
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
EMF 
El pasado 29 de mayo se celebró en los locales de 
EMF en Vitoria-Gasteiz la Asamblea General Ordina
ria de la EMF. A las 19:15 horas se dio inicio a la 
sesión, con una presencia del 15,57% de los votos 
totales de la Asamblea. A lo largo de la misma se 
dieron cuenta y se aprobaron las cuentas de pérdi
das y ganancias, el balance de 2008 y el informe de 
actividades del año anterior. 

Además de estos asuntos, se realizó una presen
tación de los avances que se han rea lizado en la 
implantación de la nueva plataforma de federados 
online que se pondrá en marcha a partir de la campa
ña 2010 y que supondrá un importante paso para 
mejorar la gestión de las licencias. 

Así mismo, el presidente realizó una exposición 
detallada de los objetivos y proyectos que tiene pre
visto llevar adelante con su Junta Directiva para los 
próximos años. A las 21 horas se dio por finalizada la 
Asamblea y se ofreció a los asistentes un refrigerio en 
las instalaciones deportivas de la Fundación Deportiva 
Estadio, cercana a las oficinas de la Federación. 

NUEVA PLATAFORMA ONLINE DE 
FEDERADOS PARA 2010 
Después de casi dos años de trabajo para el diseño y 
puesta en marcha de un sistema de gestión de licen
cias que mejorara el trabajo de gestión de federados, 
la Junta Directiva aprobó el lanzamiento definitivo del 
sistema para la campaña de federados 2010. A partir 
de septiembre, las federaciones territoriales pondrán 
en marcha un calendario de sesiones formativas para 
los clubes a fin de que puedan abordar sin problemas 
la gestión de licencias con el nuevo sistema. 

Hasta ahora, la EMF repartía entre los clubes el 
programa de federados, con las tarifas y modificacio
nes necesarias para cada campaña. A partir de ahora, 
tanto la inscripción de federados, como las distintas 

so CIRCUITO DE MARCHAS DE LARGO 
RECORRIDO 
Las Marchas de Largo Recorrido por Euskal Herria 
agrupadas con la denominación de circuito de 
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA, desarrollan 
en el presente 2009 su octava temporada. 

El calendario en este 8° ci rcuito lo conforman 25 
MLR, distribuidas en Araba (5), Bizkaia (8). Gipuz
koa (6), lparralde (2), y Nafarroa (4). Comienzan a 
finales de marzo, se concentran en mayor número 
entre fina les de abril, mayo y junio, para finalizar a 
primeros de noviembre. Quienes intenten comple
tar el máximo de MLR en 2009 podrán participar 
en 22 (3 coinciden en fechas). Si lo consiguen, 
habrán recorrido aproximadamente 1012 km, sal
vando un desnivel en ascenso real acumulado de 
50000 m. 

Entre las MLR más largas de cada año suelen 
encontrarse las de Sakana (lratxo M.T) y la de Bil
bao-Portugalete (Ganerantz M.T), que rondan los 
56 km, y esta última acumula un desnivel de 8000 
m. (ascenso+descenso). Otras con menor exten
sión en ki lómetros, tienen tal dureza que exigen 
atención constante y concentración en cada paso. 
Un ejemplo seria la de la Sierra de Cantabria. Los 
de Aizkardi, Andoain, Tabira, Karran tza, Gasteiz, 
Fortuna, Bermeo, Atzabal, ltxinape y Mendiko 
Lagunak programan recorridos en mayor o menor 
medida diferentes cada año. Las de Ainhoa y Bal
maseda no varían sus itinerarios. Los de Ataun, 
Lekunberri, Azpeitia, lrun y Sara las organizan sólo 
en años impares. En las de Ganguren y Miru Gain 
se alterna entre dos recorridos fijos. Las XIV horas 
Tolosa-Tolosa y la Txi rrita de Oargi nos las ofrecen 
cada cuatro años. Encontraremos nuevas incorpo
raciones como las de Altsatsu y Sierra Alaitz. 

tareas y gestiones que se realizan con las licencias, se 
hará a través de una plataforma online que conectará 
a clubes con las federaciones territoriales y con la 
federación vasca. 

