
' ~MFALBIST~AK 1 NOTICIAS EMF e E~F ALBISTEA\K (NOTICiAS ~IYJF 

COMISIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
UIAA EN GOLDEN 
En mayo de 2009 en la ciudad estadounidense de 
Golden !Colorado) tuvo lugar la reunión anual de la 
comisión de seguridad de la U IAA, en la cua l la 
EMF estuvo presente por segunda vez consecuti
va. Asistieron a la reunión la directiva de la UIAA, 
delegados nacionales. representantes de los labo
ratorios donde se testea material de montaña y 
una fuerte presencia de los fabricantes más impor
tantes a nivel internacional. 

Básicamente esta comisión ha venido elaboran
do estándares de seguridad durante los últimos 40 
años, públicos en la web: 
http://www.theuiaa.org/act_risk_management.html, 
tratando de fijar unos mínimos requisitos que el 
material de montaña tiene que cumplir para obte
ner el certificado y correspondiente 'label' de cali
dad en materias de seguridad. El hecho de que en 
las reuniones se impliquen federaciones (en repre
sentación de los alpinistas afiliados), fabricantes y 
laboratorios de todo el mundo con carácter no 
lucrativo, hacen que las siglas UIAA y en concreto 
los estándares de seguridad, sean conocidos como 
unas normativas y una organización creada por y 
para los montañeros y escaladores, aspecto en el 
que difiere con el tradicional marcado "CE" Dichos 
estándares de seguridad actualmente los cumplen 
los fabricantes con "sello" U IAA en diversos mate
riales como cuerdas, arneses, cascos, mosqueto
nes, aparatos de frenado, pitones, friends, fisure
ros, tornillos de hielo, anclajes de nieve, crampo
nes .. 

De los temas tratados en las jornadas de traba
jo, se pueden destacar las siguientes: 
• Publicación del nuevo estándar de seguridad 

sobre los aparatos de aseguramiento en el que, 
aparte de fijar unos valores de diseño, se hace 
especial hincapié en diferenciar los aparatos en 
los 3 siguientes grupos: aparatos automáticos, 
manuales y aparatos con sistema de bloqueo 
asistido. 

• Se ha elaborado un completo documento sobre 
prácticas recomendadas de equipamiento de 
"vías !erratas',' desde materiales adecuados a 
aplicar, hasta geometrías a respetar. 

• Se sigue estudiando la resistencia de los arne
ses ante caídas laterales y en posiciones de 
boca abajo, en donde resu ltan más vulnerables. 

• Se han presentado estud ios sobre como dismi
nuye la resistencia de los mosquetones en posi
ciones de t rabajo "no habituales'.' 

• Se han registrado accidentes por roturas de pla
quetas de los anclajes de pared de tipo 'inox'. Se 
debe a un accidente ocurrido en zonas de escala
da del Caribe en donde las altas temperaturas y 
una zona expuesta a un ambiente salino han pro
vocado el fa llo de la misma. A pesar de que los 
especímenes rescatados del accidente presenta
ran un aspecto limpio y nuevo a la vista, el fallo 
ocurrió incluso con la aplicación de una carga 
leve. Dicho fal lo responde a un fenómeno conoci
do en términos ingleses como "Stress Corros
sion Cracking ISCC)',' y se produce en equipa
miento de montaña realizado con aceros de la 
clase 304 y 316, a pesar de que sean considera
dos inoxidables. 
Entre otras cosas, se sigue trabajando en 

materias de 'dry-coating', equ ilibrado de reunio
nes, seguimiento y monta¡e de rocódromos, apa
ratos de absorción de energía, y un largo etc. 

El objetivo de esta comisión está bien definido: 
reducir y minimizar los accidentes ocurridos por 
causa del fallo del materia l de montaña. No obs
tante, en la actua lidad las causas de accidentes 
por fallo técnico de material son bastante menos 
frecuentes que los accidentes provocados por el 
factor del error humano. No se trata de un mal 
diseño, sino más de un mal uso. Por esta razón 
se están abriendo nuevas líneas de trabajo en lo 
que a la educación del alpinista se refiere. 

Educar y dot ar al alpin ista y escalador con 
conocimientos y buenos hábitos, son herram ien
tas más seguras y úti les que el material de esca
lada y alpinismo en sí mismo, hecho con el que la 
EMF está comprometida y concienciada, querien
do dar pasos ade lante en esta materia en un futu
ro cercano. 

Markel lparragirre 

MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRÁCTICA DEL 
MONTAÑISMO, DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2009. DÍA DEL RECUERDO BESAIDE 

NOMBRE yA PELUDOS 

ARITZ ODR IOZOLA MENDIA 

XABIER AG IRRE IBARZABAL 

RAMO N FRANCISCO 
MARTINEZ GARDE 

EDAD CLUB 

Lagun Onak M.E. 
31 años 

(Azpeitia-Gipuzkoa) 

66 años 
Manuellradier M. E. 
(Vitoria/Gasteiz-Araba) 

Anaitasuna S.C.D.R. 
66 años. 

