
LA Federación Navarra bulle de actividad. Se 
ha duplicado el número de federados desde 

el año 2000 hasta ahora y, además de ser un 
dato objetivo, este aumento de licencias va 
parejo al desarrollo de gran cantidad de 
actividades, muchas de ellas nuevas en 
Federación y que han generado un dinamismo 
poco conocido en Navarra hasta ahora. 

SENDERISMO 
En una actividad tan propia de los deportes de mon
taña como el senderismo. Ha habido un período de 
sequía en mantenimiento, balizaje y cata logación de 
senderos que echó por tierra, por falta de apoyo eco
nómico institucional , todo el trabajo realizado en épo
cas anteriores. Tras esta triste página de paneles 
decadentes, señales borradas y senderistas des
orientados, llegó, por fin, un convenio económico de 
tres años renovable con el Gobierno de Navarra para 
actual izar nuestra red de senderos. 

Se acondicionaron la GR-12 en 2007. la GR-11 en 
2008 y las GR-20 y GR-220 se acabarán durante este 
año. Además se inició el balizaje y acondicionamien
to de las GRTs (senderos transpirenaicos) transver
sales entre la GR-10 y la GR-11. Pa ra todo el lo 160 
voluntarios han generado una inercia de trabajo poco 
común en nuestros días. La verdad es que el mundo 
de la montaña tiene múltiples ejemplos de cantidad 
de mendizales que arriman el hombro en competi
ciones, marchas y balizaje de senderos como en 
este caso. 

COMPETICIONES 
Tenemos un amplio calendario que llevar adelan te 
con actividades de competición, de promoción, parti
cipativas y de formación. 

Entre las competitivas hay que citar la Copa Nava
rra de Carreras por Montaña con 6 pruebas a lo largo 
del año, con participacio nes record como en la 
media maratón de Sera, donde se cerra ron las ins
cripciones inscripciones muchos días antes de la 
prueba al alcanzar la cifra de 500 atletas: 

• 19-04-09 Sera. 
• 14-06-09 Lakuntza. 
• 28-06-09 lsaba. 
• 20-09-09 U harte Arakil. 
• 26-09-09 Olazti. 
• 04-10-09 Etxarri Aranatz. 
La aprobación en Junta Directiva del proyecto de 

Selección de Escalada Deportiva marca un hito en la 
historia del montañismo navarro. Se trata de la pri
mera selección de cualquier modalidad de montaña 
hasta ahora en nuestra Comunidad. 11 escaladores y 
escaladoras que son el comienzo, seg uro, de una 
larga historia de logros deportivos en esta especiali
dad en la que tenemos buenas muestras de depor
tistas de calidad. Varios de ellos ya están participan
do en la Copa de España de Escalada. 

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO 
Entre las participativas, el Ci rcuito Navarro de Marchas 
de Largo Recorrido goza de gran afluencia hasta el 
momento: Alsasua más de 500 participantes, Ames
coa 250, Sakana 500, Sera 600 y Alaiz 270. 

• 04-04-09 Altsasuko 11. Mendi lbilaldia 
• 18-04-09 IV Martxa Amescoana 
• 25-04-09 Sakanako XX. lbilaldi Handia 
• 03-05-09 Serako ltzulia 
• 09-05-09 Alaizko X. Mendi lbilaldia 
• 31-05-09 Saztango XVI. Mendi lbilaldia 
• 07-06-09 Aralarko Mendi lbilaldia 
• 06-09-09 Aresoko 11. ltzulia 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 
Entre las actividades de promoción , merecen cita r
se los Juegos Deportivos de Navarra, con más de 
100 voluntarios implicados en su organización, dirigi
dos a chava les y chava las hasta 18 años en diversas 
modalidades: escalada deportiva, orientación y mar-
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1 • Chevy (Esteban Crespa), campeón navarro de Escalada Deportiva. 
2 • Carrera Lakuntza-Aralar 
3 o Escaladora en los Juegos Deportivos 2009. Foto' Fe•min Lo• A•co• 
4 • Pruebo de Orientación. Foto: Fermín (os Arcos 

. ~- 5 o Campeones de fa prueba de Orientación. Foto' Fe•min Lo• A"o' 

chas reguladas con una alt ísima participación y de 
donde van sal iendo, de la cantera a la elite nuestros 
montañeros y montañeras del futuro. 

Las actividades formativas, además de las propias 
de capacitación de voluntarios en senderos, básica
mente se centran en los cursos de la E NAM (Nafar 
Goi Mendi Eskola). Los tradicionales cursos de alpi
nismo, roca y esquí de montaña, con este invierno 
estupendo que hemos ten ido, tuvieron una demanda 
muy por encima de lo previsto. 

La extraordinaria labor del Comité de Equipamien
to de vías de Escalada ha posibilitado la f irma de otro 
convenio con el Gobierno de Nava rra para seguir 
equipando durante 2009 a pesar de la ya tan presen-
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te crisis económica y consiguiente recorte en sub
venciones. Entre los trabajos rea lizados este año, 
cabe señalar la colocación en el parking de Etxauri 
de un panel seña lizador de sectores de escalada y 
grados de dificultad de las vías de cada sector. 

Además, con unos cuantos proyectos muy intere
santes que ya os iremos contando, completamos un 
panorama nunca conocido anteriormente en la Fede
ración Navarra. Sólo nos faltaría una mayor interac
ción con la Fede ración Vasca, nuestra hermana 
mayor, con la que estaríamos encantados de rea lizar 
actividades conju ntas y llevar proyectos comunes 
adelante 
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