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DECLARACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
MONTAÑAS 
MENDIEN BABESARI BURUZKO ADIERAZPENAK 
La EMF se presentó a finales del año pasado a una convocatoria de 
subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, que tenía por objeto 
la sensibilización en materia de medio ambiente. Presentó un proyec
to de investigación acerca de las declaraciones sobre la protección de 
las montañas, que fue aceptado. 

El trabajo ha tenido como principal objetivo seleccionar, analizar y 
dar a conocer al colectivo montañero vasco las declaraciones más sig
nificativas que ha habido en el mundo sobre protección de las monta
ñas. Ello viene a suponer un eslabón más en la labor de conciencia
ción medioambiental en la que está empeñada la EMF desde sus orí
genes, dando un siguiente paso a la publicación del "Manual de legis
lación medioambiental para el colectivo montañero'; que coordinó lgor 
Aldalur en el año 2007 

Esta vez el autor del trabajo ha sido Diarmaid Ryan, responsable de 
medio ambiente en la EMF. y el resultado se ha plasmado en dos 
publicaciones, una en euskera y otra en castellano, que se están dis
tribuyendo despacio entre los más interesados: clubes y Federaciones 
Territoriales, bibliotecas públicas de Euskadi, Federaciones Autonómi
cas de Montaña y organismos de Acceso y Protección de las monta
ñas ... Pero sobre todo el objetivo es difundirlo a través de la red infor
mática, empezando por la página web de la E M F. y todos sus en laces, 
y terminando por una versión inglesa para colgarla en la página web 
de la U/AA 

El estudio ha sido un trabajo bonito, pionero, llamativo y fácilmente 
exportable fuera de nuestras fronteras y nuestros idiomas. Y recojo 
unas ideas de la Presentación de/libro. Creemos que había que hacer
lo porque añade un apoyo más a nuestro discurso. Está claro que para 
proteger a la montaña hay que quererla y para quererla hay que cono
cerla. Tenemos que saber. Tenemos que estudiar. Y tenemos que apro
vecharnos de los resultados de los expertos que han dedicado su 
tiempo a debatir sus problemas y a buscar las soluciones al tema fun
damental que nos preocupa: la defensa sostenible de las montañas y 
la apertura de accesos físicos, económicos y legales para Jos que las 
amamos. 

Porque a nosotros nos va mucho en ello. Tenemos que acabar con
sigu iendo un compromiso con el medio ambiente por la población, 
arrastrada por el colectivo montañero. Hoy es más necesario que 
nunca. Las amenazas externas son mayores y nuestra propia actua
ción puede ser peligrosa. Porque tenemos que encarar los plantea
mientos actuales y futuros del montañismo, sin perder nunca de vista 
que, además de que en la montaña vive gente, la montaña es nuestro 
terreno de juego, nuestro campo de acción, y que no podemos contri
buir a perderla. 

Estamos involucrados irremediablemente en los nuevos parámetros 
de la competición y de la masificación de la concurrencia a la monta
ña. Y es mejor que no lo dejemos en manos de otros, sino que lo 

ARABA 

ORDEN FORAL SOBRE SAN MARTÍN DE VALPARAÍSO 

regulemos y controlemos nosotros 
mismos, imponiéndonos criterios de 
no agresión, organizando eco lógica
mente las actividades de las federacio
nes y de los clubes, para que nosotros 
y las siguientes generaciones podamos 
seguir disfrutando de la montaña. 

Las declaraciones sobre la protec
ción de las montañas tienen una larga 
tradición internacional, vinculadas a la 
preocupación del colectivo montañero 
por la naturaleza y por los efectos de la 
actividad deportiva en el medio natural 
de montaña. Empezó con la Declara
ción de Katmandú de 1982, firmada por 
la UIAA, que ha servido como referen

te pa ra posteriores declaraciones en este campo (Declaración de 
Kranjska Gora en 1997, Declaración de Tiro/ en 2002, Mountain Ethics 
Declaration en 2009). Además de la UIAA, cabe destacar otras asocia
ciones a nivel internacional como Mountain Wilderness (Tesis de Bie
lla en 1987) y, a nivel estatal, la FEDME (Declaración de Cáceres en 
1995, Declaración de Gredos en 2008) y la Carta Española de las Mon
tañas, impulsada por la asociación RedMontañas. Se ha desarrollado 
así un cuerpo de doctrina en el que se destaca el valor de las monta
ñas como ecosistema, la necesidad de compatibilizar el uso público 
de las montañas con la conservación de la naturaleza y el papel activo 
que el montañero puede y debería desempeñar para ello. 

