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2020
un año difícil
Tras la intensa actividad desarrollada por 
EMMOA en los últimos compases de 2019, el 
ejercicio de 2020 se presentaba como el que 
iba a marcar la consolidación de las estructuras 
organizativas internas de la Fundación. Sin 
embargo, la inesperada irrupción de la pandemia 
de la Covid-19 vendría a cambiar el ritmo social 
y económico del todo el planeta y a trastocar 
nuestras previsiones. 

Además del trabajo habitual de la secciones, 
había una serie de actividades previstas, como 

la exposición itinerante sobre mujeres en la 
montaña y la exposición en colaboración con el 
Bilbao Mendi Film Festival sobre las dos primeras 
expediciones vascas al Everest, que han tenido 
que anularse o irse adaptando a las limitaciones 
que imponía la propagación del virus. 

En este sentido, en cuanto se ha podido, se 
ha organizado la exposición MENDIAN GORA, 
presentada en Gasteiz a finales de año,  como 
un ejemplo de solución modélica ante unas 
circunstancias especialmente difíciles. 

Memoria 2020
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Actividades

Jornada 
de puertas 
abiertas

El 6 de febrero EMMOA celebró en su sede donostiarra de 
Zuhaizti una jornada de puertas abiertas, en una iniciativa 
que pretendía abrirse como Campo Base a los aficionados 
interesados en conocer sus instalaciones, contenidos y 
proyectos.

Los responsables de cada sección explicaron 
los planes de trabajo de los departamentos de 
Biblioteca, Hemeroteca, Patrimonio material 
e inmaterial y Fotografía. Al acto acudió una  
treintena de amigos, colaboradores,  representantes de 
clubes y empresas patrocinadoras, como por ejemplo 
Orona Fundazioa, así como el pintor Agustín Pontesta. 
El acto se complementó con la proyección de la histórica 
filmación “Cimas”, realizada en 1970 por el cineasta Ángel 
Lerma, que también estuvo presente en el acto.

Al finalizar se hizo la entrega de premios del sorteo 
donados por: Antsotegi hotela, Sustraiak Natura, 
EuskadiTrek, Fotoprix, CD Fortuna KE, Sua y Pyrenaica.

Memoria 2020
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Everest 40. 
aniversario
Exposición digital para 
compartirla con toda la 
sociedad.

El 14 de mayo se cumplían cuarenta años 
desde que Martín Zabaleta alcanzara la 
cumbre del Everest. Para esa conmemoración, 
EMMOA había preparado un programa en el 
que se incluía una mesa redonda y una doble 
proyección de la histórica película “Agur Everest”, 
para lo cual se había obtenido el permiso de la 
familia Larruquert. Sin embargo, la situación 
de confinamiento en que nos encontrábamos  
obligó a suspender  todos los actos, al igual que 
ocurriría con las previstas reuniones de trabajo.

Para no dejar pasar el aniversario, se optó por 
hacer una pequeña exposición en redes sociales, 
llamada: Exposición confinada.
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IMMA 
International 
Mountain 
Museums 
Alliance

Hasta el mes de febrero EMMOA colaboró en 
la página de Facebook de IMMA (International 
Mountain Museums Alliance) con el envío 
quincenal de las noticias relevantes de la 
Fundación.

Nuestra asistencia en calidad de entidad invitada 
a la reunión anual de IMMA, prevista para octubre 
en la ciudad polaca de Zakopane, sería igualmente 
cancelada. Fue sustituida el 11 de diciembre, 
coincidiendo con el Día Internacional de las 
Montañas, por una sesión por teleconferencia en 
la que participó EMMOA, junto a miembros de la 
asociación internacional de museos de montaña 
de Europa, y por primera vez, de América y Asia. 
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Amistad 
vasco-
polaca en 
el Himalaya