(lruñea/Pamplona-Navarra) 

FECHA DEL 
LUGAR ACTIVIDAD CAUSA 

ACCIDENTE 

21/02/2009 
Orhi 

Montañismo Ca ida 
(Pirineo Navarro) 

18/01/2009 Ibón de Orna Montañismo Caída 

16/12/2008 Monte Ekaitza Montañismo 
Pérdida/ 
Hipotermia 

ASAMBLEA DE LA EMF 
El viernes 23 de octubre se celebró en Vitoria/Gasteiz 
la Asamblea General de EMF Con una asistencia del 
26,3 % de los miembros, se rea lizó en primer lugar 
una sesión extraordinaria en la que se trataron los 
siguientes asuntos: 

Aprobación del reglamento de Kilómetro Vertical de 
carreras por montaña. 

• Aprobación de modificaciones en el Reglamento 
de Marchas de Largo Recorrido. 

• Modificación del articulo 6 de los Estatutos de 
EMF 

En la sesión ordinaria, el presidente Txomin Uriarte 
dio cuenta de los progresos y obstáculos en los pro
yectos en marcha durante este año. Destacó la ines
perada y dolorosa decisión de retrasar la implantación 
de la plataforma online de federados por no haber 
superado las últimas pruebas de forma satisfactoria. 

En la decisión de este nuevo retraso, avalada por la 
responsable informática de la EMF y las federaciones 
territoriales, ha primado la seguridad de los federados 
y de los clubes por encima de otras cuestiones. Una 
vez dadas estas explicaciones ante la Asamblea, se 
asumió el compromiso de trabajar un año más con el 
sistema conocido por todos, y estudiar los nuevos 
pasos a dar sobre este proceso informático. 

Siguiendo con el orden del día, se procedió a la rati
ficación de dos nuevos vocales de la Junta Directiva, 
Ramón Marín y Antonio Ortega. Este punto dio paso a 
la aprobación de los precios de la licencia y el presu
puesto para el año 2010. El tesorero de la E M F. Javier 
Antúnez, dio las explicaciones pertinentes en torno a 
los precios y al presupuesto, elaborados con el criterio 
de moderación y prudencia, dada la actual coyuntura 
económica. 

Finalizados estos apartados, el presidente informó 
de los pasos que se están dando para realizar la con
tratación del gerente y para trasladar las oficinas de la 
Federación a los locales de Vitoria/Gasteiz. Antes de 
pasar al apartado de Ruegos y Preguntas, se dio cuen
ta de las actividades del Calendario de la EMF para el 
año 2010, en el que destacó una novedad en la que se 
está trabajando aunque, si se materializa, se informará 
más adelante: el día de los marchadores finalistas que 
se quiere celebrar en Elgeta en el año 2010. 

La sesión finalizó sobre las 21 horas. después de 
un interesante apartado de Ruegos y Preguntas, en el 
que las intervenciones fueron numerosas y los temas 
interesantes (la participación en organismos interna
cionales, el contenido de Pyrenaica, el uso del correo 
electrónico, los detalles en la txartela de federado, el 
seguro de RC, etc.) y que terminó con el compromiso 
por parte de la Junta Directiva de encauzar un debate 
sobre las carreras por montaña. 

Arantza Jausoro 

DÍA DEL RECUERDO EN BESAIDE 
El 20 de septiembre, con asistencia multitudinaria, 
se celebró el Día del Recuerdo en Besaide. A rese
ñar, el que se realizaran labores de limpieza en el 
Monumento, gracias a las gestiones de la BMF 

• Txozno del Erdello en Besoide 
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PRECIOS LICENCIA 2010 
En la Asamblea General de la EMF celebrada 
en Gasteiz el 23 de octubre. se aprobaron los 
precios de la licencia de federado para 2010. 
Con cobertura de seguro para el estado, los 
precios son los siguientes: 

• Infantil: 13,40 € . Juvenil: 17.57 € . Mayor: 64,2 1 € . Beneficiario: 55,85 € . Mayor 65 años: 44,56 € 

Suplementos: . Pirineo francés: 10,90 € . Todo el mundo: 47.00 € . Expediciones: 650,00 € . Bici de montaña: 8,50 € . Esqui Alpino: 12,65 € . Snow: 22,65 € 

Suplementos FEDME: . Infantil: 1,20 € . Juvenil: 5,60 € . Mayor: 10,65 € 

Notas: 
• Las ampliaciones con posterioridad a la emi

sión tendrán un recargo de 1,08 €. 
• Reposición de la licencia: 3,23 €. 
• Las personas que practican esquí de fondo 

en estaciones balizadas o que ut il izan 
remontes mecánicos, deben tener la opción 
de esquí alpino. 

Coberturas: 
• Fallecimiento: infanti l 1.803,04 €, juveniles 

7.813,00 €, mayores 12.020,00 € y mayores 
de 65 años 6.010,12 €, restando gastos de 
accidente. Mínimo a percibir por fallecimien
to mayores 6.010,00 €. 

• Invalidez tota l y permanente: infant i les 
3.606,07 €, juveniles 15.626,00 €, mayores 
24.087.00 €. 

