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IRAUPEN LUZEKO IBILALDIEN ZIRKUITUKO 
FINALISTOK 
Aurten. Elgetan (Gipuzkoa), martxoaren 14an, lehenengoz ginen 
biltzekotza n Euskal Mendizale Federazioak kudeatzen duen 
lra upen Luzeko lbi lald ien Zirku ituko fina listok. 24 kilometroko 
ibilalditxoa goizean eta, dutxatu ostean, bazkaria eta ekitaldia, 
non est reinakoz Shebe Peña saria bozketa bidez izendatuko 
zen. 

Herrirako bidean, autoan, euri txikia egin bazigun ere, 
eguraldia lagun izan genuen ba i goizean bai arratsaldean. 
Laguntzaileei esker ondo aparkatu, pilota lekura joan, txartelak 
jaso, antolatzaileen azken oharrak entzun, eta 07.15ean abiatu 
egin ginen gerturatutako 121 ibiltariok. Goiz osean zehar basa, 
elurra nahiz izotza zapa ltzeko aukera izan genuen, azkenok 
Udalatx aldean batez ere, goialdera eraman gintuen aldats 
pikoan. Udalatxeko hi ru tontor lerdenak atzean utzirik, 
Memaiako lepoko anoa postuan mokadutxoa hartu, eta 
magaleko aldaitik jarraitu genuen Ka npazar mendatera iritsi 
arte. Hemendixe txi ri-txiri ekin genien ibi laldiaren azken 
kilomet roei, bereziki lokatzak jota zeuden lekuetan, patxada 
ederrean herriratuz. 

Kapela oparitu 
zitzaion pa rte-ha rtzai le 
orori eta, dutxa hartu 
ondoren, herrian ibili 
ginen denbora-pasa. 
Espaloi Antzokian giro 
ederrean bapo 
baza ltzeaz bat, aurreko 
denboraldiko txutxu
mutxuez gain, 
aurtengoari zer 
eskatzen diogun 
kontatu gen ion elkarri. 
Postreak bukatutakoan, 
mintzaldiei eman 
zitzaien txanda, Txomin 
Uriartek oholtzatik saridunaren izena ezagutzera eman zuela. 

Lehenago, sei hautagaien artean (I nternet bidez ateratako 
izenak, f ina listek beraiek hautatuak) nork be re bozka eman 
zuen. 56 lagunek eman zuten botoa, Aintzane Fernández 
Elejalde (Bilbo) -seien arteko emakumezko bakarra- saridun 
aukeratu zutelarik. 2006. urtetik fi nalista izanik, martxetako 
ohiko ibiltari honek 2009ko lraupen Luzeko Zirkuituko hamasei 
ibilaldi burutu zuen. Ekitaldiari amaiera emateko 2008ko zein 
2009ko diplomak hala nola 2009ko f inal ista guzt i-guzt ioi KOT-ek 
oparitutako elastikoak banatu ziren. 

Kepa Escudero "basurde" 

PREMIO "SHEBE PEÑA 2009': 
Como informamos en el número pasado, el Premio "Shebe 
Peña" a la mejor actividad de Marchas de Largo Recorrido, no 
se entregó en la Ga la celebrada en Sodupe. La entrega se efec
tuó el 24 de abri l en lrurtzun, al f ina lizar la MLR "XXI. Saka nako 
Handia': La galardonada, Aintzane Fernández Eleja lde, recogió el 
premio junto a una planta de manos de Peio Altzueta, presiden
te de lratxo ME. 
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• Aintzane 
Fernóndez 
Ele¡alde 

• Entrega del 
Premio 
Shebe Peña 

INFORME DEL ÁREA DEPORTIVA DE LA EMF 

COMITÉ DE ESQUÍ DE MONTAÑA 
Este comité inició su andadura a finales de septiembre del año 
2009. En la actualidad lo dirige el Director Técnico de la EMF con la 
colaboración de Aitor Murua (seleccionador). Jokin Lizeaga (entre
nador) y Antxon Bandrés (vicepresidente de la EMF). Las activida
des realizadas en este comité han sido: 
• Pruebas de campo para la Selección Juvenil de Esquí de Monta-

ña. 
• Campeonato de Euskadi Individual. 
• Campeonato de Euskadi por Equipos, 
• Campeonato de Euskadi de Cronoescalada. 
• Pruebas de la Copa de Euskadi: Trofeo Liones Regis, Open Alti

toy, Val Fosca y Travesía Andrés de Régil. 
• Trofeo Petit Pirineus: Open Altitoy, Open de Luchon, Val Fosca y 