Dentro de la programación adaptada a las 
circunstancias del BBK Mendi Mendi Film Festival 
2020, el 12 de diciembre una representación 
de EMMOA  participó en una mesa redonda 
en la que se puso de relieve la amistad entre 
los montañeros vascos y polacos, iniciada en 
el salvamento en el Shakaur en 1976. El punto 
más emocionante del acto lo constituyó la 
presentación a Iwona Zielinska, responsable de 
comunicación del Instituto Polaco de Cultura en 
Madrid, del rosario recogido por Martín Zabaleta 
en la cumbre del Everest en 1980, que  encarnaba 
la voluntad de libertad del pueblo polaco.    
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En recuerdo 
de Josetxo 
Mayor

Colaboración con el 
Departamento de Salud

EMMOA ha promovido ante el consistorio una 
solicitud para que al parque que ocupa la cumbre 
del Monte Ulia le sea dado el nombre de Josetxo 
Mayor, conocido como “el basajaun de Ulia”. 
Dedicó casi treinta años a desbrozar y recuperar 
caminos olvidados y fuentes del monte Ulía. 
Su esfuerzo desinteresado le hizo merecedor 
en 1995 de la Medalla del Mérito Ciudadano, 
que anualmente concede el ayuntamiento 
donostiarra. 

La pandemia interrumpió las reuniones que se estaban celebrando con la OSI de Araba del Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco, en las que EMMOA estaba convocada como asesora a efectos de la 
promoción del senderismo dentro del proyecto de Hábitos de Vida Saludables.
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Mendian Gora

Exposición 
en Gasteiz
Una exposición para el 
disfrute de todas y todos

Las limitaciones de reunión y los riesgos de 
permanecer en espacios cerrados impuestos 
por la pandemia eran obstáculos que parecían 
convertir en inviable cualquier intento de 
organizar una exposición. Los grandes museos 
alpinos europeos habían ido cancelando sus 
programaciones a lo largo del año. Sin embargo, 
en Gasteiz se encontró una formula viable de 
difundir el montañismo, merced a la colaboración 
entre EMMOA y  la Asociación Ensanche XIX, que 
promueve la dinamización del comercio en el 
centro de la ciudad.  
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El proyecto se basaba en dar vida a los escaparates 
de establecimientos céntricos que permanecían 
cerrados, a través del atractivo de exhibir en ellos 
la evolución de la  historia del montañismo vasco. 
Una propuesta que venía a cumplir plenamente 
los condicionantes establecidos al poder 
contemplar la exposición al aire libre, evitando la 
reunión de  grupos numerosos. 

En un tiempo record, el equipo de EMMOA 
redactó, diseñó y puso en marcha la muestra, que 
se inauguró el 14 de diciembre con el decisivo  
apoyo de la firma Fotoprix. 

Fueron diez las vitrinas comerciales que cedieron 
sus espacios a EMMOA que, en 22 paneles, 
a través de textos y de la exposición de un 
centenar de objetos de valor histórico, explicaba 
el nacimiento y evolución del montañismo en 
Euskal Herria, desde sus orígenes en el siglo XIX 
hasta nuestros días, bajo el nombre de Mendian 
Gora.

Durante los dos meses que la exposición estuvo 
a la vista del público, fue constante la presencia 
de observadores ante los escaparates y su 
contenido unánimemente elogiado, empezando 
por la alcaldía de Gasteiz.
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Mendian Gora ha contado, además, con la cesión temporal de material histórico de alto valor significativo 
hecha por Juan Mari Feliú, la familia de Ricardo Gallardo, la familia de Mikel Ruiz de Apodaca; y 
piezas de uso actual cedidas por  los hermanos Pou, Adolfo Madinabeitia y Javi Domínguez.

Cesiones
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Donaciones

Pedro 
Udaondo

Ikurriña 
Everest 
1980

A principios de año se recibieron los fondos que estaban depositados desde 2005 en el Euskal Museo de 
Bilbao, a la espera de poder ser trasladados a los almacenes de EMMOA.

