
• La Euskal Selekzioa en la prueba de Portugal 

Si a esto añadimos el tercer puesto logrado por 
Zigor lturrieta en la prestigiosa Ultra Maratón del 
Mont Blanc/Chamonix/Francia, podemos decir con 
total satisfacción que los resultados son excelen
tes, de lo que debemos estar orgullosos. 

Además, la Copa del Euskadi de Carreras por 
Montaña y la Copa Vasca de Carreras Verticales por 
Montaña se está desarrollando con total normalidad 
y éxito de participación, estando tan sólo a falta de 
disputarse una prueba por cada especialidad, de lo 
que informaremos en el próximo número. 

Antxon Burcio 

COMISIÓN DE COMPETICIONES 
La primera reunión de la Comisión Debate Competi
ciones por Montaña desde Euskal Mendizale Fede
razioa, tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el pasado 19 de 
julio. 

Se inicia el debate con una exposición semántica 
sobre la palabra DEPORTE tratando de diferenciar 
los términos deporte y actividad física, alegando 
que no significan exactamente lo mismo. La dife
rencia estaría en el carácter competitivo del prime
ro, en contra del mero hecho de la práctica del 
segundo. 

Aceptando la premisa anterior nos encontraría
mos que como federación deportiva que somos 
acogidos a la Ley del Deporte de 14/1998 Gobierno 
Vasco y su desarrollo posterior en el decreto 
16/2006, no podríamos eludir la palabra competi
ción de los Estatutos de EMF y los caminos a reco
rrer serían otros al margen de los estamentos 
deportivos. 

Se manifiestan desacuerdos sobre las afirmacio
nes anteriores por entender que el ejercicio físico 
en la práctica de la disciplina que nos afecta está 
institucionalizado (federaciones, clubes), tiene un 
conjunto de reglas y costumbres y siempre una 
meta común (regresar al punto de partida), a la cual 
se pueden sumar muchas otras (cumbres, collados, 
trepadas, escaladas, descensos, rapeles, etc.) para 
lo cual son necesarias una preparación física ade
cuada y unos conocimientos técnicos importantes. 
El resultado de esta exposición sería que nos 
encuadramos dentro de la definición de Deporte sin 
necesidad de establecer competiciones entre per
sonas en la montaña desde E M F. 

Se hace una breve incursión en el mundo de la 
filosofía del montañismo por todos conocido y 
aceptado, pero no es el tema que nos reúne o al 
menos así se deja entender. 

Se reconoce la existencia de personas que 
demandan competiciones por montaña, se acepta 
que está en expansión, se ignora que volumen o 
porcentaje apuesta por ellas, del mismo modo que 
no tenemos conocimiento de cuantas son las que 
se opondrían dentro de los 28.000 federados en 
E M F. 

Todos aceptamos la realidad existente, la cues
tión está desde dónde y cómo abordarla (Montaña 
o Atletismo). 

Se explica brevemente la composición de la 
mesa, 4 personas defienden la trayectoria de las 

competiciones por montaña en el seno de EMF, 
otras 3 entenderían como positivo no dar cobertura 
a las competiciones desde la Asamblea de EMF y 
otro no sería partidario de poner vetos o puertas al 
campo; que por otra parte puede representar el 
sentir de alguna mayoría. 

Finaliza el encuentro con dos conclusiones cla
ras; la actual Junta Directiva y colaboradores apues
tan por seguir en la competición e incluso abrir nue
vos frentes si surgiera la oportunidad (competir en 
escalada en hielo u otros). La otra, que quienes pre
tendan cambiar el rumbo tomado pueden presentar 
un programa alternativo y candidatura en las próxi
mas elecciones a la Presidencia de EMF a finales 
de 2012. 

Apuntando que pudiera existir otra opción no 
barajada despedimos esta reunión, tomando nota 
de que para un segundo encuentro pasado el vera
no se deberán presentar alternativas concretas que 
pudieran ser aceptadas por todas las partes. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
Solicitud de proyecciones. Las personas interesa
das en proyectar sus montajes audiovisuales de 
montaña y naturaleza, en la Semana de Montaña del 
T xantrea MT. a celebrar del 22 al 27 de noviembre, 
pueden ponerse en contacto en el teléfono 676 066 
715 o en info@txantreamenditaldea.com, indican
do el títu lo, tema, lugar y duración, que no podrá ser 
más de una hora. Fecha límite: 13 de octubre. 