Rally del CEC. 
En estas pruebas siempre han estado presentes los integrantes de 
la Selección Vasca de Esquí de Montaña con resultados muy bue
nos. Hay que hacer mención especial al trabajo desarrollado por 
Jokin Lizeaga (entrenador de la Selección Juvenil). Los resultados 
han sido excelentes y por primera vez se ha notado que se ha 
hecho una buena programación y nuestros jóvenes han sido selec
cionados por la FEDME para acudir al Campeonato del Mundo, a la 
Pierra Menta y, lo que es más importante, están muy contentos 
con los sistemas adoptados y con el trabajo desarrollado. 

También ha habido sitio para las Travesías de Esquí de Montaña 
sin carácter competitivo y todas las incluidas en el calendario oficial 
de la EMF se han realizado: CD Fortuna. Tabira MT. EMF, Gazteiz 
MT y GMF-FGM. 

Hay que destacar la XXXII I Travesía de Esquí de Montaña de la 
EMF, actividad que en los últimos años había entrado en un querer 
y no poder. Creemos que esto se debía a que la travesía no com
petitiva se organizaba junto a la prueba competitiva, con lo que 
muchos de los habituales a este tipo de pruebas no competitivas 
habían dejado de participar pero, al realizarse de nuevos separadas 

y en diferentes jornadas, los asiduos 
de años anteriores a esta actividad 
han vuelto a participar y han arras
trado a nuevos participantes. 

Fueron más de 100 los que reali
zaron la travesía por lo que, si tene
mos en cuenta que por seguridad 
no debe permitirse mayor número 
de participantes, podemos hablar de 

~; éxito en esta edición. Hay que agra
decer la labor realizada por los inte
grantes del Grupo de Socorro en 
Montaña de la EMF, responsables 
de la organización de esta travesía . 

• Leide Leibar en 
el campeonato de 
España en 
Formigal 

• Joseba Tobar en Altitoy 2010 



CARRERAS POR MONTAÑA 
Se puso en marcha el trabajo de este comité con la convocatoria a 
todos los clubs para que presentaran sus opciones de cara a ser 
pruebas del calendario oficial. No fueron muchas la propuestas, 
pudiendo deberse a que, a partir de 2010, las pruebas que quieran 
ser incluidas en el calendario oficial tienen que abonar una cantidad 
de 800 E, por los servicios que les aporta la EMF (calendario impre
so, árbitros oficiales, cronometraje y clasificaciones). Los errores 
cometidos durante 2009 por la empresa que gestionó el cronome
traje y clasificaciones de la Copa de Euskadi, han originado que para 
2010 no se cuente con sus servicios. Este año se encargará Mikel 
Zabaleta, responsable de las clasificaciones de la Maratón Zega
ma/Aizkorri. 

En un primer 
momento no se 
presentó ninguna 
opción para realizar 
un Campeonato o 
Copa de Carreras 
Verticales, pero al 
final habrá una 
Copa Vasca de 
Carreras Verticales. 
Las entidades que 
organizan estas 
pruebas abonarán a 
la EMF la cantidad 
de 1500 E por los 
servicios que se les 
Presta, ya que el 
cronometraje y ela
boración de clasifi
caciones de este 
tipo de pruebas es 
muy complejo, sien
do necesar1o que 
cada participante 
Porte un chip que 
controla su salida y 
llegada. para lo que 
se contará con una 
de las empresas 
con mejor currícu
lum en este tipo de 
eventos, No Limit, 
una de las condicio
nes que ponían las 
entidades organiza
doras de las prue
bas. 

• Nerea Amilibia en Anboto KB 

• Salida de las mujeres en el 
Campeonato de Euskadi en Arratzu 

También habrá Copa Vasca de Carreras por Montaña bajo la tutela 
de la EMF. Sin embargo, no habrá Campeonato de Euskadi de 
Carreras Verticales, ya que no se ha presentado ninguna propuesta. 

Se celebró la reunión de Árbitros de Carreras por Montaña adscri
tos a la EMF. en la que se informó de los acuerdos adoptados en la 
reunión estatal, a la que acudió en representación de la EMF Goio 
Larrañaga. También trataron diferentes puntos del reglamento que 
no estaban suficientemente claros para todos y se realizó la desig
nación de árbitros para el Calendario Oficial de Carreras. 