• Asistencia médico-farmacéutica: en el esta
do, en centros concertados sin límite. Mayo
res de 65 años 3.005,05 €. 

• Rescate: todas las categorías 9.015,20 €. 

CALENDARIO 2010 
• Gala del Montañismo Vasco: 26 de febrero. 

Organiza: Gallarraga de Sodupe. 
• Asambleas EMF: 28 de mayo y 22 de octu

bre. 
• Marcha de Orientación: 6 de junio. Solicitada 

por Jaizkibel ME. 
• Día del Recuerdo en Besaide: 19 de sep-

tiembre. Organiza: Orixol de Aramaiona. 
TRAVESÍAS DE ESQUÍ 
• 21 de febrero: CD Fortuna 
• 28 de febrero: Tabira MT 
• 07 de marzo: EMF 
• 14 de marzo: Gazteiz MT 
• 13 y 14 marzo: GMF-FGM 
COMPETICIONES DE ESQUÍ 
Campeonatos de Euskadi 
• 12 de enero: Individual (Trofeo Lionel Regis

Cauterets) 
• 30 y 31 de enero: Por equipos (Open Altitoy 

- Luz Ardiden-Bareges) 
• 20 de marzo: Cronoescalada (Copa Andrés 

de Régil) 
Copa de Euskadi 
• 12 de enero: 1' prueba, Trofeo Lionel Regis 

• 30 y 31 de enero: 2' prueba, Open Altitoy 
• 20 de febrero: 3' prueba, Open Vall Fosca 

15321 

LA EMF EN MENDIEXPO 
Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre tuvo 
lugar la 6' Edición de la Feria de Deportes de Montaña 
Mendiexpo 2009 en el recinto de la Feria lnterfronteri
za Ficoba de lrún. En esta edición ha descendido el 
número de stands de material y equipamiento para los 
deportes de montaña, pero han aumentado de forma 
considerable los relacionados con el esquí, con la pre
sencia de la mayoría de las estaciones de ambos 
lados de los Pirineos, más otras a nivel estatal y de 
los Estados Unidos. 

Sin embargo fueron muchas y amplias las activida
des organizadas: proyecciones de alpinistas de primer 
nivel (Jonatan Larrañaga, Juanito Oiartzabal, FranGois 
Damilano y Denis Urubko), con un importante éxito en 
cuanto al número de asistentes. 

La EMF. como en años anteriores, estuvo presente 
en este evento, pero esta vez dentro de un stand pro
movido por la Federación Territorial de Gipuzkoa y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, que informaba sobre 
temas relacionados con senderismo y se mostraba, 
mediante pantallas, la red de senderos de Euskadi, 
con la colaboración de las Federaciones Territoriales 

• Escalando en el W/C 

¿QUÉ DEBO HACER S! TENGO UN ACCI
DENTE EN LA MONTANA? 
Nuevamente nos hemos animado a escribir una nota, 
para tener un contacto con todos aquellos que afortu
nadamente nunca os habéis accidentado en la monta
ña y daros algunas indicaciones en el caso de que des
graciadamente esto suceda. 

¿QUÉ HAGO EN PRIMER LUGAR? 

Si el accidente ocurre en el extranjero (esto incluye 
Pirineo francés, Andorra, Portugal y el Atlas), llama 
siempre a Mondial Assistance, teléfono 0034 913 255 
555. Ellos mismos se encargan de todo, según lo que 
proceda 

Si el accidente ocurre en el Estado español, llama al 
teléfono 112 SOS en caso de necesitar un rescate, 
evacuación, primeros auxilios o traslado urgente al 
centro clínico más cercano, o bien llama al teléfono de 
emergencias de Broker's: 649 453 020. 

En caso de que el traslado se realice a tu localidad de 
residencia, debes indicar en la ambulancia el centro 
concertado al que deseas que se te lleve: 

• En Araba: Policlínica San José. Beato Tomás 
Zumarraga, 10. Gasteiz. Tel. 945 140 900. 

• En Bizkaia: Clínica V. San Sebastián. Rafaela !ba
rra, 10. Bilbao. Tel. 944 755 000. 

• En Gipuzkoa: Policlínica Guipúzcoa. Parque Mira
món, 174. Donostia. Tel. 943 002 800. 

• En Nafarroa: Clínica San Miguel. Beloso Alto, 4. 
Pamplona. Tel. 948 296 000. 

Para cualquier aspecto relacionado con tu accidente 
o para cualquier trámite. llama a Broker's al teléfono 
948 176 061 de lunes a jueves (de 9 a 17 h), viernes (de 
9 a 13:30 h). en verano (de 8 a 15 h). 

¡MUY IMPORTANTE! 

Para que tu accidente se tramite, debes acudir al 
médico facultativo o al centro clínico concertado dentro 
de las 72 horas siguientes al accidente, o bien 
presentar el parte de urgencias de cualquier centro al 
que se haya acudido. Una vez en contacto con el 
facultativo o centro clínico concertado, rellena la 
declaración de accidente que te facilitarán en el mismo 
centro. 