EMMOA ha recibido por parte de su 
familia la importante donación del archivo 
fotográfico y del equipo de montaña del 
desaparecido Pedro Udaondo, uno de 
nuestros alpinistas más relevantes del 
pasado siglo. Algunas piezas de esta 
donación han sido ya mostradas en la 
exposición Mendian gora. 

En el último semestre se han recogido 
unas cuantas significativas donaciones 
que se han utilizado para enriquecer 
Mendian Gora. Podemos citar en primer 
lugar las donaciones de  Juan Ignacio 
Lorente, destacando el cuadro de la foto 
de la ikurriña que sacó en la cima del 
Everest,  Martín Zabaleta. 



www.emmoa.eus                                         Tel. 945 15 11 80 - 659 58 48 56                                            info@emmoa.eus

La botella 
de oxígeno 
de Garaioa
Xabier Garaioa completó nuestra 
colección del alpinismo navarro de los 
70. A destacar una botella de oxígeno del 
Dhaulagiri y su caja de botiquín usada en 
varias expediciones.

El buzo de 
Edurne en 
el  K2

Edurne Pasaban entregó el buzo que había 
utilizado en el K2, en el año 2004, con Al Filo 
de lo Imposible. Edurne lo pasó muy mal en 
la bajada, de la que salió gracias a la ayuda 
de Juan Vallejo, y en la que perdió dos dedos 
de los pies.
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Material de 
montaña 
de Juanito
Juanito Oiarzabal puso a disposición 
de EMMOA todas las piezas de su 
equipamiento, muchas de las cuales 
enriquecen nuestros fondos y ya han sido 
expuestas. 

Ángel
Sopeña
Kepa Imaz ha donado una valiosa 
colección de objetos, especialmente 
relevante porque perteneció a Ángel 
Sopeña. Entre ellos, se encuentran 
un hornillo de alcohol, otro de gas de 
procedencia sueca, hueveras, además de 
vasos, fiambreras y cubiertos de aluminio.  
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Película de 
la Tximist
La fundación Celaya donó a EMMOA 
las siete bobinas originales de la película 
filmada en la Expedición Tximist 1974, 
dirigida por Fernando Larruquert asistido 
por Angel Lerma, bobinas que luego 
formaron parte de la película Agur Everest.

Ampliando la 
Biblioteca
La sección de Biblioteca ha recibido 
la donación de todas sus guías de las 
montañas alavesas de Josean Gil García, 
completando así la donación que, sobre el 
mismo tema, había hecho anteriormente 
Eloy Corres. 

Y el documental sobre J R González Sojo, 
fundador del club Alpino Padura, donado por 
Zigor Egia.

Continuando con la sección audiovisual dos 
vídeos vinieron a engrosar la filmoteca de 
EMMOA: 

La primera escalada de competición de 
Euskadi, celebrada en Egino en 1987, que fue 
donada por José A Baceiredo 
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Además, un korrikolari y dos alpinistas 
han regalado su libro, recién publicado, 
dedicado a EMMOA: Iker Karrera, Alex 
Txikon y Juanjo San Sebastián.
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Secciones

Fotografía

Base de datos 
pública

Archivo 
histórico

Las labores de trabajo en las secciones de EMMOA no han podido alcanzar los objetivos planteados 
debido a la pandemia, pero destacamos:

La sección de Fotografía de EMMOA ha abordado 
la ardua tarea de escanear todo el material de la 
colección de Casa Bixente.  Durante este año se 
han escaneado ocho de los doce álbumes 

Durante el año 2020 se ha completado la 
primera fase de la implantación de la Base de 
datos para catalogación e investigación pública, 
que actualmente está en fase de pruebas. 

Jesús de la Fuente ha seguido trabajando, en 
lo que se ha podido con las limitaciones de la 
pandemia, en el expurgo y clasificación de los 
Archivos oficiales de EMF.
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Financiación

Actividades

Campaña de publicidad

Patrocinio

Otras actividades

Colaboradores

Mila esker!

