
CONCENTRACIÓN DE JÓVENES 
ESCALADORES DE EMF EN ALBÉNIZ 
Los días 25 y 26 de febrero se dieron cita en el 
albergue de Albéniz -cercano a la escuela de 
escalada alavesa de Egino- los jóvenes escalado
res y escaladoras de los Grupos de Tecnificación 
de Escalada Deportiva de la federación. Un total 
de 19 deportistas. junto con sus entrenadores, 
se reunieron para preparar la temporada de com
petición 2009 y verificar el estado de forma de 
los escaladores. 

Aunque la climatología no acompañó, se rea li
zaron diversas actividades orientadas a mejorar 
el rendimiento de los deportistas en los entornos 
de competición. Se hicieron prácticas relaciona
das con la visualización de rutas y la ejecución de 
vías entre 7a y 7c. La escuela navarra de Etxauri 
y el rocódromo de Hegoalde en Gasteiz. fueron 
los escenarios en los que se desarrollaron estas 
actividades. La valoración de los responsables 
fue extraordinaria, tanto desde el punto de vista 
deportivo, como del buen ambiente y camarade
ría que disfrutaron los más jóvenes escaladores y 
escaladoras de EMF. 
Participantes en la concentración: 
Sub 16 mujeres 
Lara Larrañaga- Aurrera M en di Taldea 
Amaia Egea- Aurrera Mendi Ta ldea 
Miria m Mulas- Debagoieneko Eskalatzaileak 
Nahia Vizcaíno- Debagoieneko Eskalatzaileak 

Sub 16 hombres 
Eñaut Landaribar- Aurrera Mendi Taldea 
lñaki Ve lasco- Debagoieneko Eskalatzaileak 

Sub 18 hombres 
Jon Ferrero- Aurrera Mendi Taldea 
Ruben Osa- Aurrera Mendi Taldea 
Jon Ander Bravo- Magnesium Gasteiz M-K.T. 
Mikel Markinez- Magnesium Gasteiz M-K. T. 

Sub 20 hombres 
Mikel Velasco- Debagoieneko Eskalatzaileak 
lñaki Viejo- Debagoieneko Eskalatzai leak 
Josu Viejo- Debagoieneko Eskalatzaileak 
Mikel Olivera- Magnesium Gasteiz M-K. T. 
Jon Beñat Agirre- Magnesium Gasteiz M-K. T. 
Xabier Jiménez- Magnesium Gasteiz M-K. T. 
Eneko Sáenz de Samaniego- Magnesium Gas
teiz M 
lbai García de Eulate- Magnesium Gasteiz M-K. T. 
Aritz Domínguez- Debagoieneko Eskalatzaileak 

Coordinadores/Entrenadores 
Joxean Mulas- Debagoieneko Eskalatzaileak 
lbon Bedialauneta- Aurrera Mendi Taldea 
Xabin Ulazia- Aurrera Mendi Taldea 
Eneko Akarregi- Magnesium Gasteiz M-K.T 

LA EMF EN LA ASAMBLEA GENERAL 
DEL IFSC 
45 federaciones se dieron cita en Turín el 28 de 
Febrero de 2009 para celebrar la Asamblea General 
de la Federación Internacional de Escalada Deporti
va (IFSC). Como representante de EMF asistió 
Arantza Jausoro. En la reunión se dieron cuenta de 
las actividades de 2008, se aprobaron las cuentas 
anuales y se nombró a la nueva Junta Directiva, 
que quedó como sigue: 

• Marco Maria Scolaris- Presiden! 
• Reindert Lensel ink - Secretary general 
• Alexander Piratinskiy- VP Media/Communica

tlon 
• Helmut Knabl - VP SporVEvents 
• Debbie Gawrych - VP Treasurer and Finance 
• Jerome Meyer- Athlete Representative 
• Wolfgang Wabel - European Council 
• David Dornian - PanAmerican Council 
• Li Zixhin- Asian Council 
• James Maguire- Oceanía Council 

--~-~....,....--. También se estableció el calendario 

• Mesa presidencial dei/FSC 

e----
COMISIÓN DE ALPINISMO DE LA UIAA 
Los días 3 y 4 de abril se celebró en Le Tour (Cha
monix, Francia) la reunión de la Comisión de Alpi
nismo de la UIAA (Unión Internacional de Asocia
ciones de Alpinismo), con la participación de un 
total de 18 miembros, representando a 15 países. 
Además ha estado presente en la reunión una 
amplia representación de la direct iva de la U IAA 
encabezada por su presidente. el presidente de la 
FFCAM (antiguo CAF. Club Alpin Fran<;:ais) y repre
sentantes de la empresa Petzl de material de mon
taña. Por parte de la EMF ha acudido Txomin Uriar
te, miembro de la Comisión. 

