
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


enda

Vértex

Especial

ÉXITO DE MENDIEXPO
7.800 visitantes, 31 expositores y 1.300 m2 de 
s u p e rf ic ie  expo s itiva , han s ido  las g randes 
cifras de M endiexpo 2008, por lo que se puede 
decir que la feria ha mejorado todos sus pará
m etros en su quinto aniversario, confirm ando 
la buena salud de la feria de montaña decana 
de Gipuzkoa, que se ha celebrado en el recinto 
de FICOBA de Irún los días 25 y 26 de octubre, 
colaborando por primera vez Pyrenaica, refor
zando de esta form a la participación de la Eus- 
kal Mendizale Federazioa que, com o en edicio
nes anteriores, ha contado con un frecuentado 
stand.

En el a s p e c to  e x p o s itiv o , adem ás de el 
stand de la EMF ha habido otros de firm as bien 
conocidas por nuestros lectores com o Aralar 
Kirolak, Club M arco Polo, Sua Edizioak, Men- 
diak eta Herriak o Tierras Polares, por citar algu
nos ejemplos.

Sin embargo lo que más atrae la presencia 
del público son las proyecciones, en esta oca
sión a cargo de A lberto  Iñurrategi (“ Miradas a 
cámara"), Edurne Pasaban (Dhaulagiri), Felipe 
Uriarte (Pico Lenin), Chistophe Delachat ("Las 
caravanas de la som bra") y Joxe Ramón Agirre 
(Broad Peak).

M ención especial m erecen el III Open Inter
nacional de B ou lder y la Marcha M end iexpo 
organizada por Irungo Mendizaleak, además de 
la posibilidad de realizar otras actividades en el 
p ue n te  tib e ta n o  y en la tiro lin a  y, los más 
peques, en el rocódrom o hinchable, todo ello 
sin olvidar la aceptación que ha tenido entre el 
público la celebración del "burduntz i" pues se 
repartieron en su totalidad los casi 300 kilos de 
ternera Eusko Label, cedidos por la Fundación 
Kalitatea.

■ Stands de la EMF, A ra la r Kirolak y  Club 
M arco Polo

NÚMERO ESPECIAL DEL PAÍS BASC 
EN VÉRTEX
El pasado 30 de octubre se presentó en Barcelo
na un núm ero  especia l de la revista  Vértex, el 
ó rgano  de la FEEC (Federación de En tidades 
Excursionistas de Catalunya), es decir, la Federa
ción Catalana de M o n ta ñ ism o  y Escalada. Se 
trata de un núm ero m onográfico dedicado a las 
m ontañas de Euskadi y viene com o respuesta al 
n ú m e ro  d ed ica do  a C atalunya que  P yrena ica  
publicó en verano del año pasado.

La ve rdad  es q ue  el n úm e ro  aqué l fu e  un 
éxito. Nos basamos en los colaboradores de la 
revista  V értex, con los que la FEEC nos había 
puesto en contacto. Y la respuesta fue  tan abru
m adora que, adem ás de te n e r que hacer una 
reedición de la revísta, tuvim os que aplazar artí
culos para núm eros posteriores.

A lgo parecido ha ocurrido ahora. A  los ed ito 
res de Vértex les hem os aproxim ado los colabo
radores de Pyrenaica y la respuesta no ha podido 
ser mejor. Ha resultado un núm ero m uy herm o
so, con muchos artículos m uy atractivos (a pesar 
de que me lo pide el cuerpo, me resisto  a desta
car ninguno). Y el vo lum en de artículos ha sido 
tan grande que la redacción ha tom ado la deci
sión de despiezar el contenido, reservando los 
de Iparralde y Navarra para o tro  núm ero m ono
gráfico.

Todos los artículos han sido traducidos al cata
lán, s iguiendo el crite rio  de publicación m onolin- 
güe que llevan en la revista. Se hace hasta diver
tido  leer en otro idioma nuestros escritos.