Durante los días 1 y 2 de mayo se celebró el Campeonato de 
Euskadi de Carreras por Montaña Individual y por Clubs, organizado 
por el Arratzu-Arrolape Mendi Taldea. Las condiciones meteorológi
cas no fueron del todo buenas, con lluvias intermitentes que com
plicaron el recorrido. Participaron más de 450 corredores venidos de 
diferentes comunidades, incluyéndose por primera vez la categoría 
Sub-23 con una buena participación. El objetivo de esta iniciativa es 
realizar una renovación generacional. Por primera vez una prueba de 
Carreras por Montaña en la EMF es controlada por árbitros titulados 
de la EMF. 

También se ha celebrado el primer Curso de Titulación de Árbitros 
Internacionales de Carreras por Montaña de la ISF. Tuvo lugar en 
Zaragoza el día 24 de abril, acudiendo por invitación expresa de la 
ISF tres de los titulados en esta materia que pertenecen a la EMF: 
Goio Larrañaga, Eloy Corres y Antxon Burcio. Su calificación ha sido 
de aptos, por lo que desde este momento contamos con árbitros 
internacionales. 

ESCALADA DEPORTIVA 
Se realizó la reunión de este comité, en la que se acordó lo 
siguiente: 
• Para el año 2010 sólo habrá dos Grupos de Tecnificación. El 

tercer grupo que había hasta ahora ha declinado continuar en 
el programa por falta de interés de los jóvenes. 

• Los recursos de este tercer grupo se destinarán al segui
miento y captación de otros jóvenes con los que se pueda 
trabajar integrándolos en la selección juvenil de escalada 
deportiva. 

Debido al recorte presupuestario, se decidió destinar la canti
dad de 12000 E a organizar los Campeonatos de Euskadi de 
Boulder y de Dificultad. Con los recursos que quedan se va a 
acudir a las tres pruebas de la Copa de España (una de ellas se 
celebrará en Bilbao). Para los Campeonatos de España, Boulder 
en Barcelona y Dificultad en A Coruña, no hay recursos como 
selección, por lo que no se acudirá. Si deportistas integrados en 
la selección quieren acudir, t ienen la opción de solicitar ayudas 
a través del programa de subvenciones a actividades individua
les que cada año convoca a la EMF 

Curso de titulación de árbitros FEDME 
Se ha desarrollado durante los fines de semana del 10/11 y 
17/18 de abril en Gasteiz, con la participación de diez alumnos, 
nueve de ellos pertenecientes 
a la EMF y uno de Almería. El 
que nueve de estos árbitros 
pertenezcan a la EMF es muy 
importante, porque nos dota
mos de un mayor número de 
titulados de cara a las muchas 
pruebas de esta especia lidad 
que se celebran en nuestro 
entorno. 

Campeonato de España 
Universitario de Escalada 
Tuvo lugar el día 26 de abril en 
el Rocódromo del Polideporti
vo Pío Baroja de Donostia, 
bajo la organización de la Uni
versidad del País Vasco y el 
Club Deportivo Fortuna. A esta 
prueba acudieron 32 universi
dades, con más de 120 partici
pantes. Los resultados fueron 
los siguientes: 

Por Universidades: 
• 1•: Universidad del País 

Vasco. 
• 2•: Universidad Autónoma 

de Valencia. 
• 3•: Universidad de 

Barce lona. 

Clasificación Hombres: 
1°: Bruno Macías 

(Universidad de Alicante) 
2°: Daniel Morero (Universidad 

de Zaragoza) 
3°: Jon Beñat Agirre 

(Universidad del País 
Vasco) 

Clasificación Mujeres: 
1•: lrati Anda (Universidad del 

País Vasco) 
2•: Marina Expósito 

(Universidad Politécnica de 
Madrid) 

3•: Ainoa Martínez 
(Universidad Politécnica de 
Valencia) 

Antxon Burcio 
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EUSKAL GOIMENDI ESKOLA 

GRUPO DE TECNIFICACIÓN PARA JÓVENES ALPINISTAS 
La EMF convoca a aquellos jóvenes que quieran formar parte del Equi
po de Jóvenes Alpinistas de la EMF para la promoción 2010/2011. 