DUDAS MAS FRECUENTES QUE NOS PLANTEAN 

• Si la práctica del montañismo se realiza en otros 
ámbitos geográficos, Pirineo Francés, Andorra, 

Portugal, el Atlas o el resto del mundo, debes 
solicitar tu licencia con las opciones geográficas 
correspondientes. 

• Si lo que practicas es bici de montaña, debes 
haber solicitado la opción de BTI 

• El esquí de travesía y el esquí de fondo están 
comprendidos en la cobertura básica. s i e m p re 
que no se practiquen en una estación de esquí 
con transportes mecánicos. Por lo tanto, si te 
asisten o rescatan en una estación de estas 
características, sólo tendrás cobertura si has con
tratado antes la opción de esquí, como si practi
caras esquí alpino. 

• En caso de practicar Snow board deberás sacar 
siempre la opción específica correspondiente. 

¿QUÉ SE CONSIDERA ACCIDENTE? 

Todas las compañías aseguradoras coinciden en la 
misma definición. Se considera accidente "una lesión 
corporal violenta, de forma súbita, por causa fortuita. 
externa y ajena a la intencionalidad del lesionado': Por 
lo tanto no hay cobertura en los supuestos siguientes: 

• Las lesiones por rozaduras, sobreesfuerzos, ten
dinitis, cargas musculares, dolores de espalda o 
enfermedad. 

• Si un montañero siente una molestia, tirón mus
cular, dolor que va en aumento, inflamación, etc. 
y no ha sido precedido de un accidente, ya que 
no cumple con la definición integra de accidente. 

• Sobra decir que cuando hablamos de accidente, 
es siempre en la práctica de montañismo o la 
opción que tengamos contratada como esquí 
alpino, snow o bici de montaña, y que suceda 
además en el ámbito geográfico contratado. 

Broker's lleva ya 22 años de la mano con vosotros, 
atendiendo cerca de 3000 accidentados anualmente. 
Cada cinco años, realizamos una encuesta con todos 
los accidentados del año anterior, sobre el nivel de 
satisfacción del servicio recibido, obteniendo una 
buena respuesta. Es nuestro mejor pago. 

Queremos aprovechar la ocasión para comentaros 
que tenéis unos folletos desplegables a vuestra di 
posición, depositados en cada club, con infc>rrr1ac:ió111 
sobre las coberturas, centros asistenciales y 
vos concertados, algunos consejos. teléfonos 
refugios, descuentos en establecimientos de cada 
zona etc. 
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de Araba y Bizkaia. La EMF en este Stand mostraba 
su ropa deportiva, las publicaciones editadas por Pyre
naica y obsequiaba gratuitamente a todos los visitan
tes con diferentes publicaciones corporativas. 

Una segunda actuación de la EMF fue la colabora
ción/dinamización de un nuevo proyecto puesto en 
marcha durante esta edición por la Dirección de Men
diexpo. Se trataba del WIC (Wood Ice Climbing), que 
es una estructura realizada con troncos de pino, en la 
que se puede simular la práctica de la escalada en 
hielo. Esta estructura también llevaba adosada una 
rampa de madera en la que los visitantes podían reali 
zar cursos de formación para uso de piolet y crampo
nes. Esta formación fue impartida por profesores de la 
EGME (Escuela Vasca de Alta Montaña). La actividad 
tuvo una gran aceptación y, durante las doce horas 
que se impartió la formación a lo largo de los dos días, 
fueron un total de 64 los alumnos que se beneficiaron 
de esta novedosa actividad. 

Como conclusión podemos decir que, a pesar de la 
situac ión actual, la edición de Mendiexpo 2009 ha 
superado todas las previsiones con nota muy alta. 

Antxon Burcio 

Para terminar, queremos deciros que estamos 
muy agradecidos por la confianza que habéis deposi
tados en nosotros todos estos años. 

Josetxo luna 
(Broker's) 

u 
~ o 
u 
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STAGE DE ESQUÍ DE MONTAÑA 
El 11 de noviembre, con la colaboración del Hotel 
Amara Plaza de Donostia, se rea lizó la presentación 
a los medios de comunicación de los proyectos y 
actividades previstos para la Temporada 2010 por el 
Comité de Esquí de Montaña, informándose del 
calendario de pruebas, que aparecen en otro lugar. 

Asimismo se informó sobre el Stage de Esquí de 
Montaña enfocado a la competición que se organiza
rá bajo la tutela del Comité de Esquí de Montaña de 
la EMF y que se llevará a cabo durante los días 19, 
20, 21 y 22 de diciembre de 2009 en la Estación de 
Esquí de Luz Ardiden (Pirineos-Francia). Los objeti
vos de este Stage son la formación para todos los 
interesados en esa fórmula deportiva y la captación 
de futuros jóvenes con los que se pueda trabajar, de 
cara a integrarlos en un futuro no muy lejano en la 
Selección Juvenil de Esquí de Montaña de Euskadi. 