Además de las reuniones formativas que se organi
zarán en cada territorio, se dispondrá de un sistema de 
soporte técnico para que se puedan realizar las consul
tas y resolver las incidencias que se puedan producir. 
Los datos existentes de federados serán cargados 
automáticamente en el sistema, por lo que no deberá 
realizarse trabajo extraordinario en este sentido. 

NUEVOS CARGOS EN LA DIRECCIÓN 
DE DEPORTES Y EN LA PRESIDENCIA 
DE LA UNIÓN DE FEDERACIONES 
DEPORTIVAS VASCAS. 
Patxi Mutiloa es el nuevo director de Deportes del 
Gobierno Vasco, en sustitución de José Ramón Garai, 
quien ocupó este cargo en las dos últimas legislatu
ras. El nuevo director es una persona vinculada al 
deporte, fue gerente de la empresa de pelota Aspe, y 
formó parte del equipo directivo del C.D. Eibar. 

Por su parte, el mencionado exdirector de Depor
tes José Ramón Garai fue elegido como nuevo presi
dente de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, 
cargo que ostentará durante los próximos cuatro 
años. El presidente de la E M F. Txomin Uriarte, formará 
parte del equipo de Garai en esta nueva etapa, repre
sentando al montañismo en las cuestiones de interés 
común con otras federaciones deportivas. 

LA EMF ACEPTADA COMO MIEMBRO 
ASOCIADO EN LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE SKYRUNNING (ISF) 
En la última asamblea de la Federación Internacional de 
Carreras por Montaña celebrada en Canazei el 18 de 
julio, se aprobó por unanimidad la presencia de la EMF 
como miembro asociado de esta nueva federación 
internacional. Así mismo, en esta Asamblea, se confir-
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lnc.orporaclón ~na el dla 30 de noo.tlembre 2009. 

La JOIIcltud se dlrf&lrj a la dirección de corrto electrónico: martxas@emf-fym com 
rellenandoelsl¡ulerlleformul¡rlo. 

Entidacllolicitante: 
Fecha oelebfadón MLR 2010 
Nombre de la MLR 2010 

ar rec:onido MLR 2010 
Distancia en Kms. 
Desnivel acumulado + 
Personas de oontacto 
T elélonos de contacto 2 
e-mal! de contacto 

R«ordlrque: 

./ El alend;nlo tendrj un mhlmo de 25 MLR 

./ La coincidencia de MLR en uru mlsrN fKhf y territorio se !'flOivlri hfblando con los 
lntern~ ven Uhl~ IMUncla 5e eteccuar' un sorteo po¡ra escoserun~ de ellu . 

.1' Las MLR que no se cet.bran anualmenle v tienen historial en este calend•r1o tendlin 
preferentY en uso de coincidir m:n.s. 

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAREN 2010.Eko IRAUPEN lUZEKO IBILALOIEN ZlRKUITUA 

E.MF ren 2010eko I.LI.en eguteg•a OSifleko •nteresdunak dauden Elkarteek, 2009.eko 
AnroarenlOanebereerans~~e~kadeuketc 

Esura, manxty!!emf-fvm coro trf e-rTifd bldah behar dute, hurrengo formular~ betttzen. 

