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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA UIAA, PRAGA 
2008 
El pasado septiembre de 2008, en la ciudad de 
Praga tuvo lugar la reunión anual de la comisión 
de seguridad de la UIAA, en la que la EMF tomó 
parte por primera vez. Estuvieron presentes 10 
delegados nacionales, más de 20 fabricantes de 
reconocido prestigio y 5 laboratorios que prue
ban el material fabricado y comercializado. 

La comisión de seguridad de la UIAA está 
compuesta por un grupo de delegados que 
compatibilizan trabajo de ingeniería con alpinis
mo. Hasta hace bien poco, el presidente de la 
comisión ha sido Pit Schubert (reconocido alpi
nista) y a día de hoy es Jean-Franck Charlet de la 
Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo de Cha
monix (ENSA). Cada delegado es representante 
del estado al que pertenece, o del área de acti
vidad que abarca la federación a la que pertene
ce. La actividad realizada por cada uno de los 
delegados tiene carácter voluntario. 

La comisión de seguridad de la UIAA ha ela
borando a lo largo de los últimos años una serie 
de estándares que los fabricantes deben supe
rar para que el material de montaña lleve certifi
cado UIAA. Actualmente más de 1.800 artículos 
de montaña que se encuentran en el mercado 
llevan dicho certificado. El label sobre un artículo 
de montaña implica que dicho material ha pasa
do los tests establecidos por los estándares 
más reconocidos a nivel mundial, en cuanto a 
seguridad de montaña (más específicos que la 
normativa obligatoria mínima EN). 

Los estándares UIAA son requerimientos 
mínimos que debe satisfacer el material a 
comercializar, con el fin de asegurar unas pres
taciones mínimas del equipamiento ante los 
escenarios más adversos. El objetivo de estos 
estándares es claro: reducir y minimizar los acci
dentes ocurridos por causa del fallo del material 
de montaña. Se elaboran a partir de la experien
cia y de los casos reales ocurridos y recogidos 
por cada federación . Los accidentes inusuales 
recolectados por cada federación se presentan 
ante la Comisión de Seguridad en las reuniones 
anuales correspondientes. 

Los estándares (que son públicos en 
www.theuiaa.org/safety_labels_products.php) 
abarcan productos como cuerdas, arneses, cas
cos, mosquetones, aparatos de frenado, pito-
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nes, friends, fisureros, tornillos de hielo, ancla
jes de nieve, crampones .. 

En la reunión de 2008 en Praga se habló prin
cipalmente de nuevos estándares de seguridad 
(que se publicarán a lo largo de 2009). Se pre
sentaron borradores de manuales sobre "Cómo 
inspeccionar y retirar el material de montaña 
correctamente" y "Manual de equipamiento 
para vías !erratas·; que se publicarán a lo largo 
de 2009. 

Entre lo más destacado en el apartado de 
estándares de seguridad se trataron las siguien
tes cuestiones: 
• Medición de largura de las cuerdas. 
• Normalización de las fuerzas mínimas que ha 

de soportar equipamiento diverso (anclajes de 
hielo, nieve, fisureros, friends, pitones, cla
vos, etc ... ). 

• Lo que ocurre cuando se deja el material 
metálico y textil en el interior del coche en un 
día caluroso de verano. 

• Tests a realizar en cuerdas con calificación 
"dry coating·: 

• Escurrimiento de la cuerda por el dispositivo 
de freno (el coeficiente de frenado de una 
cuerda por el dispositivo de freno no guarda 
una relación proporcional al diámetro de la 
cuerda). 

• Cuerdas sometidas a caída sobre "arista·: (las 
cuerdas no son "antiaristas·: Es más razona
ble hablar de lo que puede aguantar una cuer
da en el peor de los casos, que hablar de lo 
que puede aguantar durante una serie de caí
das fatales. En el futuro se pretende implan
tar la medición por absorción de energía debi
do a su facilidad de testado, facilidad de medi
ción, técnica mejor depurada que la tradicio
nal ensayo multi-caída, repetibilidad, etc.). 