El acto de la presentación fue muy bonito. Se 
celebró en los locales del centro  cultural Euskal 
Etxea, bajo la organización de su d irec to r A ito r 
A rru ti, con  p re s e n c ia  de p e rs o n a lid a d e s  del 
mundo alpinista catalán (FEEC, CEC, 
e tc ,)  y e x p o n e n te s  de  la c o lo n ia  
vasca, m otivados en su mayoría por 
el aprendizaje y uso del euskera. Se 
echaron los d iscursos de rigor (Arant- 
za Jausoro, presidenta de EMF Antón 
F o n td e v ila , p re s id e n te  de FEEC,
Jaume Ferrandez, d irector de Vértex) 
y se d isfrutó  con la proyección de un 
vídeo sobre las m ontañas de Euskal 
Herria que ofreció Santi Yaniz.

Ha sido en defin itiva una m agnífi
ca ocasión de colaboración entre las 
federaciones catalana y vasca, a tra
vés de su respectiva revista, y una 
evidencia de la em patia  que existe  
entre los m ontañeros (y la gente) de 
los dos países. N oso tros  sabem os 
un poco más de las posibilidades de 
program ar excurs iones m ontañeras 
en Catalunya e incluso de aprovechar 
vacaciones en la C osta  Brava para 
hace r s a tis fa c to r ia s  escap a d as  al 
m o n te . Y lo m ism o  e llos  cuando se p lan teen  
venir por Euskal Herria. Nos queda seguir explo
rando cam pos de colaboración y seguro que los 
podrem os encontrar con facilidad.

■ De izda a dcha, Antón Fontdevila, presidente de 
la FEEC, Jaume Ferrandez, director de Vértex, y  
Arantza Jausoro, presidenta de la EMF

Para m á s  in fo rm a c ió n :  w w w . fe e c .c a t  y 
w w w .e u ska le txe a k .o rg

Txom in Uriarte

i Público asistente a l acto
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PREMIOS A LA EDITORIAL SUA
La edito ria l SUA ha rec ib ido  en las ú ltim as fechas 
dos im po rtan tes  galardones. El p rim ero  se lo ha 
o torgado la Federación Española de D eportes de 
M ontaña y Escalada (FEDME), que celebra anual
m ente  en M adrid una Gala en la que entregan una 
se rie  de p rem ios  y ga lardones a em presas, c lu 
bes, m o n ta ñe ro s ... po r d ife re n te s  razones. Este 
año, el galardón a la d ifus ión  del m ontañ ism o han 
d e c id id o  d á rse lo  a SUA Ed iz ioak, en re c o n o c i
m ien to  a sus 20 años de prom oción  de nuestro

deporte  a través de sus m ú ltip les  publicaciones 
Por otra  parte, el 26° Festival In te rnacional de 

C ine de M on taña  y A ven tu ra  de Tore lló , e l más 
p res tig io so  a nivel es ta ta l y uno de los m e jo res 
del m undo en su especialidad, ha o torgado el pre
m io al m e jor reporta je, en la 4a edición de Perio
d is m o  de M o n ta ñ a  y  A v e n tu ra , a "L a  R eserva  
N atura l de Neouvietha, un paisa je  irrep e tib le "  de 
Eduardo V iñuales, Gorka López y_ E tienne Follet, 
publicado en la revista El M undo de los P irineos, 
editada por SUA.

http://www.feec.cat
http://www.euskaletxeak.org


■ Stand de Sua en M endiexpo

MENDI: FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE MONTAÑA EN GASTEIZ
N ico lás Favresse, Jens H offm an , Dave M cLeod , 
Patxi Usobiaga, Anatoly Moshnikov, Patrick Edlinger, 
Jean Paul Janssen, Eneko e Iker Pou, Félix Baum- 
gartner, Irati Anda, Juan Vallejo, Juan Carlos Romera, 
Bertrand Delapierre... Ese elenco de figuras, y otros 
tantos más, relacionadas con la montaña, com pleta
rán el cartel de la primera edición del Festival Inter
nacional de cine de M ontaña Vltoria-Gasteiz Mendi 
Zinemaldia que se celebrará entre el 15 y el 23 de 
diciembre.