Erkatte eskatza.lea 
2010 eko 1 L 1 ren Data 
lllrenlzena 
lll ren lbllald~a 
Bldakba. km tan 
Oesntbela 1 1 guztira 
Harremankldeak 2 
Harremankideen lelefonuak 2 
e-matl 

Go¡o.~nf't.lkt 

.¡' Eguteslilk,LU.ren25mtrtxtgehtenezkl);linnsod•tu 

.t D.'ltf edo/t• lurrtlde ~tettn, Nterlkideti~unt iuneo bal1tt, lehenenco intermturik 
do;~udenekin h•U f111n¡o du¡u elf bnttrrk eznn, ~keta uan¡o d.l ertbakitleko 

.¡' U/'lero tntoltUetl el d.ren I.LI.ak ett p~ra ¡ure egvte¡ian h•~tonkoak N d•rt. dfla 
beretn beste Nuuk bere Martu 1ntolatu ffren, lel'lenta~unf lllntiO dute 

En 2009 se han celebrado hasta el mes de sep
tiembre 21 MLR con mejor tiempo atmosférico que 
el pasado 2008, aunque también se ha disfrutado de 
grandes barrizales. Estos recorridos organizados por 

mó la presencia de la Maratón Zegama-Aizkorri en el 
calendario de las World Series de 2010 (16 de mayo). 

LA EMF PRESTA SU APOYO A LA 
ORGANIZACIÓN DE EHUNMILAK 
La Junta Directiva de la EMF. en una de sus últimas 
reuniones del verano, aprobó su adhesión y apoyo a 
la organización de Ehunmilak, que para 2010 preten
de convertirse en el primer Ultratrail del calendario 
vasco. Con una distancia de 167 kilómetros y un 
desnivel de 12500 metros, Ehunmilak está recogien
do todavía los apoyos necesarios para poder gestio
nar una prueba de estas características. Más infor
mación en www.ehunmilak.com 

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES PARA LAS 
SUBVENCIONES 
Se ha enviado a los clubes la documentación y nor
mativa de concesión de subvenciones de la EMF. 
en sus distintas categorías de clubes, expediciones 
y deportistas individuales. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 15 de octubre de 2009. Los 
documentos se pueden descargar de la web de la 
EMF www.emf-fvm.com 

las sociedades de montaña en Euskal Herria y 
muchos otros que no se encuentran en el calendario 
de la EMF, facilitan el conocimiento y "disfrute" 
-dependiendo de la velocidad- de lugares descono
cidos para la mayoría de los participantes, entablan
do amistades duraderas. 

Puedes seguir el calendario e informarte en 
www.emf-fvm.com y en www.zirkuitua.com . Las 
preguntas puedes dirigirlas a martxas @emf-fvm.com. 

Nota: Las MLR no son carreras. 
Víctor Ruiz de Gauna _j 
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CARRERAS POR MONTAÑA 
Son varios los frentes que se desarrollan en esta 
especialidad deportiva dentro de la estructura de 
la EMF Por una parte la organización de sus cam
peonatos (individual y por clubes) y la copa; por 
otra parte la actividad desarrol lada por su selec
ción tanto a nivel estatal como internacional. 

El Cam peonato de Euskadi por Clubes: se 
celebró el día 28 de junio en lsaba, enmarcado en 
la IV Camille Extreme, con una organización exce
lente y con un recorrido de gran belleza que lleva 
a los participantes hasta la cima de Ezkaurre 
(2047 m) y, tras recorrer 31.4 km, alcanza la meta 
en el mi smo lugar de donde parte, el Frontón 
Erminea de lsaba. El vencedor de la prueba en 
hombres fue el arrasatearra Aritz Kortabarria, con 
un tiempo de 3:00:25, consiguiendo el nuevo 
récord de la prueba. En mujeres se impuso Uxue 
Murolas, con un tiempo de 4:02:56. En el Campe
onato de Euskadi por Clubes se impuso lzadi Za le
a k (Rubén Lanz - lgor Etxeberria - David Redondo). 
seguido por Manttale (lñigo Lasaga- lñaki Larraña
ga - Josu Unción) y Lagun Onak (Xavier Korta -
Jokin Egiguren- Haritz !turbe). 

