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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) 
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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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