Las acciones y eventos previstos dentro de la 
campaña de difusión que comenzó en 2019 se 
vieron abruptamente suspendidos por la llegada 
de la pandemia.

Al final, se ha concluido que sus resultados 
han sido positivos en cuanto a dar a conocer a 
EMMOA, tanto en el espacio montañero como 
en el público en general y se ha continuado con 
la proyección en las redes sociales. La parte de 
obtención de financiación ha quedado coja al no 
haberse podido actuar en el sector empresas, 
consiguiéndose nada más un eficaz contacto con 
Danobat.

Para llevar a cabo estas actividades en 2020 
hemos contado con:

El patrocinio de EMF - Federación Vasca de 
montaña, MEKNF - Federación Navarra de 
Deportes de Montaña y Escalada, Orona 
Fundazioa, CaixaBank, Laboral Kutxa, FAM - 
Federación Alavesa de Montaña, FotoPrix.

Y, además, con el apoyo económico de las 
personas y clubes colaboradores asociados a 
EMMOA.

A principios de año se volvió a contactar con la 
dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno 
Vasco, a efectos de la posibilidad de inclusión de 
EMMOA en la red de museos vascos.

Se han visitado los lugares ofrecidos a EMMOA 
como posibilidades de emplazamientos 
complementarios: Berrobi (Gipuzkoa), Urkiola y 
Azpeitia.

La lista de personas voluntarias creció en 2020, 
tras la llamada de la campaña de comunicación,  
con las que esperamos impulsar diferentes 
actividades una vez pase la pandemia.

Al igual que en años anteriores hemos contado 
con la colaboración y el apoyo de BBK MENDI 
FILM BILBAO BIZKAIA.

En 2020 han colaborado en diferentes acciones: 
GARLO Itzulpen Zerbitzua, Urteim, Vallejo, 
Ensanche XIX, Aranzadi Zientzia Elkartea, Club 
Vasco de Camping Elkartea, Juventus SD... 
y los grupos de colaboradores habituales 
imprescindibles, año tras año, tanto en Donosti 
como en Gasteiz.

de funcionamiento
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Eskerrik asko lagunok!
¿Está tu club en el equipo? Os esperamos.
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Clubes
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EGIN ZAITEZ BAZKIDEA!

EMMOAren bazkide eginda, gure 
mendizaletasunaren oroimen kolektiboa 
kontserbatzen eta zabaltzen laguntzen 
duzu.

ASÓCIATE A EMMOA

Asociándote a EMMOA ayudas a conservar 
y a difundir la memoria colectiva de nuestro 
montañismo.

Ondorengo formularioa bete eta helbide honetara bidali, mesedez info@emmoa.eus.
Podéis asociaros enviando este formulario de inscripción a info@emmoa.eus

EMMOA trata sus datos personales con el fin de gestionar la relación contigo y enviarte información, incluyendo medios 
electrónicos, sobre nuestras actividades y campañas. En el enlace www.emmoa.eus/es/politica-privacidad puedes acceder 
a la información completa sobre el tratamiento de tus datos y como ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad y oposición.

COLABORALAGUNDU

ELKARTEA / CLUB

IFK  / CIF

KONTU ZENBAKIA / Nº CUENTA

URTEKO KUOTA / CUOTA ANUAL

EMAIL

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

100€ 200€ 300€ 500€

Beste / Otra

El apoyo y colaboración de todos los clubes de 
montaña de Euskal Herria, y de las personas que 
los componen, es fundamental para continuar 
con esta labor que EMMOA lleva a cabo. 

EMMOA pone a vuestra disposición su 
conocimiento sobre nuestra historia montañera, 
a través de conferencias y exposiciones.