Los dos grupos de tra
bajo que integran la Comi
sión han presentado los 
temas en los que están 
trabajando. En el TSWG 
(Estándares Técn icos de 
Formación) se revisa ron 
las aplicaciones recientes 
y las últimas aprobaciones, 
con lo que vienen a ser 15 
países con estánda res 
aprobados. En contacto 
con la Comisión de Juven
tud se está empezando a 
trabajar estándares para 
formación de acompañan
tes voluntarios. 

El grupo de expertos 
legales (LEWG) sigue 
estudiando la responsabi li
dad civ i l compa rada en 
accidentes de mon taña. 
De las últimas sentencias 
recogidas en Holanda e 
Ital ia des tacan algunos 
casos de accidentes en 
boulder y sobre todo en 
esquí fuera de pista. Se 
acuerda elaborar un infor
me específ ico sobre la res-

para las próximas citas del calendario 
internaciona l, siendo elegido Arco di 
Trento como sede de los Campeonatos 
de l Mundo de 2011 , e lmst (Austria) 
como sede del Campeonato del Mundo 
Juvenil de 2011. 

La EMF en esta Federación Interna
cional pasará a partir de 2010 de Miem
bro Asociado a Miembro Observador, 
en virtud de los acuerdos aprobados por 
la Asamblea General del IFSC de 2008. 
Esta participación de EM F en la federa
ción internacional promueve y da cober
tura a la organización de competiciones 
del ca lendario internacional en Euskadi, 
como el Dur&Go (ant iguo DimaRock
Master) donde este deporte t iene gran 
número de aficionados. 

Arantza Jau soro 

ponsabilidad civi l en la montaña invernal. Por otra 
parte la base de datos internacional dispone ya en 
total de unos 30 casos recogidos en cinco países. 
Se acuerda completarla con otros países y empe
zar con el trabajo de clasificación. 

El tema al que dedicó más atención la Comisión 
en plenario fue el de los registros y estadística 
internacional de accidentes. a partir de un estudio 
rea lizado en Japón. Se analizó el tema desde su 
repercusión en la contratación de seguros de acci
dentes. mercado en el que existe una absoluta 
heterogeneidad en los distintos países. 

Txomin Uriarte 



SELECCIÓN VASCA DE CARRERAS 
POR MONTAÑA 
La Selección Vasca de Carreras por Montaña 1 
Mendi Lasterkarien Selekzioa está en marcha para 
la temporada de 2009. El grupo lo forma un equipo 
de 11 corredores/as (3 mujeres y 8 hombres) mas 
un seleccionador y un entrenador. El control médi
co y seguimiento con pruebas de esfuerzo se rea li
za a través de la Empresa Athlon en Arrasate-Mon
dragón. El equipamiento de la selección lo facilita 
Forum Sport con ropa y calzado de la marca Salo
man. El soporte económico es a cuenta de los pre
supuestos de la EMF y la organización de viajes, 
alojamientos e inscripciones se realiza desde la 
Dirección Técnica. 

La Selección Vasca de Carreras por Montaña 
abarcará varios frentes para intentar igualar o supe
rar algunos de los logros del año 2008: Campeón 
de la Copa de España en hombres. 3' clasificada 
en la Copa de España en mujeres, Campeones por 
Selecciones en el Campeonato de Europa, sub
campeones por selecciones en el Campeonato de 
España, 9° en la Copa del Mundo en hombres y 5° 
en el Ultra-Trail del Mont Blanc. 

Durante este año 2009 se competirá en varios 
frentes: Copa de España (Segovia, Girona, Ouren
se y Huesca), Copa del Mundo (Zegama, Andorra, 
Italia, España y Escocia). Campeonato de España, 
Campeonato de Euskadi, pruebas de Kilómetro 
Vertical, pruebas de ultrafondo y alguna prueba de 
prestigio internacional, a poder ser, la prestigiosa 
carrera de Malasia. 