La Copa de Euskadi de Carreras por Monta
ña consta de cuatro carreras. Hasta la fecha de 
cierre de esta crónica se han disputado tres pru e
bas: Arratzu-Urdaibaiko 1 Mendi Lasterketa, IV 
Forum Sport Kosta Trail y Zumaiako 1 Flysch Mendi 
Lasterketa . Queda por celebrarse la Olatzagutia
Urbasa 111 Mendi Lasterketa, que cerrará la copa 
del año 2009, como ya lo hiciera en 2008. La cla
sificación de la copa está colgada en la web de la 
EMF: www.emf-fvm.com (Clasificaciones de 
Carreras por Montaña 2009). 

La Selección de Vasca de Carreras por Mon
taña lleva nuestra representación a nivel estatal e 
internacional, con resultados excelentes en los 
dos frentes. A nivel estatal está participando en la 
Copa y Campeonato de España, tanto de carreras 
por montaña como en pruebas verticales. 

BIZKAIA 

La Copa de España consta de cuatro pruebas, de 
las que se han disputado tres: Vil Media Maratón de 
Montaña de Sierra de Segovia (la Granja - Segovia). 
XTaga 2040 EVO (Sant Joan de les Abadesess- Giro
na) y la 111 Carreira por Montaña Cañon do Sil (Parada 
de Sil - Ourense). Los resultados en estas pruebas 
son más que positivos. al estar al frente de la clasifi
cación general en mujeres la corredora de nuestra 
selección Oihana Kortazar. En hombres, nuestros 
corredores están entre los diez primeros clasifica
dos, a la espera de la cuarta prueba, la V Puyada Otu
ria (Sabiñánigo- Huesca). 

En el Campeonato de España por Selecciones 
Autonómicas e Individual, La XXVI II Volta al Terme 
de Fondeguilla (Castellón) es donde se ha alcanzado 
hasta la fecha el mayor éxito, ya que a la misma 
nuestro seleccionador Gaizka ltza acudió con toda la 
artillería pesada (la totalidad de nuestros selecciona
dos). obteniendo los resultados siguientes: Prueba 
Individual-Mujeres: 1' Oihana Kortazar y 4' Oihana 
Azkorbebeitia. Prueba Individual-Hombres: 2° Fernan
do Etxegarai y 3° Jokin Lizeaga. Por Selecciones 
Autonómicas: 1' clasificada la Selección Vasca. 

• Podium del Campeonato de España 

A nivel internacional, nuestra selección está dis
putando la Copa de l Mundo (Sky Runner World 
Series), habiendo participado hasta la fecha en la 
Maratón Alpina Zegama-Aizkorri, Andorra Vallnord 

GIPUZKOA 

11 SUBIDA AL ERETZA 1 ERETZAKO 11 IGOERA .RESUMEN DE 2008 

• En el Giir SkyMarathon 

Sky Race, Giir de Mont SkyMa rathon (Ital ia) y 
Chaberton Marathon de Montgenevre (Francia). 
Disputadas estas pruebas con mayor o menor for
tuna (lesiones de Joxe Felipe Larrazabal en Zega
ma y de Fernando Etxegarai en la Giir de Mont), 
nuestros corredores siempre han estado en los 
puesto delanteros tanto en mujeres como en 
hombres. Hay que mencionar como importante 
éxito la gran carrera realizada por Jokin Lizeaga, al 
ganar la Chaberton Marathon, con lo que se colo
ca 4° en la general de la Copa del Mundo. Otros 
puesto son 17° para Fernando Etxegarai y en 
mujeres, la 6' posición de Oihana Azkorbebeitia y 
la 9' de Alizia Olazábal. Todavía quedan varias 
pruebas de la Copa del Mundo por disputar y 
estos resultados pueden mejorarse. 

Hay que destacar también que tres de los inte
grantes de nuestra selección, Oihana Kortazar, Ali
zia Olazabal y Fernando Etxegarai fueran seleccio
nados por la FEDME para participar en el Campeo
nato de Europa. Su aportación fue muy importan
te para que la selección estatal consiguiera el 2° 
puesto, al margen de que la prueba de Kilómetro 
Vertical fuera ganada por el catalán Agustín Roe y la 
prueba general por el segoviano Raúl García. 