Actividades com o la escalada, el himalayismo, el 
sa lto  base, los descensos de cañones, el esquí 
extrem o... reflejados en 24 películas y proyecciones, 
en un ce rtam en co m pe titivo  que adem ás contará 
con dos exposiciones -una  del certam en fotográfico 
M em oria l Maria Luisa, y o tra .de  la Fundación Félix 
Iñurrategi-Baltistan-, proyecciones escolares, y una 
p royecc ión  especia l en la cárcel de N ancla res... 
Durante los citados dtas Vitoria, y especialm ente el 
Palacio de Congresos Europa y el M useo A rtium , 
serán referencias internacionales del cine de m onta
ña y aventura.

El vacío dejado por el añorado festival de Donostia 
desde inicios de la década de los 80 vuelve a em pe
zar a llenarse otra vez en Euskadi. Ganas y  entusias
m o para tra tar de consolidar este nuevo proyecto no 
faltan entre un puñado de aficionados al género que 
cuentan con el respaldo del Club de Montaña Gas- 
te iz y la empresa organizadora de eventos deporti
vos Ascentium . Encontrareis toda la información en 
w w w .m e n d ifilm fe s tiv a l.c o m

XV SEMANA DE MONTAÑA BBK
Si exceptuamos el caso aislado del polaco Wlelicki, 
nunca habían v is itado el Euskalduna a lp in is tas de 
países del este. En la edic ión de este  año, por el 
contrario , llenan el carte l. Tanto Horia Colibasanu, 
com o Denis Urubko, com o A lexey Bolotov, tienen 
sufic iente interés por sí m ism os, pero el m otivo de 
haberlos reunido ahora obedece a que los tres  fue
ron protagonistas directísim os del intento de rescate 
del navarro Iñaki Ochoa de Olza en el Annapurna, el 
pasado mes de mayo. Los tres representan a la élite 
del a lp in ism o en sus respectivos países: Rumania, 
Kazakhstán y Rusia y los tres  practican un tipo  de

alpinismo bastante desconocido aún por estos lares. 
Tam bién rep resen tan  el co nce p to  de so lidaridad 
escrito con letras mayúsculas.

Cerrará la sem ana Jesús de la Fuente, con su 
obra sobre Ángel de Sopeña, destacado escalador y 
presidente de la Federación Vasco-Navarra de M on
tañism o, desde el fin de la guerra hasta 1958. Todos 
los as is ten tes a esta última sesión recibirán com o 
obsequio este libro, pero además, este año, hay más 
ofertas im portantes: También, dentro de esta sesión 
de cierre de la semana, se obsequiarán los libros de 
Antxon Bandrés y "Vizcaínos en el Naranjo de Bul- 
nes. La Epopeya de 1956',' encuadrados todos en la 
co lección  "Tem as V izcaínos" Todos los días de la 
semana estará tam bién en oferta "H ire  Flimalaya',' de 
A lberto  Iñurrategi. Este libro, cuyo precio normal es 
de 36 euros, se ofrecerá por 15 euros.

BBK patrocina tam bién la Semana de Montaña de 
Pamplona, organizada por el Anaitasuna, y esta últi
ma oferta se llevará a cabo tam bién en el Planetario 
de Pamplona. Los días de actos, en ambas capitales 
serán los siguientes:

Bilbao, Palacio Euskalduna, Sala A1. 20:00 h.
M artes, 16: Horia Colibasanu. Com prom iso en el 
Himalaya
Miércoles, 17: Denis Urubko. Estilo alpino en cota 
extrema
Jueves, 18: Alexey Molotov. Norte del Jannu 
Viernes, 19: Jesús de la Fuente. Ángel Sopeña

Planetario de Pamplona
M artes, 16: Ramón Portilla. Historias de Bellas 
Montañas
Miércoles, 17: Denis Urubko. Estilo alpino en cota 
extrema
Jueves, 18: Alexey Molotov. Norte del Jannu 
Viernes, 19: Horia Colibasanu. Com prom iso en el 
Himalaya
Las invitaciones para acceder al Planetario deberán 
recogerse en las oficinas de BBK, en las que tam 
bién estará en oferta el libro de A lberto  Iñurrategi.