Antxon Burcio 

PARTCIPACIÓN DE LA EMF EN 
DIFERENTES FOROS 

Red Natura 2000 
En el marco del Consejo Asesor Científico de las 
Montañas, organismo dependiente del comité de 
Accesos a la Naturaleza de la FEDME, los días 19 y 20 
de septiembre se realizaron en Valencia unas intere
santes jornadas sobre "El Montañismo en el marco 
de la Red Natura 2000'; con asistencia de los presi
dentes de la AM F y la GMF. que representaron la 
Federación Vasca. El programa -muy ambicioso- abar
có diversos temas como la Ley del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, la Red Natura 2000 en España, la 
conservación de especies amenazadas. la gestión de 
las Zonas ZEC, la Custodia del Territorio y los procesos 
de participación en los Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales. La primera jornada terminó con 
una visita al Pare Natural de !Albufera, mientras que la 
segunda concluyó con un recorrido por el Parque 
Natural de la sierra del Espadán, después de la visita 
al centro de interpretación del parque. 

ENBOR TOOUNGU\ 

Asamblea de la ERA en La Palma 
Del 1 al 4 de octubre se ce lebró en la isla de La 
Pa lma la 40' Asamblea de la Federación Europea de 
Senderismo. El viernes, día 2, tuvieron lugar los 
debates de las comisiones de senderos y de sen
derismo, además de reunirse la Asamblea de Fun
dadores de la Fundación ERA, de la que también 
forma parte la EMF. El sábado, día 3, tuvo lugar la 
Asamblea General, en la que se despedía, tras 12 
años de mandato, el presidente Jan Havelka, sien
do sustituido por unanimidad por la hasta ahora 
tesorera Lis Nielssen. También fue elegido el 2° 
vicepresidente, cargo que recayó en el francés 
Armand Ducorrnet. Cabe reseñar que continúa su 
labor como vicepresidente 3° el navarro Juan María 
Feliú . Entre los puntos que adquirieron cierta rele
vancia, podemos citar el proyecto de Eurorando 
201 1, que fue presentado por la Federación Anda lu
za de Montaña. 

V Seminario de Espacios Naturales 
Protegidos y Deportes de Montaña 
Del 28 al 30 de octubre se ce lebró en el municipio 
de Los Barrios iCádiz) el V Seminario de Espacios 
Naturales Protegidos bajo el lema "Senderismo y 
Desarrollo Rura l ': Acudió una amplia representación 
de las distintas federac iones autonómicas (entre 
ellas la EMF). y de directores y técnicos de muchos 
parques naturales. A lo largo del día 29, se debatió, 
en una jornada que se alargó quizás de forma exce
siva, en torno a un documento que fue consensua
do por los asistentes y que será publicado en 
breve. Cabe dejar constancia de que fue presenta
do un interesante libro que recoge las ponencias de 
los 4 seminarios anteriores, el prime ro de el los 
celebrado hace 10 años en Tenerife . El seminario 
finalizó con una visita durante la mañana del día 30 
al Parque Natural de Los Alcornocales. 

XVII Jornadas Estatales de Senderismo 
Sevilla fue escenario, del 30 de octubre al 1 de 
noviembre, de las XVII Jornadas Estatales de Sende
rismo, celebradas bajo el lema "En defensa de los 
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Caminos'; y abiertas a otras organizaciones además 
de las federaciones de montaña, entre las que hubo 
representación de la EMF. Tras la apertura oficial al 
atardecer del viernes 30, la jornada del sábado resul
tó bastante intensa, con la presentación del progra
ma de Eurorando Andalucia-2011. A continuación se 
presentaron varias ponencias como "Herramientas 
para la identificación de caminos públicos'; "Plan de 
Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias'; "Con
servación del Patrimonio Natural·; etc. Por la tarde se 
reunió el Comité Estatal de Senderos. El domingo 
por la mañana se efectuó un pequeño recorrido no 
señalizado, en las proximidades del Castillo de Las 
Guardas, para continuar por la tarde con nuevos 
temas como: Defensa de los Caminos Públicos 
desde el punto de vista jurídico y el papel de las 

FF.TT en la defensa de los Caminos Públicos, para 
terminar con un coloquio sobre el mismo tema. Al 
ser unas jornadas abiertas, tomaron un cariz muy reí
vindicativo. 

Álvaro Arregi 

Encuentros en Barbastro 
Los días 7 y 8 de noviembre han tenido lugar dos 
reuniones en Barbastro: el 11 Seminario FEDME 
sobre los Clubs y Federaciones en el siglo XXI, y el 
IX Encuentro de Sociedades Pirineístas. 