También tenemos que dar fuerza e impulso al 
futuro y para ello estamos trabajando con la gente 
joven. Hemos tenido alguna experiencia con corre
dores Sub 23 y a lo largo de esta temporada debe
mos hacer un grupo de nuevos valores para ir for
mando nuevos corredores para la selección. 

Componentes de la selección: 
Corredores: 
Felipe Larrazabal 
Fernando Etxegarai 
Javi Olabarria 
Josu Bengoetxea 
Jokin Lizeaga 
Txus Romón 
Arkaitz Zamakona 
Walter Becerra 
Alizia Romero 

L Oihana Askorbebeitia 
Oihana Kortazar 

Organización, selección 
y entrenamiento: 
Gaizka ltza 
Kepa Larrea 

Antxon Burcio 

NACE DUR&GO 2009 CLIMBING 
MASTER 
El 23 de abril en el sa lón de actos del Ayunta
miento de Durango se presentó el evento 
Dur&Go2009, el Master Internacional de Escala
da Deportiva que toma el relevo del DimaRock
Master. 

Durante la presentación de este gran evento 
que tendrá lugar en el mes de sept iembre, la 
alcaldesa de Durango Aitziber lrigoras expresó su 
agradecimiento al alcalde de Dima, Joserra Garai 
por la oportunidad que le brinda para acoger a 
partir de 2009 este gran evento, cita obligada 
para todos los aficionados a la escalada. 

Además de los alcaldes, estuvieron presentes en 
la presentación Joxe Uribesalgo de Ternua, Juanjo 
San Sebastián de la BBK, Ion lriberri, de la organiza
ción Dur&Go2009 y Arantza Jausoro de E M F. 

Como en otras ediciones, la EMF celebrará su 
campeonato de Euskadi de Dificultad coincid ien
do con esta gran fiesta de la escalada, que ten
drá lugar en Durango entre el 11 y el 13 de sep
tiembre. 
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VIII DÍA NACIONAL 
DEL SENDERISTA 
El 2 de mayo se celebró en 
Serón (Aimería), el día 
Nacional del Senderista, 
organizado por la Federación 
Andaluza de Montañismo 
(con su presidente David 
Beltrán al frente de un 
potente equipo de colabora
dores). contando con el 
apoyo institucional de la 
Diputación Provincial de 
Almería y la colaboración del 
Ayuntamiento de Serón y de 
la Mancomunidad del Ayun
tamiento de la Almazara. 

Los actos dieron comien
zo de víspera, realizándose 
un recorrido nocturno por la 
Vía Verde del Valle de la 
Almazara. Ya el día 2, en 
vista del elevado número de 
participantes (más de 700 
personas). los asistentes 
pudieron disfrutar de siete 
propuestas distintas, termi
nándose la jornada con la 
degustación de una paella 
gigante. EMF estuvo repre
sentada por los presidentes 
de las Federaciones Territo
riales de Araba y Gipuzkoa. 

Álvaro Arregi 

REUNIÓN DE LA CITP 
El sábado 16 de mayo se celebró en 
Toulouse la reunión del Comité de Itine
rarios Transpirenaicos, con asistencia 
de los representantes de las regiones 
de los dos lados del Pirineo. Por parte 
de EMF acudió el presidente de GMF. 
participando también en la reunión el 
presidente y el responsable de Sende
ros de la Federación Navarra de Monta
ña. 

Poco a poco se van perfilando los 
enlaces entre la GR10 y GR11, que con 
sus conexiones permitirán en el futuro 
la realización de itinerarios transversa
les a lo largo del pirineo. Están previs
tas dos conexiones en Gipuzkoa y once 
a lo largo del Pirineo Navarro. 

Álvaro Arregi 

EMF PROMOCIONARÁ ACCIONES 
PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA 
DE MUJERES 
La Junta Directiva de EMF aprobó recientemente 
un manifiesto en favor de la promoción de accio
nes específicas di rigidas a mujeres dentro de sus 
distintos niveles. El objetivo de estas acciones 
será aumentar el número de mujeres federadas, y 
también promocionar su presencia en niveles de 
formación técnica, así como en órganos de admi
nistración y gestión. La iniciativa presentada por 
Arantza Jausoro contó con el apoyo unánime de 
toda el equipo directivo. En fechas próximas, se 
solicitará la adhesión a este compromiso de todos 
los Comités de EMF y de cada una de las federa
ciones territoriales a través de sus presidentes. 

