
NOMBRE y APELLIDOS EDAD CLUB FECHA DEL 
ACCIDENTE

LUGAR ACTIVIDAD CAUSA

DANIEL OSAMBELA ETXEBERRIA 37 años MENDI ZALEAK M .T 

- Donostia

4/01/2008 Formigal

(Pirineo Aragonés)

Esquí A lpino Avalancha

GAIZKA SOLA LASA 29 años PAGOETA M.E. 

- Zarautz

24/04/2008 Atxarte Escalada Caída.

GORKA BILBAO ALBERDI 50 años GOI GAIN M.T. 

- Bilbao

09/07/2008 Eriste

(Pirineo Aragonés)

M ontañism o Caída

MIGUEL DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN 59 años ANAITASUNA 

- Pamplona

17/07/2008 Pico Almanzor 

(Sierra de Gredos)

M ontañism o Caída

FERNANDO FERRERAS GAZPIO 39 años AITZARTE G.M. 

- Donostia

13/08/2008 Pico Gallinero-Ordesa 

(Pirineo Aragonés)

Escalada Caída

GUILLERMO GARATXANA HERNANDEZ 28 años S.M. LAGUN ONAK M.E. 

- Azpeitia

16/09/2008 M ont Blanc 

(Alpes Franceses)

A lpin ism o Caída

ASAMBLEA GENERAL DE LA UIAA EN 
TEHERÁN
La Asamblea General de la U IAA del año 2008, 
edic ión  núm ero  67, tuvo  lugar en la ciudad de 
Teherán (Irán) el 18 de octubre, organizada por la 
Iranian M ounta ineering  Federation. Los asuntos 
más im portantes del extenso Orden del Día eran 
la aprobación definitiva de los Estatutos, la ubica
ción del esquí de montaña de com petición (ISMF) 
y el nom bram iento de m iem bros de los órganos 
directivos: Executive Board y M anagem ent Com
m ittee. En el am biente  pesaban las consecuen
cias de la decisión de las asociaciones de Alem a
nia y Austria de separarse de la UIAA, por discre
pancias fundam enta les  en cuanto a su orien ta
ción.

La modificación de los estatutos (que se habían 
dejado a medias en la Asamblea del año pasado) 
ocupó toda la mañana, aunque ya venían consen
suadas prácticam ente la totalidad de las propues
tas  elaboradas a lo largo del año por el grupo 
Calvi, y que ya habían sido previam ente aproba
das por el M anagem ent C om m ittee de la víspera.

La Federación Vasca había presentado una pro
puesta pidiendo la consideración com o m iem bros 
de pleno derecho de la UIAA de aquellas asocia
ciones o federaciones que sean los responsables 
exclusivos de las actividades m ontañeras en su 
te rr ito r io , aunque no d ispongan de un C om ité  
O límpico Nacional ni sean m iem bros de un esta
do reconocido por la ONU. Después de su exposi
ción ante  la Asam blea, se vo tó  su aprobación, 
obteniéndose 3 votos a favor, 12 abstenciones y 
35 en contra. Habida cuenta de que la decisión 
estaba previamente tomada, y que las asociacio
nes interesadas precisamente no tenían derecho 
a vo to , cons ide ram os que el resu ltado  fue  un 
éxito, y el tem a queda abierto, dado el carácter no 
co m pe titivo  que puede llegar a tom ar la UIAA, 
después de las dos actuaciones que verem os a 
continuación.

La ISMF se había constitu ido com o federación 
internacional independiente en el pasado mes de 
febrero de 2008. Coincidiendo en el lugar y en el 
tiem po  con la UIAA, se celebró el viernes 17 la 
primera Asamblea Ordinaria de la ÍSMR en la que 
se decidirían sus relaciones con la UIAA, baraján

dose las posibilidades de constitu irse com o Unit 
Member, una figura que aparece en los actuales 
estatutos, o formalizando sus relaciones mediante 
un convenio que se había preparado al efecto. La 
decisión de la Asamblea de la ISMF fue  de recha
zar ambas posibilidades, separándose to ta lm ente 
de la U IAA. (Con e llo , só lo  queda en la U IAA 
com o activ idad de co m pe tic ió n  la escalada en 
hielo, de lim itado alcance).

Por otra parte, tres asociaciones, las dos austrí
acas: VAVOE y OeAV y la alemana DAV, han deci
dido separarse de la UIAA con efectos del 31 de 
d ic iem bre  de 2008. A luden dos m otivos funda
mentales: por una parte, la UIAA se está concen
trando en la escalada y el esquí de competición, 
olvidando las áreas de promoción y apoyo al alpi
nism o tradicional, lo que se demuestra por e jem 
plo, en el abandono en que se tiene a las com isio
nes de trabajo de la UIAA. Por otra parte, no están 
de acuerdo con la com posición y funciones de los 
cuerpos d ire c tivo s  p rop u e s to s  por los nuevos 
estatutos.