Selección de aspirantes 
Las personas que quieran formar parte del Equipo de Jóvenes Alpinis
tas EMF deberán presentar su solicitud cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
• Estar federado con la EMF-FVM en el año 2010 
• Tener entre 18 y 25 años 
• Tener experiencia en las distintas disciplinas de montaña: esquí, 

escalada en roca, escalada en hielo .. 
Cada solicitud deberá ir acompañada del historial deportivo corres

pondiente, su dirección completa, teléfono de contacto y club al que 
pertenece. La plantilla para realizar la solicitud la podéis encontrar en 
www.emf-fvm.com. Las solicitudes deberán enviarse por correo 
electrónico, antes del día 20 de junio de 2010, a la dirección: 
goimendieskola @emf-fvm.com. 

De las solicitudes recibidas, se escogerán aquellas cuyos méritos 
deportivos sean más destacados y se les convocará a las pruebas de 
selección del Equipo, que tendrán lugar los días 3 y 4 de julio (fechas 
aproximadas). 

Pruebas de selección 
Deberán demostrar sus capacidades en pruebas de resistencia y acti
vidades técnicas a las que se añadirán los valores de los aspirantes, 
extraídos de una 
entrevista perso
na l. El Equipo de 
Jóvenes Alpinis
tas EMF estará 
formado por 6 - 8 
personas entre 
hombres y muje
res 

Los miembros 
del grupo esta
rán totalmente 
subvencionados 
durante las acti
vidades del pro
grama de forma
ción con excepción de los gastos de transporte, de equipo y material 
personal. 

• Solido 
Geológico 

Esti Kerexeta 

ARABA 

ASAMBLEA GENERAL 
• El día 26 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria 

en la que se aprobó el balance económico del año 2009. Tam
bién se aprobó como Actividad Deportiva Extraordinaria la 
Gorobel lbialdia, organizada por Mendiko Lagunak. En la 
Asamblea se dio lectura a un escrito por el que se informó de 
que esta marcha abandona el circuito de Marchas de Largo 
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Recorrido por voluntad del club organizador Mendiko Lagu
nak. 

• En la EAAM se continúan realizando los cursillos previstos y 
solicitados por los clubs. 

• Ha finalizado la segunda parte de Deporte Escolar en Amu
rrio, Gasteiz y Laudio, actividades organizadas por Mendiko 
Laguna k, lturribero y Goikogane. 

• Han comenzado las Salidas al Monte coordinadas por la AMF. 
el Ayuntamiento de Gasteiz y diversos clubs alaveses en las 
cuales se realizan salidas de la 3" Edad y los sábados se reali
za la " Integral de la Llanada" diseñada por Eloy Corres. Más 
información en: http://integraldelallanada.wordpress.com 
y http://todosalmonte.blogspot.com. 

ALEGACIONES A LA RED DE ALTA TENSIÓN 
La AMF. apoyada por la Diputación Foral de Álava, presenta 238 
alegaciones en contra de la Red de Alta Tensión (Red Eléctrica 
Española) entre Castejón y Gasteiz. Más información en: 
http://www. facebook.co m/g ro u p. ph p ?g i d=62719566521, 
http://blog. nato u ri ng. net 
y http://www.montanaalavesa.com/alta_tension_no. 

11 MENDI MARTXA 
El día 4 de Julio se celebrará la 11 Mendi Martxa contra la cons
trucción de la macro cárcel de Zaballa y en defensa de los Mon
tes de Vitoria. 

LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN EN LA MONTAÑA 
ALAVESA 
La Montaña Alavesa está en pie de guerra contra el trazado de 
línea de alta tensión proyectado por Red Eléctrica Española. 
Una línea de 400 Kv que en laza la subestación de Arzubiaga, 
próxima a Vitoria, con la línea de Castejón-Muruarte de Reta en 
Navarra. Su objetivo es conducir la energía producida por los 
parques eólicos y de ciclo combinado en desarrollo, el abasteci
miento eléctrico de Pamplona y los polígonos que rodean la ciu
dad y contribuir al sostenimiento de la futura red de tren de alta 
velocidad, actualmente en construcción. 

Las consecuencias que el trazado de Red Eléctrica Española 
ocasionará en enclaves de especial valor ambiental, histórico y 
paisajístico de l Condado de Treviño y de la Montaña Alavesa 
serán irreparables en tres reservas naturales: Peñalabeja, lzki y 
Montes de Vitoria, un conjunto eremítico alto medieval y una 
Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. 