El Seminario había tenido su antecedente en 
Madrid hace cuatro años, organizado por el Club 
Peñalara. Esta vez ha sido la Federación Aragonesa 
de Montaña, perfectamente secundada por el Club 
Montañeros de Aragón de Barbastro, quienes han 
montado una densa jornada de trabajo. Se empezó 
debatiendo los modelos de gestión de los clubs de 
montaña hoy en día, resaltando que la intervención 
del Club Vasco de Camping, de Donostia, descubrió 
a los presentes un amplio abanico de posibi lidades 
de actuaciones exitosas, logrando contagiar a la 
asamblea con un mensaje de optimismo. Siguió 
una sesión sobre la tecnificación en los deportes 
de montaña (a destacar las aportaciones de los 
extremeños y la experiencia de Xavier Grau). Por la 
tarde se revisaron los temas de modelos de refu
gios y la prevención de accidentes 

El Encuentro de Sociedades pirineístas va por su 
IX edición. Es un magnífico punto de encuentro 
entre los responsables de montaña de las dos ver
tientes del Pirineo, con una representación grande 
de montañeros de Barbastro y de Tarbes. Entre las 
siete organizaciones que intervinieron, lo hicieron 
también la Euskal Mendizale Federazioa con una 
comunicación sobre cómo atraer a los jóvenes al 
alpinismo, y la Federación Navarra con una exposi
ción sobre el deporte escolar. 

Se cerraron los encuentros con una entrañable 
marcha de confraternización, la X Ruta de Otoño 
por los viñedos del Somontano, que terminó bajo 
un aguacero y con dificultades de vuelta a casa 
para los franceses, por la aparición de las primeras 
nieves en la carretera. 

Txomin Uriarte 

XXVIII PREMIOS 
PVRENAICA 2010 

Euska/ Mendizale Federazioa convoca 
/os XXVIII Premios Pyrenaica de 

Artículos y Fotografía: 

XXVII CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 
MONTAÑA 

Podrán presentarse cuantos artícu los se deseen, 
escritos en euskera o castellano, acerca de la 
montaña y las actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderismo, escalada, espeleología, 
esquí de travesía, bicicleta de montaña, descen
so de barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, etc. 

2. No se busca tanto el relato de los recuerdos o 
sensaciones de una excursión, sino el tratamien
to descriptivo, valorándose el que sean zonas ori
ginales, que descubran lugares, aspectos o curio
sidades atractivas, que la ilustración fotográfica 
sea de calidad y que expresen sensibilidad por la 
protección de la naturaleza. 

3. Los artícu los que se presenten deberán ser 
inéditos, no habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni naber obtenido pre
mio en ningún otro certamen. 

4. No existe limitación de espacio, aunque será 
más fácil la publicación de los que no excedan de 
6 folios escritos en Word, con fuente de tipo 
Times New Roman y cuerpo 12. Los artículos 
deberán ser presentados en papel y soporte 
magnético (CD o DVD). 

5 Los artículos deberán presentarse acompañados 
de toda la documentación pertinente: mapas, 
dibujos, croquis, diaposit ivas originales con pie 
de foto explicativo ... , de forma que estén prepa
rados para ser publicados directamente. En caso 
de utilizar fotografías digitales, ver el punto 3 de 
las bases del concurso de fotografía. 

6. Se valorará especia lmente la original idad que se 
dé al tratamiento del artículo. 

7 Cada artículo vendrá acompañado del nombre y 
domicilio del autor, número de teléfono y, a ser 
posible, dirección de correo electrónico. 

8. Todos los trabajos presentados quedarán en pro
piedad de la revista Pyrenaica, no pudiendo publi
carse en ningún otro medio de difusión, hasta 
que sean devueltos en el plazo máximo de un 
año. Una vez se hayan publicado en la revista, se 
devolverá al autor toda la documentación aporta
da. 

9 Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica deci
dirá qué artículos se publican en la revista, sien
do éstos, y más concretamente los publicados 
en los números 238, 239, 240 y 241, los que 
optarán a los premios 

10 Se establecen los siguientes premios: 
• Primer premio: 450 € y trofeo 
• Segundo premio: 300 € y trofeo 
•Tercer premio: 180 € y trofeo 

11. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 30 
de junio de 2010, teniendo más opción de premio 
los que antes se reciban. 

XXVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA 

l. El Concurso consiste en la presentación de una 
colección de diapositivas o fotografías digitales 
de cualquier tema relacionado con la montaña, 
pero relacionadas entre sí, guardando una unidad 
temática. 

2 Con cada colección se deberá presentar el nom
bre y domicilio del autor, número de teléfono y, a 
ser posible, dirección de correo electrónico. 

3. Cada concursante deberá presentar 4 diapositivas 
de paso universal, que deberán venir acompaña
das de una re lación mecanografiada en la que 
figurará el tema y el lugar en que ha sido sacada 
cada una de el las, correspondiéndose con un 
número que figurará en cada marquito. También 
podrán presentarse 4 imágenes digitales que 
deberán cumplir los siguientes requisitos: Deben 
presentarse en formato CD o DVD, acompañadas 
de copia impresa del conjunto sobre hoja fotográ
fica DIN A 4 o copias unitarias fotográficas, indi
cando en ellas la identificación de cada imagen, 
así como la correspondencia en tema y lugar. Sus 
características técnicas se atendrán a lo siguiente: 
• TAMAÑO Y RESOLUCION: 9x12 cm a 300 
ppp/dpi 
• ESPACIO DE COLOR RGB 
• FORMATO DE ARCHIVO: TIF o JPG sin com
presión (Ca lidad máxima) 
• NO SE INTERPOLARÁN LOS ARCHIVOS NI SE 
AÑADIRÁN MÁSCARAS DE ENFOQUE 

4. Las diapositivas deberán ser originales, no dupli
cados, no habiéndose publ icado en ningún libro, 
periódico o revista, ni haber obtenido premio en 
ningún otro certamen. 