XVIII MARCHA BBK AL PAGASARRI
El próxim o domingo 21 de diciembre, se celebrará la 
M archa al Pagasarri, que este  año se sitúa en su 
XVIII edición. La salida será, com o es habitual, a las 
9 en punto de la mañana de la sede central de BBK, 
en Gran Vía 30. La organización espera una afluencia 
en torno a las diez m il personas, que recorrerán los 
11 kilóm etros largos del itinerario previsto para este 
año y que encontrarán en la cima todo lo necesario 
para reponer fuerzas y el ya clásico obsequio a la 
participación.

EXPOSICION DE MIGUEL ANGEL 
LUJAMBIO
Hasta el 30 de enero  perm anecerá colgada en la 
sede del club Vasco de Camping (Iparragirre, 8 de 
Donostia), en horario de 18 a 20:30 h. de lunes a 
v iernes, una exposic ión  de fo tog ra fías  de M igue l 
Angel Lujambio, caminante incansable que nos pro
pone un viaje fo tográfico recorriendo los lugares más 
desconocidos de Jaizkibel.

La m uestra está com puesta por 150 fotografías, 
que nos introducen en la ruta integral del litoral del 
m onte Jaizkibel, desde Pasai Donibane hasta el Faro 
de Higer, m ostrándonos de fo rm a im pactan te  los 
más herm osos lugares de este  escenario  m ágico 
con form aciones exquisitas, obra maestra de la natu
raleza y espacio protegido por la Comunidad Euro
pea den tro  de la "Red Natura Europa 2000',' y sin 
em bargo escenario amenazado con su destrucción 
por el proyecto de un puerto exterior.

La exposición no se olvida de la vida del Jaizkibel, 
de sus avatares históricos, de los que lo cuidaron y 
maltrataron, de los que lo trabajaron, de sus caseríos, 
de los peregrinos que lo atravesaron camino a Santia
go, y  de la llamada a ltru ista , que s iem pre  nos ha 
hecho para el d isfrute de sus campas y  acantilados.

CRÓNICA ALPINA
EDURNE PASABÁN LOGRA SU 
UNDÉCIMO OCHOMIL
La madrugada del 5 de octubre, Edurne Pasaban, 
A le xT x iko n , A s ie r Izagirre, M ike l Zabalza, Esther 
Sabadell, Ferran Latorre y Juanjo Garra, com ponen
tes del equipo de A l Filo de lo Imposible, ponían a 
to d o s  sus  m ie m b ro s  en la c u m bre  del M anaslu  
(8163 m). "Resoplo com o una locomotora, hace un 
rato hem os pasado p o r la cima secundaria, instalado 
una cuerda tija y nos faltan pocos m etros para coro
nar la c im a  p rin c ipa l... m in u to s  m ás ta rde  ya no 
podem os subir más, estam os en e l pun to  donde se 
unen todas las aristas y paredes de esta gran m onta
ña... estam os en la cum bre del M anaslu '' relataba 
Edurne en su web. Eran las 09:00 horas locales, (las 
05:00 horas de la madrugada en Euskal Herria). Habí
an salido de las tiendas del Campo III (7400 metros) 
a las 03:30 horas de la madrugada, y en poco más 
de 5 horas y m edia había consegu ido  alcanzar la 
cum bre principal de la montaña.

Pasaban, que lograba así su undécim o ochom il, 
resaltó que " tu v im o s  mucha suerte, porque con el 
fuerte  v iento que hacía en el tram o entre  la cum bre  
secundaria y la principal, parecía im posible, pero a 
medida que nos hem os ido acercando, ha cesado el 
viento y  hem os podido recorrer e l ú ltim o tram o tan 
técnico y expuesto, sin nada de viento, i  Lo hem os  
conseguido todos! Ahora nos vamos para abajo rápi
dam ente" 3500 m etros de desnivel esperaban en el 
descenso.

i Edurne Pasaban camino del Campo I
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http://www.mendifilmfestival.com