Los expertos rechazan el proyecto por ser "inadmisible" su 
impacto medioambiental, que sería irreversible. Un proyecto 
que además cuenta con el rechazo mayoritario de colectivos, 
instituciones e incluso partidos políticos, nunca puede salir ade
lante. Montañeros, clubs alaveses, AMF y diversos colectivos 
presentaron alegaciones contra este descomunal proyecto. 

Nos tenemos que concienciar de que en la sociedad actual 
se hace necesario buscar soluciones con el mayor consenso 
posible y con un mínimo impacto ambiental, ya que de lo con
trario ¿cuál será nuest ro legado a las generaciones futuras? 

Felipe Seemann 
AMF-Igurumen Batzordea 

EN LA MONTAÑA ALAVESA! ! 



GIPUZKOA 

NATURA 2000 SAREARI BURUZKO TRIPTIKOA 
Gipuzkoako Mendizale Federazioko 
lngurumen Batzordetik Natura 2000 sarearen 
inguruko triptiko informatiboa atera dugu. 
Tript iko honen xedea mendizaleok Natura 
2000 sarea zer den eta nola kudeatzen den 
jakitea da. 2010 urtean zehar, Europa mailako 
natur gune babestu hauen kudeaketa planak 
lantzen ari dira Eusko Jaularitzatik eta, 
mendiko eremuei dagokienez, GMF-tik parte 
hartzen ari gara kudeaketa plan hauen 
lanketan. 

Etorkizuneko natur gune babestuen sarea 
da Natura 2000 sarea eta Gipuzkoan Arno, 
lzarra itz, Ulia edo Jaizkibel moduko mendiko 
zonaldeak sartzen dira . Gune hauek duten 
interes bereziagaitik, hala ingurumen aldetik 
nola erabi lera publikoarenetik, behar 
beharrezkoa da mendizaleon babesa jasotzea. 
GMF-ko ingurumen batzordetik deia egiten 
diogu interesatutako elkarte edo federatu 
orori gurekin harremanetan jar dadin 
gmfingurumena @kiroalk.net helbide 
elektronikoaren bidez. 

NATURA 
2.000 SAREA 

GIPUZKOAN 
Etorlr.burwkonalur ¡un .. baiiHfutnu.ro:l 

ARGAZKI LEHIAKETA: MENDIZALETASUNA ETA 
INGURUMENA 
Urtero bezala Gipuzkoako Mendizale Federazioko ingurumen 
batzordetik 2011 ko egutegian argitaratuko diren argazkien lehiaketa 
martxan jarri dugu. Egutegi honen helburua mendizaleon artean 
gure inguruan eta gugandik urruti dauden paisaiak eta txokoak 
ezagutzea da, ezagutza horretatik babesteko grina sortuko 
delakoan. Argazki irabazleez gain Gipuzkoako natura 2000 sareko 
argazki tx ikiagoak gehituko ditugu geure batzordetik. 

Lehiaketan edozein 
~ pertsonak parte har dezake 
~ eta pertsona bakoitzak 
o gehienez 4 argazki bidal 
~ ditzake formatu digitalean. 
·· Argazkiak mendiko gaiei 
~ buruzkoak izango dira, 

GMF-ko egoitzan aurkeztu 
behar dira eta entregatzeko 
epea ekainaren 30ean 
bukatzen da. lrabazleek 
200 euroko diru saria 
jasoko dute eta 10 egutegi. 
lnformazio gehiago gure 
web gunean: 
www.gmf-fgm.org 

REGULACIÓN DE LA ESCALADA EN AIAKO HARRIA. 
Desde la comisión de medio ambiente de la FGM se ha llegado a 
un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa para regular la esca
lada en Txurrumurru y Txurrumurrutxikia, dentro del parque natural 
de Aiako harria. Tras varias reuniones entre los guardas del parque, 
el vocal de escalada de la Escuela Guipuzcoana de Alta Mo'ltaña y 
el técnico de medio ambiente de la FGM, se decidió establecer 
unas fechas en las cuales la escalada quedaría prohibida, por supo
ner un riesgo en la reproducción de buitres. 

Por ello, no se podrá escalar en Txurrumurru y Txurrumurrutxikia 
desde el 1 de diciembre hasta el 15 de agosto. La Diputación se ha 
comprometido a poner paneles informativos y la Federación a quitar 
los 3 primeros seguros durante las fechas citadas. 