Antxon Burcio 

A las 11 y un minuto de la mañana del 9 de agosto y con la 
niebla espesa metida en el monte, se daba la salida desde la 
Plaza de Sodupe a unos 100 corredores y corredoras para dar 
comienzo a la 2' subida al Eretza (887 m). Durante los 4 
primeros kilómetros han ido en grupo los corredores Felipe 
Larrazabal , Pablo Martínez, Raúl Bilbao y Gustaba Lanbarri, pero 
ya en el km 4 se ha escapado el corredor de Okondo, Felipe 
Larrazabal, quien ha pasado por la cumbre del Eretza destacado 
y con un tiempo de 44'20': A pesar de que la noche anterior ha 
estado lloviendo, la subida no ha resultado peligrosa. 

• Cursos Goi-Mendi Eskola: Se organiza
ron 31 cursos con 411 participantes. 

• El técnico de medio ambiente parti
cipó en el cu rso de técnicos de sen
deros, desarrollando una ponencia 
sobre senderos y medio ambiente. 

La primera zona de asfalto -la subida desde lorgi- pat inaba 
un poco, pero no ha habido demasiado barro durante el resto de 
la prueba . Destacar la bajada del Eretza por el cortafuegos 
donde ha habido algún que otro traspiés, pero en general no ha 
habido ninguna zona peligrosa. Y así llegaba en primer lugar a 
meta Felipe Larrazabal con un tiempo de 1 h08'59',' seguido del 
atleta de Karrantza Pablo Martínez, con un tiempo de 1h10'35',' 
quedando en tercer lugar el atleta de Leioa Raúl Bilbao, con un 
t iempo de1 h12'00',' cerrando el cuadro de honor el atleta afinca
do en Sopuerta Gustaba Lanbarri. quien invirtió un tiempo de 
1 h1 3'50',' en recorrer los 14400 metros de los que constaba la 
prueba. 

En cuanto a las féminas, la vencedora ha sido Ainhoa Jaure
gi, de Urnieta, con un tiempo de 1h30'54',' clara dominante 
duran te toda la prueba. A continuación ha entrado lratxe Etxeba
rr ia, de Alonsotegi, con un tiempo de 1 h45'42", en tercer lugar 
ha quedado Leire Basarrate, de Sopelana y cuarta Guadalupe 
López, de Barakaldo. 

• Travesía de Esquí en Pont d'Espagne: 
40 participantes. 

• Una vez más, Ordiziako Mendizaleak 
organizó la Marcha de Veteranos con 
144 marchadores 

• Asesoría Médica: Se han impartido 3 
"Talleres de Autoprotección en Monta
ña" en clubes, con asistencia de 70 
alumnos, conferencia en EKIME sobre 
"Avances en Medicina de Montaña" 
con 36 asistentes. 

• Deporte Escolar: En el curso pasado 
han participado 3287 chavales, 1749 en 
las Marchas Reguladas y 997 en el Día 
del Finalista organizado por Talaimendi 
M.E. 

MEDIO AMBIENTE 
• Se repartió el manual de legislación 

ambiental para el colectivo montañero. 
• Se ha editado un tríptico sobre los 

caminos públicos, con el títu lo: "Viejos 
caminos para nuevos usos -Defenda
mos nuestro patrimonio': 

• Se ha participado en numerosas reunio
nes y jornadas sobre medio ambiente. 

• Se ha colaborado con varios clubes 
compartiendo iniciativas. 

• Dentro del periodo de alegaciones 
para el desarrol lo del Parque Eólico 
de Gazume, se ha enviado un escri
to a la administración, razonando 
nuestro posicionamiento en contra 
del mismo. 

• Se ha tomado parte en las reunio
nes de los parques naturales, anali
zando los PORN y PRUG de los mis-
m os. 