5. Pyrenaica podrá usar cualquiera de las diapositi
vas para su reproducción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica deci
dirá qué colecciones se publican en la revista, 
siendo éstas, y más concretamente las publica
das en los números 238, 239, 240 y 241 las que 
optarán al premio 

7 Las diapositivas no seleccionadas se devolverán 
a sus autores lo antes posible, las seleccionadas, 
una vez publicadas 

8. Se establecen los premios siguientes: 
• Primer prem io: 300 € y trofeo 
• Segundo premio: 200 € y trofeo 
•Tercer premio: 150 E y trofeo 

9 El plazo de presentación de trabajos final iza el día 
29 de abril de 2010. 

A. Los trabajos deberán entregarse en mano en 
la redacción de Pyrenaica (Ju lián Gaiarre, 50 -
trasera. Txurdinaga-Bi lbao). de lunes a jueves, 
de 17:30 a 20:30 h. o enviarse por correo certi
f icado al Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

B. El fa llo del Jurado y la entrega de premios se 
rea lizará en la Gala del Montañismo Vasco, a 
comienzos de 2011. 

C. El concursante que haya consegu ido el primer 
premio no podrá participar en el concurso en 
los 5 años siguientes 

D El número monográfico de 201 O estará dedica
do a Euskal Herria. 

E La pa rticipación en el concurso implica la 
aceptación de estas bases. Las dudas en la 
aplicación de las bases serán resueltas por el 
Jurado. 
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FEDERACIONES TERRITORIALES 

ARABA 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
Se ha celebrado el 60 aniversario de la Sociedad 
Excursionista Manuel lradíer de Gasteíz y el 50 ani
versario del Goíkogane M.T de Laudío, en los cuales 
se realizaron sendas marchas de montaña, finalizan
do con comida popular y entregas de premios. Tam
bién se recordó a los fundadores de los clubes. 

Ha comenzado la campaña escolar 2009/10 de la 
Arabako Foru Aldundía y la AMF. en Gasteiz, Laudío y 
Amurrío, coordinada por lturríbero M.T., Goíkogane 
M.T y Mendíko Lagunak. En esta campaña se reali
zan cimas, salidas de naturaleza, geología, etc. Tam
bién hay actividades de iniciación a la escalada. 

El día 4 de octubre se celebró una Mendi Martxa 
en contra de la ubicación de la macrocárcel en los 
Montes de Vitoria, con la lectura de un comunicado 
en defensa de esos montes. 

La AMF apoyó los actos celebrados los días 24 y 
25 de octubre por la Plataforma Contra la Red de 
Alta Tensión, formada por diferent¡¡s ayuntamientos 
y cuadrillas de la Montaña Alavesa. Tuvo lugar una 
una marcha de Sáseta a Okina, con entrega de fir
mas en la Delegación del Gobierno y en la Lehenda
karitza, finalizando con una jornada lúdico-reivindica
tiva en Bernedo. 

• Salida de Deporte Escolar 

BIZKAIA 

UN AÑO DE ACTIVIDADES 
ENERO 
• Nacimiento de nuestra web www.bmf-fvm.org, 

con un promedio actual de 100 visitas diarias. 
• Convocatoria para aspirantes como miembros 

docentes en la BGME/EVAM. 
FEBRERO 
• Días 21 y 22: 25' edición de Travesía de Esquí de 

Montaña. Club Alpino Tabíra. 
MARZO 
• Días 7 y 8: 34' edición de Travesía de Esquí de 

Montaña. Travesía Regil. COBI. Copa de Euskadi y 
Campeonato de Euskadi. 

• Día 12: Nombramiento del director de Goimendi 
Eskola. 

• Día 17: Reunión con los organizadores de carreras 
por montaña, a fin de regular y controlar las prue
bas de Bizkaia. 

ABRIL 
• Presentación del 1 Circuito de Carreras por Monta

ña BMF 2009. Se incluyen un total de 9 pruebas 
dentro del calendario oficial. (ha habido una parti
cipación de 1793 personas). Dos de estas pruebas 
forman parte de la Euskal Kopa 2009: Arratzu 
(Arrolape M.T.) y Kosta Traíl (Forum Sport). 

MAYO 
• Día 17: Fiesta de Finalistas Deporte Escolar (800 

participantes). Club Alpino Gallarraga-Sodupe. 
Durante el curso 2008/09 han participado unos 
10000 niños/as. 

JUNIO 
• Presentación del Calendario Oficial de Cursos de 

Formación de la BGME/EVAM. En los cinco 
meses de andadura han realizado 5 cursos del 
calendario oficial y B más fuera de calendario (53 
alumnos/as). También han colaborado en lbilaldia 
(Galdakao) y Ficoba (lrún). 