Desde nuestra comisión abogamos por un entendimiento entre 
admini straciones públicas y montañeros en temas relacionados con 
la regulación de los deportes de montaña en espacios natura les 
protegidos. Por ello, esperamos que la regulación se cumpla y pue
dan ser compatibles la escalada y la nidificación de buitres en las 
paredes de Aiako harria 

CURSOS OFICIALES DE LA GGME. 
Continuando con la oferta formativa de la Escuela Gu ipuzcoana de 
Montaña, para los próximos meses tenemos programados cuatro 
cursos. 
- Cuando este número vea la luz, se habrá rea lizado el curso de 
Descenso de Barrancos (5 y 6 de junio) . En esta ocasión, los luga-

re s elegidos son Fago y la 
selva de Oza. Su precio, es de 
72 € un día y 136 € el f in de 
semana completo, aunque si la 
inscripción se realiza con 10 
días de antelación al curso, se 
aplica un 10% de descuento. 
- Curso de Espeleología. Se 
rea lizará los fines de semana 
del 19-20 y 26-27 de junio. Se 
llevará a cabo en la sierra de 
Aralar, con alojamiento en una 
borda acondicionada dentro del 
parque natural. El precio 140 €, 
con pos ibilidad de l 10 % de 
descuento. Curso con dos 
niveles, iniciación y perfeccio
namiento. i Elige el tuyo! 
- Curso de Escalada en terreno 
de aventura. Se celebrará el fin 
de semana del 3-4 de ju l io. 
Aprende o perfecciona tu escalada en paredes semiequipadas o des
equ ipadas. Si lo que buscas no es grado, sino aventura, éste es tu 
curso. 
- Curso de Escalada deportiva. En esta ocasión, será el fin de semana 
del 10-11 de julio el que reúna de nuevo a los escaladores. Esta vez, 
se presenta un curso de iniciación y perfeccionamiento. lníciate en la 
escalada deportiva o mejora tu técn ica. 
Estos dos últimos cursos de repetirán en el mes de septiembre (11 -
12 y 4-5 respectivamente). 
• Posibi lidad de acceso a becas del 65% para jóvenes fede rados 

(entre 15 y 21 años). 
• Regalo de las rev istas "E l mundo de los Pir ineos" y "Euska l 

Herria" (Sua ediciones) a todos los alumnos. 
• Sorteo de regalos de nuestros patrocinadores: lzadi ki rolak, Belha

rra y Ara lar Kirolak. 
• La Federación Guipuzcoana, abre sus cursos a personas no federa

das que quieran acercarse al mundo de la montaña, con la posibi li
dad de contratación de un seguro para la actividad elegida. 

SENDERISMOA 

AIZKORRI-ARATZ PARKEKO IBILBIDE SARE BERRIAREN 
DISEINU EGITASMOA 
Aizkorri-Aratz parke naturalaren ba liabide natu ralak ezagutaraziko 
dituen ibilbide sare berri bat sortzeko egitasmoa jarri du martxan 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako sailak. Ebatzi 
berria den lehiaketa publikoa Naturgintza Fundazioa lan ta ldeak 
irabazi du. Naturgintza Fundazioa Gipuzkoako Mendizale 
Federazioarekin akordio batera heldu da proiektua aurrera 
eramateko. Sei hilabeteko iraupena izango duen egitasmo honen 

'f~:.'f.~~iJ~ ~ lehen zatian gaur 
111 ~ egungo sarearen 

o analisia egingo da. 
j Bigarren fasea n 

ibi lbide sare berriaren 
~ proposamena 

parkeko eragi le 
desberdinen artean 
adostuko da. 

REVISIÓN DE 
SENDEROS 
HOMOLOGADOS 
DE GIPUZKOA 
Dent ro del p lan de 

• Senderismo en Mendour rev isión genera l de 
sende ros de Gipuz

koa, que la Federación Guipuzcoana de Montaña está realizan do, 
con la fina nciación de la Dirección de Montes de la DFG, durante 
este año 2010, se f inal iza rá la rev isión de todos los senderos de 
pequeño recorrido y senderos loca les, estando en marcha la revi
sión de los correspondientes al Al to y Bajo Deba, Urola y Oiarso
aldea. 

NOTA: En esta Agenda no aparecen noticias de Bizka ia y 
Nafarroa, por no haberl as facilitado las respectivas Federaciones. 
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