• Se está intentando poner en marcha 
un grupo de trabajo por cada parque 
natural 

• Están a punto de ser editados trípti
cos sobre los senderos de travesía 
de parques naturales de Gipuzkoa. 

SENDERISMO 
• Se ha organizado, junto con la Fede

ración Navarra un curso de técnicos 
de senderos, con participación de 1 
riojano. 1 cántabro, 8 navarros. 1 ala
vés, 3 vizcaínos y 14 guipuzcoanos 
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W MACROCÁRCEL EN LOS MONTES DE VITORIA 
Movimientos de tierras: La SIEP inició en el mes de septiem
bre de 2008 las obras de movimiento de tierras en los terrenos 
del futuro centro penitenciario, sin consultar a los órganos 
competentes en materia medioambiental, tanto estatales 
como autonómicos y forales. alegando, entre otras cuestiones, 
que las obras respondían a trabajos arqueológicos exclusiva
mente. Sin embargo, la zona de presunción arqueológica era 
mínima en relación con la superficie afectada por la realización 
de las obras (190000 m2trente a 502000 m2). 

w 
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Los trabajos arqueológicos se realizaron desde mayo hasta 
la primera semana de septiembre de 2008, por lo que las 
obras licitadas, adjudicas y ejecutadas a partir de septiembre 
por la SIEP. nada tienen que ver con las obras de desbroce y 
excavación arqueológica autorizadas por la Diputación. 
Poblado de Zaballa : Declarado Zona de Presunción Arqueoló
gica por el Gobierno Vasco, "estaba" enclavado en el paraje 
donde se pretende construir la "Macrocárcel': Los trabajos 
arqueológicos los llevó a cabo un equipo dirigido por un Prole
sor Titular de Arqueología de la UPV y, en la actualidad, del 
Poblado de Zaballa no queda ni rastro. 
Impacto ambiental : El 28 de noviembre de 2008. se aprueba 
en el Consejo de Ministros la exclusión del trámite de evalua
ción de impacto ambiental del proyecto, a pesar de que tanto el Ministe
rio de Medio Ambiente, como el Gobierno Vasco y la Diputación señalan 
que debe someterse a dicha evaluación por la proximidad a la zona de los 
Montes de Vitoria, catalogados como Espacio Natural, y a la vega del río 
Zadorra, que tiene la consideración de Lugar de Interés Comunitario; a 
que en ese paraje está (en realidad "estaba") enclavada la zona de pre
sunción arqueológica "Poblado de Zaballa ·: y a que el lugar está incluido 
en el catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 
Responsabilidad municipal: El alcalde de lruña de Oca no pone nin
gún tipo de traba a este proyecto y lleva una línea similar a la del 
gobierno central en cuanto a irregularidades se refiere. En lebrero de 
este año, se aprobó por mayoría una moción para la paralización inme
diata de estas obras. Sin embargo, esta paralización no se ha llevado a 
cabo, a pesar de no existir permisos de obras y de no haberse revisado 
las normas subsidiarias para la zona afectada. 
Tribunal Supremo: Admite a trámite el recur
so de la Diputación para frenar la Cárcel y 
deberá decidir ahora si paraliza de forma caute
lar la obra por carecer de evaluación ambiental. 

30 ANIVERSARIO ITURRIBERO MT 
El pasado día 31 de mayo el Club de Montaña 
lturribero cumplió su 30 Aniversario. La cele
bración se realizo con una Mendi Martxa, 
entrega de premios y comida. 

que comenzó a funcionar en el centro. La primera salida se hizo al monte 
Zaldiaran, sa liendo de la plaza de la Virgen Blanca. Es de destacar su 
magnifica labor a favor de la transmisión de los valores montañeros y del 
euskera a las jóvenes generaciones que forman este club, así como su 
compromiso en las Campañas de Deporte Escolar junto a la Diputación 
Foral de Álava y la Federación Alavesa de Montaña. 
iZORIONAKI Más información en www.iturribero.org 