• Día 21: Colaboración con 11 Anboto Kílometro Ber
tikala. (gran repercusión, sobre todo a nivel del 
estado entre los aficionados a esta disciplina). 

• Día 22: Conferencia sobre "Prevención de acci
dentes en montaña" (200 asistentes). Sala BBK. 

JULIO 
• Día 17: Campeonato de Bízkaia de Carreras por 

Montaña. Galarleiz. C.D. Benetan (438 participan
tes y 191 vizcaínos). 

SEPTIEMBRE 
• Del 7 al 12: Colaboración de BGME/EVAM en el 

Dur&Go. 
• Día 20: Día del Recuerdo en Besaide. (La BMF se 

encarga de la limpieza de las pintadas del monu
mento). 

• Día 30: Presentación a los Clubes de la nueva apli
cación on-line 2010. 

OCTUBRE 
• Día 4: 1' salida temporada 2009/10 Deporte Esco

lar (800 participantes). 
• Día 14: 1 Jornadas de Encuentro con los Clubes de 

Bízkaia. 
NOVIEMBRE 
• Días 6, 7 y 8: Participación en la Feria de Expona

tur en el BEC. Celebración del 1 Open Bízkaía 
Boulder (130 participantes). Conferencias: Herma
nos Pou, lzaskun Aguirre (Prevención Montaña) y 
Joseba Vázquez, de la Sociedad Montañera de Bil
bao (Trekkíng en el Hímalaya). Colaboración de la 
BGME/EVAM. 

• Día 25: Entrega de la documentación y del progra
ma a los Clubes para federados en el 2010. 

DICIEMBRE 
• Día 9: Reunión con los organizadores de carreras 

por montaña para las pruebas en 2010. 
Dentro del Circuito oficial de Marchas de Largo 

Recorrido 2009 de la EMF han tomado parte 8 clu
bes de Bízkaía (Balmaseda, Ganguren, Alpino Tabíra, 
Ganerantz, Karrantza Harana, Míru Gain, Sollube 707 
e ltxínape). 

GIPUZKOA 
ACTIVIDADES TRAS EL PERIODO 
VACACIONAL 
Los días 12 y 13 de septiembre tuvo lugar la X Trave
sía conmemorativa de la Red Cométe en el País 
Vasco, entre las localidades de Zíburu y Errenteria, 
con el paso del río Bidasoa como punto más conflic
tivo. Hubo numerosa participación de montañeros, 
además de familiares y amigos de los aviadores que 

níentes de Inglaterra, Bélgica, Francia y de los dos 
lados de la frontera. 

La Federación Guipuzcoana, tras la asistencia al 
curso organizado por Euskalít (Fundación Vasca para 
la Excelencia), ha obtenido el Diploma de EFQM. 

El 18 de octubre, se celebró el XXII Día del Finalis
ta Infantil. Los actos organizados por el C.D Eíbar 
tuvieron un notable éxito, contando con asistencia 
de cerca de mil niños y numerosos, quizás demasía
dos, padres. El bonito recorrido, con salida y llegada 
en el Santuario de Arrate, con paso por la cima de 
Kalamua, y el buen tiempo que disfrutamos, hizo 
que resultara una grata jornada. El futuro del monta
ñismo está garantizado. 

El 25 de octubre, tuvo lugar, la XXII edición de la 
Marcha de Veteranos de Gípuzkoa, corriendo una vez 
más a cargo de Ordízíako Mendízaleak, quienes la 
organizan desde la 1 edición. Zoríonak eta eskerrík 
asko. 

GGME continúa organizando. con la solvencia que 
nos tiene acostumbrados, tanto cursos para la propia 
Federación, como por diversos clubes y otras entida
des que lo solicitan. En estos últimos meses se han 
organizado fundamentalmente cursos de orientación 
y GPS, y próximamente comenzarán los relaciona
dos con la nieve. 

El personal de Senderísmo y Medio Ambiente de 
la GMF está volcado en la revisión de los senderos 
homologados de Gípuzkoa, trabajo en el que se ha 
realizado el paso del ecuador, pues están revisados 
los senderos de las comarcas del Goierrí y Tolosal
dea, además del recorrido principal, la GR121 (Vuelta 
a Gípuzkoa). Se ha realizado la presentación a los 
promotores del Goíerri (Mancomunidad y Ayunta
mientos), que han mostrado mucho interés en mejo
rar el mantenimiento de la Red. Está previsto que el 
año 2010, se pueda realizar la revisión del resto de 
senderos homologados de Gípuzkoa. 

Se está trabajando en las redes de senderos de los 
parques naturales de Gípuzkoa, estando próxima la 
finalización del de Aíako Harria, y muy avanzado el del 
parque natural de Pagoeta. Hay que dejar constancia 
de que todos estos trabajos son posibles gracias a la 
estrecha colaboración de la G M F con el Departamen
to de Desarrollo Rural de la Diputación Foral. 

participaron en la Segunda Guerra Mundial, prove- • Día del Finalista Infantil en Arrate 
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