El Himalaya desconocido: Audiovisual rea lizado 
entre las montañas de Cachemira y Ladakh, tratan
do de conjugar naturaleza y cultura. El viaje, que 
comienza en el fértil y verde valle de Cachemira, 
nos llevará por verdes y boscosas laderas hacia las 
montañas y glaciares del Himalaya Occidental, pri
mero hasta la cueva de Amarnath a más de 4000 
m, siguiendo los pasos y cantos a Shiva de los 
peregrinos hindúes, y después por el remoto valle 
de Zanskar, en Ladakh, atravesando co llados de 
5000 metros, en un paisaje lunar dominado por 
cumbres grises y rojizas, salpicado por verdes pero 
diminutos campos de trigo y blancos monasterios 
budistas. Mila eta Asier. mila_as ier @yahoo .es 
Tel 676 169 306. 

Vendo botas Sportiva de gama alta muy poco usa
das, número 44, por 150 euros. Interesados llamar 
al tel. 669 270 252 (Juanra) 

PUBLICACIONES 
LA AVENTURA DEL M UNI 

¿Dónde está Fernan
do Poo? Podéis hacer 
la prueba vosotros 
m1smos. Práctica
mente a ninguna per
sona de menos de 45 
años le dice nada el 
nombre, y a los 
mayores de esa edad 
les suena, pero tie
nen muchas dificulta
des para ubicarlo en 
el mapa. Y sin embar
go, anecdóticamente, 
el monte Santa Isa
bel, con 2850 m, 

estuvo siempre presente hasta la revisión de 1990 
en el Catá logo de Cimas de Euskal Herria, entre los 
otros montes valederos para el Concurso de los 
Cien Montes 

Pues bien, la isla de Fernando Poo, que hoy se 
llama Bioko y forma parte del estado de Guinea 

Ecuatorial, que es un pequeño país en la costa cen
tral africana del Atlántico - su eje central lo constituye 
el río Muni- con muchas riquezas naturales (petróleo 
desde el año 2000) y una catastrófica situación eco
nómica y política. Allí fue Miguel Gutiérrez Garitano, 
historiador y periodista, y nos lo cuenta despacito. 

Tengo que reconocer que la lectura del libro ha 
sido una agradable sorpresa. Son 500 páginas pero 
te enganchan porque están llenas de vida y de infor
mación interesante. Entremezcla tres planos: los 
viajes de Manuel lradier, el incansable explorador 
vitoriano del siglo XIX y, sobre todo, las vivencias 
personales de los dos viajes que ha realizado allí 
Miguel, en 2002 y 2005, y que ya nos adelantó en 
un magnífico artículo en Pyrenaica (n° 234, 1° de 
2009), relatando la subida a las dos grandes monta
ñas del país del Muni: el Alén, perdido en el Parque 
Nacional y el Mitra, la Montaña de los Sueños. 

Ficha técnica : Título: La aventura del Muni. 
Autor: Miguel Gutiérrez Garitano. Edita: lkusager 
2010. Formato: 15 x 23,5 cm. Páginas: 512. 

SELVA DE IRATI 

Txomin Uriarte 

Esta guía de bolsillo 
presenta, a través de 
sus 160 páginas, una 
selección de los 
mejores recorridos 
que esconde la Selva 
de lrati. En total, 14 
rutas pa ra caminan
tes y una más para 
realizar en coche, 
que descubren todos 
los secretos que 
encierra este mágico 
rincón de la geogra
fía navarra, y su pro

longación al otro lado de la frontera francesa. Cada 
itinerario va acompañado de cartografía actualizada 
y se incluye un mapa en gran formato con el que 
seguir cada una de las rutas, con la novedad de que 
Nafarroa no termina en la frontera 

Además, presenta una novedosa propuesta para 
conocer lrati de la forma más intensa posible, a tra
vés de un trekking de seis etapas, que recorre el 
an illo exterior de la selva. Una auténtica aventura al 
alcance de todos. 

Ficha técnica: Título: Selva de lratí. 15 recorridos 
básicos y un trekking para descubrir lrati. Autores: 
Javier Rey, Txema lriarte y Jose Etxegoien. Edita: 
EGN. Junio 2010. Formato: 13 x 22 cm. Páginas: 
160. Precio; 20 € 

Txema lriarte 

NOVEDADES 
Título : Altos Valles lbericos, GR190 La Rioja. 

Autores: Varios. Edita: Gobierno de La Rioja. Julio 
2010. Formato: 12 x 22,5 cm. Páginas: 8. Precio: 6 € 

Título: Monte Perdido 5 vías a la cumbre. Autor: 
Atela, D. Edita: Desnivel. Julio 2010. Formato: 12 x 
17.5 cm. Páginas: 135. Precio: 15,50 € 

Título : Perú 15 trekkings y 45 ascensiones 
Autor: Taura, D. Edita: Desnivel. Julio 2010. Formato: 
12 x 16 cm. Páginas: 230. Precio: 15 € 

Título : Picos de Europa con niños. 25 excursio
nes. Autor: Nicolás, J. Edita: Desnivel. Julio 2010. 
Formato: 11 x 19 cm. Páginas: 215. Precio: 15,50 € 

Fernando González 
www.libreriatintas.com 
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