Esta decis ión  supone un serio  revés para la 
UIAA, ya que la están abandonando las asociacio
nes m ás fu e rte s , re p re se n ta nd o  a más de un 
m illón de montañeros, casi la m itad del colectivo 
to ta l de la UIAA. Y ello supondrá un fuerte  que
branto en los ingresos del organismo, com o se ha 
v is to  re fle jado  en los a jus tados p resu p u es tos  
aprobados para 2009. Creem os que se im pone 
una serena y profunda reflexión sobre el presente 
y fu turo de la UIAA.

Txom in Uñarte
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ASAMBLEA DE LA EMF EN IRÚN
Con asistencia de los representantes de 5 clubes de 
Araba, 20 de Bizkaia, 17 de Gipuzkoa, 7 de los mon
tañeros y  1 de los té cn ico s  y jueces, el salón de 
actos de FICOBA de Irún fu e  escenario  el 25 de 
octubre de la Asamblea General Ordinaria de la Eus- 
kal M endiza le Federazioa, que d io  com ienzo a las 
12:40 h. con el saludo de la'presidenta, Arantza Jau- 
soro, quien jus tificó  el cam bio de día y lugar de la 
Asamblea al no haber sitio  en Elgeta, m otivo por el 
que se aceptó la invitación de Mendiexpo.
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Seguidamente se ra tificó el acuerdo de la Junta 
Directiva relativo a la m odificación de su com posi
ción, debido a la dim isión por m otivos personales del 
Tesorero, Agustín López Cid, pasando a ocupar su 
puesto  A lvaro  A rreg i y el de v icep re s id e n te , Jon 
Buesa. A  continuación la presidenta expuso las últi
mas actuaciones realizadas, pasando a com entar el 
tesorero que en 2009 no será posible que entre la 
nueva p la ta fo rm a  de e m is ió n  de lice n c ia s , para 
segu idam ente  explicar el cá lcu lo realizado para el 
p rec io  de la licencia federa tiva  en 2009, que fue  
aprobado, así com o la exposición de los presupues
tos de la EMF para 2009, con unos ingresos previs



tos de 2.391.751 €, aunque en realidad el presupues
to  prop io será de 449.079 €. Estos presupuestos 
fueron tam bién aprobados.

Seguidam ente se habló del calendario de activi
dades para 2009, así com o de la marcha del proce
so electoral que concluirá con la e lección de nuevo 
presidente de la EMF. Tras los ruegos y preguntas, 
se aprobó el acta de la Asamblea realizada que con
cluyó a las 14:05 h. 5 m inutos antes de esta Asam 
blea se ce lebró  otras Extraordinaria en la que se 
aprobaron las m odificaciones a los reglam entos de 
Carreras por M ontaña y Escalada Deportiva de la 
EME

PRECIO LICENCIA 2009

Precio de la licencia de federado  de la EMF 
para 2009, con cobertura  de seguro  para el 
estado:

•  Infantil: 13,25
•  Juvenil 16,17
• Mayor 63,11
• Beneficiario 54,75
• Mayor 65 años: 41,30

Suplementos:
• Pirineo francés: 10,75
•Todo el mundo: 46,45
•  Expediciones: 650,00
• Bici de montaña: 8,25
• Esquí Alpino: 12,50
•  Snow: 22,50

Suplementos FEDME:
•  Infantil 1,20
•  Juvenil 5,60
•  Mayor 10,50

Notas:
•  Las am pliaciones con posterioridad a la 
em isión tendrán un recargo de 1,08 €
•  Reposición de la licencia: 3,23 €

CALENDARIO 2009
•  27 de febrero: Gala del M ontañism o Vasco. 

Organiza: Pagoeta de Zarautz.
•  16 de mayo y 24 de octubre: Asambleas de 

EMF.
•  Junio: Marcha de Orientación. Organiza: 

Goikogane de Laudio.
• 20 de septiem bre: Día del Recuerdo en 

Besaide. Organiza: Erdella de Elorrio.
• Octubre: Marcha de Veteranos. Organiza: 

Goikogane de Laudio.

CURSO DE ARBITROS
Los días 7, 8 y 9 de noviembre se celebró en Gasteiz 
la I a Edición del Curso de Árb itros de Carreras por 
M ontaña organizado por Euskal M endizale Federa- 
zioa. Un total de 16 alumnos de Catalunya, Euskadi,

Perú, Teruel y León han realizado esta fo rm ac ión  
organizada por la federación. Esta prim era prom o
ción de árbitros podrá cubrir las necesidades de arbi
traje del calendario de carreras de EMF y así m ismo, 
a rb itra r com pe tic iones ofic ia les de FEDME. Tanto 
profesores com o alum nos destacaron el a lto nivel 
del curso Impartido. A lo largo de 2009, estos nue
vos árbitros deberán com pletar una prueba tutelada 
para poder finalizar su formación.

NOTICIAS

8° CIRCUITO DE MARCHAS DE 
LARGO RECORRIDO

ARABA
16 de mayo: XVIIITravesía Sierra de Cantabria.
C.M. Palomares (Laguardia).
24 de mayo: Marcha de Fondo. Club de 
Montaña Gazteiz.
4  de julio: IX Zuiako Bira. Atzabal M .T (Murgia).
25 de octubre: XXIX Marcha Valle de Llodio. 
Goikogane M.T. (Laudio).
1 de noviembre: XXIII Gorobel Ibilaldia. 
M endiko Lagunak M.T. (Armurrio).