• Aparatos de absorción de energía (Debido a 
recientes accidentes ocurridos en Alemania, 
se está elaborando un nuevo estándar para la 
adecuación del material frente a nuevas con
diciones. La circunstancia de que el material 
esté mojado debilita y empobrece las caracte
rísticas de aguante del aparato). 
En un futuro próximo se trabajará sobre la 

estandarización de material textil: ropa, colcho
netas para boulder, etc. El próximo meeting 
será en Golden, Colorado (USA), en mayo de 
2009. 

Markel lparragirre 

RELEVO EN LA EMF 
TXOMIN URIARTE, PRESIDENTE 
El 17 de enero sal ió un día reluciente, lo que facilitó la 
asistencia a la Asamblea Extraordinaria de la EMF. que 
tenía por objetivo elegir la nueva Junta Directiva que 
regirá su dest ino durante los próximos cuatro años . 
Había expectación en Elgeta, ya que no competían dos 
candidaturas, curiosamente encabezadas por dos vizcaí
nos: Txomin Uriarte, responsable de la redacción de 
Pyrenaica, y Víctor Ruiz de Gauna, bien conocido por sus 
intervenciones en distintas asambleas. 

No resulta extraño, por tanto, que en Elgeta se 
registrara una asistencia récord de representantes de 
clubes, nada menos que 81 (18 de Araba, 36 de Bizkaia 
y 27 de Gipuzkoa). además de 9 representantes de los 
montañeros y 6 del estamento técnico. La candidatura 
de Txomin Uriarte llegaba avalada por su club, la Socie
dad Excursionista Manuel lradier de Gasteiz, contando 
en ella con dos ex-presidentes, la presidenta saliente 
Arantza Jausoro y su predecesor Antxon Bandrés. Víc
tor, por su parte, pertenece al club Arnotegi, siendo el 
resto de componentes de su candidatura del Mendita
rrak deustuarra. 

El proceso se realizó de forma rápida y estuvo magní
ficamente organizado, por lo que la espera fue breve, 
conociéndose en seguida el resultado, que dio como 
ganador a Txomin Uriarte, que obtuvo 129 votos contra 
los 58 de Víctor Ruiz de Gauna. Hubo 12 votos en blanco 
y 3 nulos. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMF 
La Junta Electoral proclamó como elegida a la Junta 
Directiva formada por: 
• Presidente: Luis Ignacio Domingo Uriarte 

(S.E. Manuel lradier) 
• Vicepresidente: Antxon Bandrés Zaragüeta 

(CA Uzturre) 
• Secretaria : Arantza Jausoro Marugan 

(C.M. Gazteizl 
• Tesorero: Javier Antúnez Miguélez (C. M. Goiena) 
• Vocal: Alberto Zerain Berasategi 

(S.E. Manuellradier) 

ELECCIONES EN LAS 
TERRITORIALES 
Las Federaciones Territoriales también han 
tenido su proceso electoral, quedando consti
tuidas sus Juntas Directivas como sigue: 

ARABA 
Presidente: Javier Calvo, Vicepresidente/Secre
tario: Jose Luis Velasco, Tesorero: Aitor Hierro, 
Escuela de Alta Montaña: l ker Markinez, 
Deporte Escolar: Ko ldo Treviño, Marchas y 
competiciones: Goio Larrañaga y Asesoria 
Médica: Ion Armen tia. 

BIZKAIA 
Presidente: Jesús Muguerza, Tesorero : Javier 
Aréchaga y Secretaria: Belén Domínguez. 

GIPUZKOA 
Presidente : Álvaro Arregi, Vicepresidente: 
Mikel lrasuegi, Tesorero: Julen Unamuno, 
Secretario: Roberto Orbea y Vocal: Juan 
Manuel Serrano. 