Euskal Herriko mendi-elkarte guztien eta 
elkarte horietako kideen babesa eta lankidetza 
ezinbestekoa da, EMMOA egiten ari den lanarekin 
jarraitu ahal izateko. 

EMMOAk gure mendizaletasunaren historiari 
buruzko ezagutza eskaintzen dizue, hitzaldi eta 
erakusketen bidez.
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TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDARNOS A CONSERVAR EL 
PATRIMONIO DEL MONTAÑISMO DE EUSKAL HERRIA

COLABORA LAGUNDU

EMMOAren bazkide eginda, gure 
mendizaletasunaren oroimen kolektiboa 
kontserbatzen eta zabaltzen laguntzen 
duzu.

Dei egiten diegu  Euskal Herrian federatuta 
dauden 40.000tik gorako mendizaleei, 
proiektu hau lagunduta, euren historiaren 
aldeko elkartasun-mendi handi bat egiten 
lagundu dezaten.

Hilean 2€-ra iristen ez den ekarpena 
eginda, mendiari buruzko gune bat sortzen 
lagundu dezakezu, bai eta gure historia 
berreskuratzeko eta ezagutzera emateko 
abiatuta dugun lanean  lagundu ere.

EGIN ZAITEZ BAZKIDEA!

BABESLEAK

Asociándote a EMMOA ayudas a conservar 
y difundir la memoria colectiva de nuestro 
montañismo.

Hacemos un llamamiento a las más de 
40.000 montañeras y montañeros 
federados en Euskal Herria, para que su 
apoyo se convierta en una gran montaña de 
solidaridad con su propia historia.

Por menos de 2€ al mes puedes contribuir 
a la creación de un espacio dedicado a la 
montaña y ayudarnos a continuar con la 
labor de recuperación y difusión de 
nuestro patrimonio.

ASÓCIATE A EMMOA

Bete ondorengo formularioa eta bidali bazkideak@emmoa.eus edo gure webgunea 
www.emmoa.eus bidez egin zaitezke bazkide. Puedes enviarnos este formulario de 
inscripción a bazkideak@emmoa.eus o asociarte a través de la web www.emmoa.eus.

Responsable: FUNDACIÓN EMMOA MUSEO DEL MONTAÑISMO VASCO. Finalidad del tratamiento: 
gestionar su alta o inscripción como socio de la Fundación y, de acuerdo con ello, para para atender los 
derechos y obligaciones que le otorgan sus Estatutos. Asimismo utilizaremos sus datos identificativos y 
de contacto para enviarle por correo electrónico información sobre novedades, noticias, productos, 
servicios, noticias, ofertas, promociones y otro tipo de informaciones relacionadas con el montañismo 
vasco. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional: https://emmoa.eus/es/dpo-asociate y https://emmoa.eus/es/politica-privacidad.

Izen abizenak / Nombre y Apellidos 

Kontu zenbakia / Nº cuenta

Urteko kuota / Cuota anual 20€ 40€ 100€ Beste

NAN/DNI E-posta / Email 

Sinadura / Firma

La crisis social y sanitaria que estamos 
viviendo ha afectado de forma profunda 
a las actividades y a la labor que viene 
desarrollando EMMOA en favor de la 
difusión de la historia montañera de Euskal 
Herria.

ÚNETE  A LA 

CORDADA

COLABORA

¡Tu ayuda es muy importante!  
Asociándote a EMMOA contribuyes 
a la conservación para las futuras 
generaciones de los miles de objetos, 
fotografías, libros y testimonios que 
forman parte de nuestro patrimonio. 

www.emmoa.eus
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Gure mendizaletasunaren 
historiari lotutako ondare 

zati garrantzitsu bat 
berreskura dezakegu 

oraindik etorkizunerako

Todavía estamos a 
tiempo de rescatar para 
el futuro el patrimonio 
histórico de nuestro 
montañismo

Ar
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Fundación Museo 
del Montañismo Vasco

Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa Fundazioa