BIZKAIA
26 de abril: XIII Marcha de Fondo Villa de 
Balmaseda. Balmaseda M.T.
9 de mayo: III Gurutzetakoak. Ganguren M.T 
(Galdakao).
10 de mayo: Durangaldeko Iraupen Luzeko 6. 
Ibilaldia. A lpino Tabira M .T (Durango).
17 de mayo: V Iraupen Ibilaldia Joseba Romaña 
J.R. Ganerantz M .T (Portugalete).
23 de mayo: VI Marcha de Montaña Karrantza 
Harana. Karrantza Harana M.T 
30 de mayo: IV Uren Jaitsiera. Miru-Gain M .T 
(Otxandio).
Junio: 9. Bermeoko Ermitxen Martxa. Sollube 
707 M.T. Bermeo.
4  de octubre: Orozko Flarana. Itxinape M.T. 
(Orozko).

GIPUZKOA
29 de marzo: 41. Aizkardi Ibilaldia. Aizkardi 
M.E. (Billabona).
19 de abril: XXXVII Andoaingo Ibilaldia. 
Euskalduna M.T. (Andoain).
3 de mayo: Jentilen Bideetatik Iraupen Luzeko 
V. Iblilaldia. Ataun K. E.
7 de junio: 7 0 Travesía. C.D. Fortuna K.E. 
(Donostia).
14 de junio: XIX Itsas Aldeko Helduen Ibilaldi 
Neurtua. Lagun Onak (Azpeitia).
21 de junio: Flamabi Orduko Ibilaldia. Irungo 
Mendizaleak (Irún).

NAFARROA
25 de abril: XX Sakanako Ibilaldi Flaundia. Iratxo 
M.T. (Irurtzun).
16 de mayo: Alaitzko X Ibilaldia. Tafallako 
TrinketeTaldea.
7 de junio: XI Aralar Ibilaldia. Ttutturre K.E. 

IPARRALDE
19 de julio: Xareta Oinez. AtsulaiTaldea. 
Octubre: Makea Oinez.

ELECCIONES EN LAS TERRITORIALES
Previo al proceso electoral de la EMF se han celebra
do las elecciones en las Federaciones territoria les, 
en las queTxutxi Muguerza y Javi Calvo han sido ele
gidos presidentes de la federaciones bizkaina y ala
vesa respectivamente. En Gipuzkoa, en el m om ento 
de cerrar esta Agenda, se cerró el p rim er proceso 
sin ningún candidato. En el siguiente número dare
mos más información sobre las Juntas Directivas de 
las cuatro federaciones.

25 ANIVERSARIO DE MENDIKO ETXEA

La firm a  bilbaína M end iko  Etxea está ce lebrando 
este año su 25 aniversario, com enzando los actos 
el 25 de jun io  pasado, en la sala Bllborok, con una 
velada am enizada por los herm anos Pou con sus 
Siete Paredes Siete Continentes, aderezada con un 
sim pático lunch, reparto de cam isetas conm em ora
tivas y un sorteo de prendas de la marca The North 
Face. La segunda parte de la celebración tuvo lugar 
el 13 de noviem bre en la taberna Kalderapeko, con 
una fiesta  dedicada a los am igos y c lientes de este 
com ercio  em blem ático  de la villa de Bilbao. ¡Zorio- 
nak, am igos!

GORBEIAKO MILAKOAK

De entre las cum bres del macizo de Gorbeia, elegí 
50 de las de más de mil m etros de altitud y, enca
denándolas con principio y final en Ubide, tracé un 
recorrido para una única etapa que por fin  realicé 
entre  el 25 y el 26 de ju lio  de 2008. N ecesité  35 
horas y 28 m inu tos para lograr el objetivo. Apenas 
un m es más tarde, Asier Irazabal, en un recorrido 
au tosufic iente  y en modalidad "non  s to p " em pleó 
19 horas y 43 m inutos para cu lm inar el m ism o tra
yecto.

SI c o n s e g u im o s  rea liza r el re co rr id o  ín te g ro , 
habremos cam inado en to rno  a los ochenta kilóm e
tros, con un desnivel positivo aproxim ado de 4200 
m etros. Se ha estab lec ido  un tie m po  m áxim o de 
40 horas para cu lm inar la prueba. La iniciativa pre
tende ser respetuosa con el m edio y no busca la 
com petic ión en el m ism o día de la marcha, por lo 
que no hay salidas a un m ism o tiem po de d istin tos 
participantes

Si te  pica la curiosidad y eres am igo de los gran
des recorridos, en la w eb  del Grupo A lpino Aldatz 
Gora, w w w .a ld a tz g o ra .c o m , podrás encontrar más 
inform ación, así com o un reglam ento creado para 
aquellos que se animen a in tentarlo  y pasar a for
m ar parte del ranking de la Gorbeíako M ilakoak  
(La Gran Travesía de los "M iles" de Gorbeia)

Josetxu Villasante de Gaminde
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■ Argindegorta

http://www.aldatzgora.com