FEDERACIÓN NAVARRA 
La Federación Navarra de Deportes de Monta
ña y Escalada hace meses que concluyó su 
proceso electoral. Su Junta Directiva está for
mada por Presidente: Txema lriarte, Vicepresi
dente: Nicolás Jara, Vicepresidente: M' Car
men Ochoa, Gerente: Gloria Solana, Director ENAM : 
José Javier Labaien, Asesor de Medicina de Montaña: 
Xabier Garaioa, Juventud : Roberto Baquedano, Clubes: 



Fermin los Arcos, Senderos: losu Markiegi, Ecología: Enri
~ue Baquero, Toponimia y Cartografía: Mikel Belasko, 

archas: Jon Zabaleta y Gestor Deportivo: Koldo Aldaz. -
• Asílenles a la 
Asamblea de Elgeta 

SUBVENCIONES 
En su última reunión, la Junta Directiva saliente de la EMF acordó conceder las 
siguientes subvenciones: 

CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS 
• Tabira MendiTaldea. XXIV Travesía de esquí de montaña: 400 euros. 

• C. O. Bidea. Travesía de esqui de montaña Andrés de Régil: 1.200 euros. 

• Agrupacion Gorosti Acebo. VI Marcha Parque de Valderejo: 400 euros. 

• Baltzola M.T. Turtzioz 08 V Eskalada Topaketa: 500 euros. 
• Club de Montaña Gazteiz. Jornadas de audiovisuales 2008: 400 euros. 

• Amexier Mendi Elkartea. Ubideko Bira 2008: 200 euros. 

• Alpino Padura. 111 Marcha Aste Berdea: 800 euros. 
• ltxinape M.T. Gorbeiako Mendi Maratoia-111 Mendi Lasterketa: 1.200 euros. 

• Club Vasco de Camping. Equipamientos de escalada: 200 euros. 

• Club de Montaña Gazteiz. 1 Semana de Cine: 600 euros. 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. 
• Ritxar Manovel. Transpirenaica invernal Febrero 2008: 800 euros. 

• Jonatan Larrañaga: Rutas de escalada. Actividad durante 2008: 500 euros. 

• Patxi Usobiaga e lrati Anda. Actividades 2008. Escalada: 1.500 euros a cada uno 

• Alberto Zerain. Broad Peak/K2 2008: 2.000 euros. 

• Lander Álvarez e lñaki Uyarra. Actividades 2008. Esquí de montaña: 800 euros 
a cada uno. 

• lgor López, Antxon Burcio, Arantza Jausoro, Javier Garduño, Pedro Garduño y 
José Manuel Almeida. Titulación Árbitro Carreras por Montaña: 130 euros a 
cada uno. 

• lñaki Larrañaga lllarramendi . Karavshin-Escalada en roca: 1.500 euros. 

• Ion Balda e lñaki Garay. Curso de formación segundo nivel de Técnico 
Deportivo: 1.000 euros a cada uno. 

INFORME CIRCUITO DE MARCHAS DE LARGO RECORRIDO 2008. 
• Se han celebrado 22 marchas con la distribución siguiente: Araba: 4, Bizkaia: 8, 

Gipuzkoa: 7. Nafarroa: 1 e lparralde: 2. 
• El número de participantes se ha situado en torno a los 4.700. 

• El número de finalistas ha sido de 137. 14 de ellos mujeres. Por territorios, su 
distribución ha sido la siguiente: Araba: 12, Bizkaia: 50, Gipuzkoa: 72, Nafarrroa: 
1 e lparralde: 2. 

• Jacinto Lajas (OARGUI Tolosa) y Víctor Ruiz de Gauna (Arnotegi MT)) han 
concluido 19 marchas. En categoría femenina, Marijo Aizpurua (lndamendi). M ' 
Luisa Durquet (Club Alpin Franvais) y Kontxi Eizmendi (Aizkardi). han tomado 
parte en 12 marchas. 

