumbre, y tras unos eternos segundos de incredu
lidad, se establece un corto debate para tomar una 
decisión: se cual sea, no hay tiempo que perder. El 
cansancio no sólo provoca que los análisis sean 
poco claros; además las propias apreciaciones  
sobre la realidad salen muy distorsionadas. A lgu
nos piensan que la cumbre está demasiado lejos, y 
otros que no es para tanto. Se hace d ifíc il cual
quier valoración, es como ver borroso y tener que 
juzgar... Un cálculo difícil sobre el cual planea el 
terror a un posible vivac al aire libre, a mucha alti
tud, lejos del Campo Base: ya son más de les tres 
de la tarde... Sin pensarlo mucho, llevados por un 
im pulso inexplicable, aquella chispa de decisión 
inducida por no se sabe como ni por quien, pero 
cultivada durante tantos años, nos impulsa a dar 
un paso hacia arriba. Y después otro. Y al cabo de 
un rato diez más. Ya no hay vuelta atrás. La cum
bre o nada más".

"La arista que nos conduce a la cumbre es de 
las más espectaculares que recuerdo, sobre todo 
los últimos diez metros. Paro para descansar, pero 
también para regocijarme, de tal manera que los 
cortos reposos me dejen finalmente evitar el supli
cio físico y me permitan gozar del paisaje y espe
cialmente del momento. Un solo instante inexpli
cable, de diez pasos hasta el final, después de tan
tos días, de tantas incertidumbres, de tanto sufri
m iento, de tanta espera; diría también de tanta 
vida vivida".

a Croquis de ascenso al CIV
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RUTA DE LOS ACANTILADOS DE 
JAIZKIBEL

http://www.larioja.org/npRioja/default/
http://www.vascodecamping.org