INTEGRAL DE LA LLANADA: RECORRIDO DE GRAN 
FONDO EN ARABA 
Con el respaldo de la Federación Alavesa de Montaña y la Sociedad 
Excursionista Manuel lradier, Eloy Corres aborda un nuevo proyecto con 
el diseño y puesta en marcha de un nuevo y exigente recorrido: INTE
GRAL DE LA LLANADA. Esta Gran Travesía ha sido diseñada para reali-

zarse a pie y discurre, en la medida de lo razo
nablemente posible, por el filo que marcan las 
vertientes interior y exterior de la Llanada. Se 
trata de una exigente propuesta en el ámbito 
cultural y deportivo, con un fuerte componen
te montañero, que pretende fomentar el cono
cimiento del Territorio de Araba. 

lturribero comenzó su andadura en el curso 
1978-79, con 45 padres de la ikastola como 
monitores, siendo la primera actividad escolar 

• Maika, de la AMF, entrega una placa 
conmemorativa a Leo, presidente de lturribero 

Se ha diseñado un reglamento y un jurado 
validador que certificará a aquel los montañeros 

~ y montañeras que deseen acreditar la finaliza
~ ción de este recorrido en 2 modalidades: "conti

nua" y "a intervalos': Toda la información está 
ya disponible en la web: 
http://integraldelallanada.wordpress.com 

MARCHAS 
Se han realizado con gran éxito de asistencia las 8 Marchas que forman 
el circuito de Marchas de Largo Recorrido en Navarra, Altsasuko 11. 
Mendi lbilaldia, IV Marcha Amescoana, Sakanako XX. lbilaldi Handia, 
Berako IX ltzulia, Alaizko X. Mendi lbilaldia, Baztango XVI. Mendi lbilaldia, 
Aralarko XI. ltzulia y Aresoko 11. ltzulia. 

CARRERAS POR MONTAÑA 
En las actividades competitivas, la Copa Navarra de Carreras por Monta
ña llegó al verano con la celebración de la mitad de sus pruebas. El 19-
04-09 en la Berako V. Mendi Maratoi Erdia, se contó con 452 participan
tes, 269 se animaron a la VI. Lakuntza-Aralar el 14 de junio y 216 valien
tes participaron en la V. Camil le-Extreme el 28 de junio. 

En la clasificación de la Copa Navarra, los campeones una vez celebra
das 3 carreras, son Ángel Arrieta Lujambio del club Sutegi en categoría 
absoluta y, en féminas, Uxue M u rolas Aguerrí. 

Tras el verano, quedan aún 3 carreras más: Uharte Araki l (20-09-09), 
Olazti (26-09-09) y Etxarri Aranatz (04-10-09) . 

OTRAS ACTIVIDADES 
• La Gala de la Montaña como final de las Marchas y el Comité se cele

brarán a finales de año. 
• Se terminó el curso de las excursiones con chavales de Juegos Deporti

vos de Navarra, con una gran fiesta en Elizondo y se realizaron las últi
mas prácticas de Orientación. En los JDN, también hubo lugar para la 
competición en las finales de escalada, celebradas en Rocópolis. 

• En septiembre la Escuela Navarra de Alta Montaña, cerró el calendario 
de cursos con uno de escalada en roca. 

• Los preparativos del Día de los Clubes van adelante, gracias al club 
Boscos, que este año se encarga de la organización, y de la colabora
ción de la gente de Lezaun, donde este año se celebrará esta activi
dad el día 25 de octubre. Como ya es habitual, habrá dos recorridos, 
comida en el frontón y buen ambiente asegurado. 

• El grupo Gazteak se marchó a realizar diferentes ascensiones y activi
dades formativas del 25 de julio al 9 de agosto a los Alpes, al valle de 
Aosta, Gressoney Saint Jean, para acercarse luego hasta el valle de 
Chamonix. 