• Por clubes el resultado es de 54, distribuidos de la forma siguiente: Araba: 4, 
Bizkaia: 23, Gipuzkoa: 24, Nafarroa: 1 e lparralde: 2. 

• El club con mayor número de finalistas ha sido Pagoeta M.E. de Zarautz, con 13. 

CURSOS DE LA ESCUELA 2009 
ARABA 
• 24-25 de abril: Descenso de barrancos (Iniciación) 

• 9-10 de mayo: Manejo de cuerdas 
• 10-17 de mayo Descenso de barrancos (Avanzado) 

• 13-14 de junio: Gran concentración de escalada 
• 27-28 de junio Escalada en montaña 

• 10-20 de septiembre: Escalada artificial 

GIPUZKOA 
• 18-19 de abril: Alpinismo glaciar (Iniciación) 

• 21-23-25 de abril: El GPS aplicado al ordenador 
• 9-10 de mayo: Escalada Deportiva 
• 16-17 y 23-24 de mayo: Alpinismo glaciar 

• 6-7 de junio: Descenso de barrancos 
• 4-5 de julio: Escalada en terreno de aventura 

Juanjo Sáenz 

• 3-4 y 10-11 de octubre: Orientación en montaña con brúju la y GPS 

• 7-8 y 14-15 de noviembre: Espeleología 
• 12-13 de diciembre: Alpinismo glaciar (Iniciación) 

BEKA JOXE TAKOLO 2009 
El Ayuntamiento de Azpeitia ha aprobado las Bases que regulan las solicitudes y 
concesión de la ayuda económica de la 2009 Be ka Joxe Takolo. dirigido a montañe
ros, clubes de montaña y otro tipo de grupos y asociaciones de la Comunidad 
Autónoma Vasca que, siendo miembros de la Federación Vasca de Montaña, orga
nicen alguna actividad destinada a impulsar proyectos de nivel y originalidad que 
estén vinculados al alpinismo. 

La Beca está dotada con un importe de 4.200 euros, financiados por la Diputa
ción Foral de Gipuzkoa, la Federación Vasca de Montaña y el Ayuntamiento de 
Azpeitia. El plazo de solicitudes concluye el día 31 de marzo. Más información en 
www.emf-fvm.com 
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EQUIPO DE JÓVENES ALPINISTAS 
El equipo de jóvenes alpinistas de la EMF forma
do por Alberto Fernández (Eigoibar). Josu Garcés 
(Hondarribia). Jon Apodaka (Amurrio), Fermín Eli
zalde (lruñea) y Garbiñe Uriarte (Gasteiz). comen
zó su preparación los días 18 y 19 de octubre con 
un Taller de escalada en artificial, asimilando las 
técnicas de progresión en artificial para grandes 
paredes y realizando la apertura de una ruta en 
lturrigorri a la que los jóvenes han llamado "Acci
dente laboral en el jardín botánico" 5b A2+ 110m. 
(primer largo Ae 50m) 

Las prácticas de escalada en artificial se des
arrollaron durante un fin de semana lluvioso en 
Ramales de la Victoria, escalando en la desploma
da pared del Eco hasta donde estaba seca. Las 
vías realizadas fueron Olatz 6a-A2 yTxema el Roji
llo 5+/ A2+. 

Del 6 al 8 de diciembre se desarrollaron en 
Bielsa las prácticas de escalada en hielo, con las 
cascadas empezando a deteriorarse. Escalaron 
tres líneas de 11/3 a 11/4, la llamada "Sueño del 
agua" (11/3+. 300 m) y la denominada "El estre
cho" (11/4. 300m). 