De momento, se ha abierto un plazo de recogi
da de propuestas para su evaluación y se espera 
contar con máxima colaboración de todos los 
niveles implicados. 

La EMF sigue el camino de otras federaciones 
que a nivel europeo han incorporado políticas de 
promoción de las mujeres en sus objetivos de tra
bajo. Para ello se buscará la ayuda que se necesite 
en instituciones y organizaciones especializadas, 
para rea lizar los diagnósticos y acciones especifi
cas que aseguren la mejora de la presencia de 
mujeres en los ámbitos anteriormente descritos. 

NUEVA EDICIÓN DIGITAL DEL CATÁLOGO DE CIMAS 
Después de dos años sin novedad, se ha procedido a una nueva revisión del 
Catálogo de Cimas de Euskal Herria ("Catálogo de Centenarios"). al que se 
han incorporado las últimas correcciones toponímicas realizadas al listado por 
la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia. Los cambios no son muchos y 
corresponden, sobre todo, a cimas de Gipuzkoa y de lparralde, debido a que 
durante este bienio se han venido realizando ciertas investigaciones en torno 
a la toponimia de esas zonas de Euskal Herria. La nueva edición del Catá logo 
(abril de 20091 está ya disponible en formato pdf en las páginas web de la 
EMF (www.emf-fvm.com) y de Pyrenaica (www.pyrenaica.com). 

Patxi Galé 

MARCHAS 
LARGO 
RECORRIDO 
Se abre el plazo de 
solicitudes para incluir 
las MLR de los clubes 
que cumplan los requi
sitos, en el Circuito de 
M LR 2010 de la EMF. 
Más informac ión en 
www.emf-fvm.com 



FEDERACIONES TERRITORIALES 

ARABA 

NOTICIAS 
• El 31 de marzo en Asamblea de la AMF se apro

baron los presupuestos 2009 
• Se elige como Director de la EAAM a Juanma 

Ruiz Martínez de Marigorta. 
• Se sigue en conversaciones con la Diputación 

para resolver el conflicto de San Martín de Val
paraíso. Se han rechazado diversas invitaciones 
de los medios de comunicación, ya que no se 
quiere dar mas publicidad a este tema. 

• Más información en: www.amf-fam.org 

SAN MARTÍN DE VALPARAÍSO 
La polémica acaecida en la ermita, monasterio y 
necrópolis de San Martín de Valparaíso, situada 
cerca de Villa nueva de Valdegobía, en la que grupos 
de escaladores siguen practicando esta actividad 
en las paredes de la zona se ha reabierto en los 
últimos días. Ante ello, La Federación Alavesa de 
Montaña-Arabako Mendizale Federazioa (AMF) 
quiere informar a los Clubes: 
• La AMF no comparte y denuncia la práctica con

tinuada de la escalada en las paredes de San 
Martín de Valparaíso. 

• Que los clubs de esta Federación realicen un lla
mamiento a todos los socios para que no se 
realice ninguna actividad en las zonas protegi
das, con el fin de concienciar sobre los valores 
ambientales que posee la zona y evitar entre 
todos que se continúe escalando en San Martín. 

• Desde la Federación y, en concreto, desde la 
EAAM se comunicó mediante circular expuesta 
en los centros de escalada de Vitoria-Gasteiz la 
prohibición de la escalada en las zonas señala
das por la propia Diputación. 

• La AMF-FAM, ha informado a la comunidad 
escaladora alavesa de dicha prohibición, debien
do poner en práctica medidas drásticas para 
solucionar este conflicto, que se concretan en 
el desequipamiento de las vías abiertas en las 
zonas prohibidas. 

l BIZKAIA 

NOTICIAS 
• Se ha puesto en marcha la web 

www.bmf-fvm.org 
• Se ha cerrado el calendario de Carreras por 

Montaña de la BMF. que constará de 9 
pruebas. 

• Se está en proceso de elección del nuevo 
director de la Goimendi Eskola-BMF. 

MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN 
ALAVESA DE MONTAÑA 
Desde la AMF-FAM, como uno de los colectivos 
con mejor conocimiento del entorno natural de 
Euskadi, porque consideramos que Euskadi es 
uno de los lugares más privilegiados para la prác
tica del montañismo, tanto por sus valores patri
moniales, cultura les e históricos y por supuesto 
montañeros, como por el valor que tiene en 
nuestro País el paisaje cultural heredado dentro y 
fuera de éste, queremos manifestar: 
• Nuestro apoyo al desarrollo e investigación de 

energías alternativas, rechazando la creación 
de parques eólicos en nuestros montes, por
que consideramos que no compensa el daño 
paisajístico ocasionado en emplazamientos 
tan sensibles. 

• Rechazo a la generación de autopistas eléctri
cas que rompan "a cuchillo" nuestros paisajes 
heredados de la actividad centenaria de sus 
habitantes rurales. 

• Rechazo a la construcción de una cárcel en los 
Montes de Vitoria por el crítico impacto 
med ioambiental que supondrá este tipo de 
actuación. 
Para la ubicación de estos proyectos pedimos 

una adecuada selección de los emplazamientos 
de los mismos, que respeten el medio natural, el 
patrimonio cu ltural e histórico, que no amenacen 
nuestro paisaje cultura l heredado por ser identifi
cativo y diferenciador de nuestro pueblo en rela
ción a los demás pueblos de Europa y que no se 
ponga en seri o peligro algunos de los mejores 
hábitats de montaña del territorio alavés 

Además, pedimos que este colectivo sea con
sultado a la hora de buscar en el futuro cualquier 
tipo de emplazamientos de este estilo o similar, 
en las fases previas a la toma de decisión, para 
evitar este tipo de manifiestos de rechazo fron
tal, que no resultan del gusto de la AMF-FAM, y 
de ésta manera nos permita ser más constructi
vos en nuestras aportaciones. 

Por ello la AMF-FAM conside ra que no son 
asumibles este tipo de pro
yectos, oponiéndonos fron
talmente a la insta lación 
de parques en las sierras 
de Cantoblanco, Arkamo
Guibijo, Zanpazu, Cruz de 
Alda, lturrieta, Montes de 
Vitoria, así como los 
demás proyectos que por 
sus características generen 
consecuencias ambienta
les irreversibles. 

• Un momento 
de lo Asamblea 

• La BMF cuenta con nuevo tesorero: Javi 
Aretxaga. 

• Se van a solicitar créditos a la EHU-UPV 
para su convalidación con diversas activida
des. 

• Se celebrará por primera vez el Campeona
to de Bizkaia de Boulder. Este año se han 
hecho 5 competiciones de boulder en 
deporte escolar 

• Se va a retomar la vuelta a Bizkaia (GR123). 

GIPUZKOA 

NOTICIAS 
• Se han presentado alegaciones al proyecto 

de Parque Eólico de Gazume (Azpeitia). 
• Se está en relación con Mondragón Uniber

tsitatea para impartir un curso de iniciación. 

CAMINOS PÚBLICOS 
Los caminos que utiliza el colectivo montañero 
suelen ser en su mayoría públicos, aunque a 
veces nos encontramos con caminos privados, 
por los cuales debemos tener permiso de paso. 
Los caminos públicos suponen un patrimonio 
cultural e histórico de incalculable valor. En 
algunas ocasiones nos encontramos con algu
nos caminos públicos cerrados. Ante esta cir
cunstancia es nuestro derecho reclamar, ante 
las administraciones públicas, que dichos cami
nos públicos se mantengan abiertos. 

Desde la Federación Guipuzcoana de Monta
ña seguiremos trabajando en la recuperación 
de los caminos públicos. Por ello, para cual
quier sugerencia o información no dude en 
ponerse en contacto con nosotros: 
gmf-senderismoa@kirolak.net 

Caminos 
Públicos 

MONTAÑA Y MEDIO AMBIENTE 
Hasta el día 30 de junio permanecerá abierto 
para participar en el XI Concurso de Fotografía 
"Montaña y medio ambiente'; en el que se selec
cionarán las fotos que aparecerán en el calenda
rio de la GMF de 2010. Cada participante podrá 
presentar 4 fotografías representativas de las 
riquezas de las montañas, pudiendo ser diapositi
vas de 35 mm o formato digirtal con un tamaño 
mínimo de 15Mb en TIFF. 

Más información: Comisión de Medio Ambien
te de GMF. Kirol Etxea. Anoeta pasalekua, 5 
20014 Donostia. Tel. 943 461 440. 