El año concluyó con las prácticas de Alpinis
mo, realizadas en Gavarnie del 26 al 31 de 
diciembre. Después de una copiosa nevada 
escalaron dos líneas de unos 300 m de longitud 
y dificultades de 11/4-4+. Al día siguiente con los 

• Dos momentos de los prácticas del equipo de 
jóvenes alpinistas 
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CURSOS DE ALPINISMO Y ESCALADA PARA 
MUJERES 
El viaje comenzó con mal pie el 29 de noviembre, pues el auto
bús que trasladaba a las participantes no llevaba cadenas y el 
traslado de Bielsa a Panticosa hubo que realizarlo en una furgone
ta que tuvo que hacer tres viajes. Por ello, las clases no pudieron 
comenzar hasta las 5 de la tarde, al lado del refugio, con una tem
peratura de 3 grados bajo cero. Al día siguiente, con medio metro 
de nieve, las clases se reanudaron en una zona conocida como el 
Tubo, realizándose las prácticas de autodetención, aseguramiento 
dinámico, progresión y seguros en nieve. 

A pesar de las inclemencias del tiempo, hubo muy buen 
ambiente en el grupo, que consideró un acierto el haber realizado 
el cursillo sólo para mujeres. La mayoría se han apuntado solas, 
sin compañera, y si no hubieran sido cursillos sólo para mujeres, 
no se habrían apuntado a un curso de este tipo. 

El mal tiempo también acompañó al curso de escalada, por lo 
que hubo que suspender la actividad en la Escuela de Egino, rea
lizándose en tres rocódromos diferentes: Zubikoa (Oñati). y Ariz
nabarra y Hegoalde (Gasteiz). 

• El mal 
tiempo y la 
nieve 
acompañó 
a los cursos 

.. 

esquís se dirigieron al circo de Troumouse, donde esca
laron dos líneas de 11/4. Fue un día de mucho viento y 
frío. El siguiente día se loqueó hacia el collado de Búca
ro para realizar prácticas de esquí en las pistas de la 
estación de Gavarnie. Se concluyeron las prácticas en 
el Circo de Gavarnie. Buen día con temperaturas sua
ves para escalar Ice Folle 4/5. 

Kan u 

El sábado, en Oñati, se enseñaron los nudos básicos, repaso 
del material de escalada deportiva, cómo asegurar correcta
mente con los aseguradores-descendedores, técnicas de pro
gresión en placa, oposición, desplome, techos, técnicas de cha
paje correcto de la cuerda y técnicas psicológicas para reducir 
el miedo a la caída . El domingo continuaron las prácticas en 
Ariznabarra con técnicas de rápel, cómo asegurar descuelgues 
dudosos, control de la caída y escaladas de primero de cuerda. 
Por la tarde se reanudó el curso en Hegoalde. Todas las mujeres 
terminaron el curso escalando de primeras de cuerda en dificul
tades de 4+ hasta 6a+. Buen ambiente y agradecimientos por 
lo aprendido en el curso. 

Kan u 
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• Seminario de la ERA en Málaga 

SENDERISMO Y MEDIO AMBIENTE 
Con la aparición en escena de las Federaciones 
Territoriales en la CAV en 1985 (el próximo año se 
cumplirán los primeros 25 años de éstas). los 
ámbitos de senderismo y medio ambiente se han 
desarrollado en el ámbito territorial, sin que haya 
existido mucha coordinación entre las mismas, 
salvo en momentos muy puntuales. 

En los últimos años se ha incidido en la conve
niencia de una mayor participación de la EMF en 
estas cuestiones, coincidiendo en este sentimien
to los representantes de las Federaciones Territo
riales. En este comienzo del cuatrienio, con nuevas 
juntas directivas tanto de EMF como de las Territo
riales, se ratifica este sentir, con una voluntad 
manifiesta de dar nuevos pasos para sumar esfuer
zos y que la actividad salga reforzada. Además, la 

• Vertiendo agua al Ebro en Zaragoza 

coordinación de las líneas de actuación con las 
Federaciones limítrofes, fundamentalmente con la 
Federación Navarra y la Federación Francesa 
(Comité Departamental de los Pirineos Atlánticos
Aquitania) comienza a ser imprescindible. 

A lo largo del año 2008, la EMF ha estado pre
sente en la casi totalidad de los foros donde cuen
ta representación institucional: 
• Reunión de la Comisión de Accesos a la Natura

leza de la FEDME, 16 de febrero en Madrid. 
• Se presentó recurso a la aprobación provisional 

de la Declaración de la ZEC de Kantabria Medile
rroa/Sierra Cantabria [sic]. el 18 de febrero. 

• Sendero Comete. Se han realizado varias reunio
nes con la asociación de amigos del sendero 
Comete, realizando el trayecto del recorrido 
entre Ziburu y Oiartzun. En estos encuentros 

han participado también representantes de las 
federaciones de Navarra y Aquitania-Pirineos 
Atlánticos. 

• 1 Encuentro de profesionales de la montaña en 
Espacios Naturales Protegidos celebrados en el 
Parque Regional de la Sierra de Gredas del 16 al 
18 de mayo. 

• Presentación del borrador del plan de senderos 
de Basque Tour (agencia vasca de turismo). 29 
de mayo en Arantzazu, con asistencia de repre
sentantes de la EMF y de las 3 territoriales, al 
que se presentó recurso federativo consensua
do en el ámbito federativo. 

• IV Seminario internacional de la ERA sobre Sen
derismo y Territorio en Europa, del 5 al 7 de junio 
en Málaga. 

• Reunión del Comité Estatal de Senderismo, 14 
de junio en Madrid. 

• Asistencia al pleno del Patronato del Parque 
Natural de Urkiola, 17 de julio. 

• Acto del Día Mundial del Senderismo, 3 de 
Agosto en Zaragoza, con el vertido de aguas 
representativas de Portugal, Francia y de diver
sas Federaciones Autonómicas (entre ellas de 
las 3Territoriales Vascas), al río EBRO. 

• 39 Asamblea de la ERA. 25 al 28 de setiembre 
en Blansko (Chequia). Ingresan como nuevos 
socios, entre otros, la Federación de Murcia y 
nuestros vecinos de Aquitan ia-Pirineos Atlánti
cos, se acude en representación propia y de la 
Federación Navarra. 

• Encuentro Transfronterizo en el Puerto del Palo 
(Selva de Oza-Vallee d"Aspe). 21 de septiembre, 
con nutrida representación de Aragón, Navarra y 
del Pirineo Atlántico-Aquitania. 

• Presentación del programa HOR DAGO PLANA 
de Basque Tour, Bilbao 4 de noviembre. 

• Reunión de las Federaciones Pirenaicas, 29 y 30 
de Noviembre en Pau. 

• Jornada de presentación de los nuevos produc
tos y nichos de mercado turísticos de Euskadi de 
Basque Tour, en las áreas de Bn Ornitología, 
Surf y Senderos de Euskadi, 2 de diciembre. 

• XVI Jornadas Estatales de Senderismo, 5 al 8 de 
diciembre en Ceuta. 

• Cabe destacar el Curso de Técnicos de Senderos 
FEDME, organizado por las Federaciones de 
Gipuzkoa y Nafarroa, con la colaboración de 
EMF-AMF-BMF y FEDME, de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y del Gobierno de Navarra. Asistie
ron un riojano, un cántabro, un alavés, tres vizca
ínos, ocho navarros y catorce guipuzcoanos. 

Alvaro Arregi 

CARRERAS POR MONTAÑA 2009 
CALENDARIO OFICIAL 

CAMPEONATO DE EUSKADI 
19 de abril: Maratón de Vitoria-Gasteiz 

EUSKAL KOPA 
2 de mayo: l. Arratzu-Urdaibaiko Mendi Lasterketa (Gernika) 
27 de junio: Camille Extreme (lsaba) 
26 julio: Zumaia-Deba-Zumaia 
26 de septiembre: Urbasa Mendi Lasterketa (Oiazti) 
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