En la segunda parte del libro se comentan aspectos específicos 
como el desarrollo sostenible de las regiones de montaña, las buenas 
prácticas para un montañismo sostenible, los efectos en la montaña 
del cambio climático y la educación ambientaL 

Hay un anál isis y reflexión final de conclusiones, pero, el trabajo no 
termina ahí. Vale la pena pararse a disfrutar con los testimonios de 
cinco montañeros excepcionales, que han escrito expresamente para 
este libro. Os invito a leerlos despacio. Josune Bereziartu nos hace 
sentir las emociones que la montaña despierta en una de las mejores 
escaladoras del mundo. Xavier Ezeizabarrena nos introduce en el dere
cho de acceso a las montañas. José Mari Nasarre relexiona sobre la 
sostenibilidad de la montaña en nuestro entorno y el distinto plantea
miento en las grandes cordilleras. Doug Scott avisa sobre las cosas 
que empiezan bien pero acaban corrompiéndose. Y cierra el libro Juan
jo San Sebastián, "no copiaré en clase'; comentando la paradoja de las 
reglas absurdas de prohibiciones en los espacios protegidos, cuando 
la respuesta al acceso a la montaña debe ser el premio al esfuerzo. 

Ficha técnica. Títu los: Mendien babesari buruzko adierazpenak 1 
Declaraciones sobre la protección de las montañas (una edición en 
cada idioma). Autor: Diarmaid Ryan. Edita: EMF. Euskal Mendizale 
Federazioa, 2010. Páginas: 110. Formato: 14,8 x 21 cm. 

Txomin Uriarte 

La Diputación Foral de Álava, la Junta Administrativa de Valdegovía 
y la Federación y Escuela Alavesa de Alta Montaña sientan las 
bases para una escalada sostenible y de futuro en dicho territorio. 

Se ha desterrado el término "prohibición'; cuya alargada y tene
brosa sombra planeaba hace tan sólo un año sobre la escuela y 
las actividades re lacionadas con la escalada en todo el valle de 
Valdegovía, y se ha sustituido por uno mucho más sensato y 
satisfactorio para todas las partes: "regulación'.' 

Tras un largo proceso de discusión y numerosas reuniones, por 
fin ha imperado el sentido común, y todas las partes implicadas a 
través de sus representantes han demostrado que es posible la 
convivencia entre intereses, aficiones y gentes diversas. 

Los vecinos del valle han reiterado que nunca han estado en 
contra de la escalada, sino de las actitudes incívicas de una parte 
minoritaria del colectivo de usuarios que acudían por intereses 
diversos a San Martín de Va/paraíso. Con esta normativa consen
suada y legislada en forma de Orden Foral se establecen las 
bases para que la escalada se pueda seguir desarrollando sin per
juicio para ninguna de las personas, áreas y/o colectivos interesa
dos. 

Con todo esto queda probado que el futuro de las actividades de 
montaña es una realidad palpable y tan sólo el diálogo y la voluntad 
de encuentro entre las partes afectadas, junto con el respeto al 
prójimo y a los acuerdos tomados, permitirán el desarrollo a medio 
y largo plazo de cualquier interacción con el medio naturaL 

WEBAMF 
Se ha estrenado la nueva web de la AMF. en la cual se pueden 
consultar todas las actividades y noticias de la federación. Tam
bién están recogidos todos los montes de Araba. 

SÍ A LOS MONTES DE VITORIA 
Bajo el lema "Sí a los Montes de Vitoria'; acudieron más de 40 
personas a nuestra llamada para participar en la 11 Mendi Martxa 



CONVENIO CON FELIX BALTISTAN FUNDAZIOA 
El pasado 20 de julio, Euskal Mendizale Federazioa y Felix Baltistan Funda
zioa firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se comprome
ten a trabajar conjuntamente en la promoción de un montañismo ético, res
ponsable y solidario. 

Ambas organizaciones comparten la inquietud de promover un montañis
mo más humano donde se valoren más los conceptos de solidaridad, com
pañerismo, amistad y respeto y amor por la naturaleza. Tal y como opina 
Txomin Uriarte, presidente de la EMF. Felix Baltistan Fundazioa es un ejem
plo de que el mundo del montañismo sigue teniendo corazón, que la mon
taña no sólo ofrece retos y experiencias personales espectacula res, sino 
que nos hace más humanos y nos hace estrechar lazos con aquellas perso
nas con las que la compartimos, con las personas de aquí y con las de al lí. 

La EMF lleva seis años colaboran-
do con Felix Baltistan Fundazioa 
(FBF) en sus proyectos de coopera
ción internacional en las comunida
des de Baltistan, en la cordil lera del 
Karakorum, un mág ico lugar que 
acoge el mayor número de montes 
de más de 6000 metros del mundo, 
y donde se encuentran cuatro de los 
ochomiles : K2, Broad Peak, Gasher
brum 1 y Gasherbrum 11. 

• Txomin Uriarte y Txema 
Cámara firmando el convenio. 

CIRCUITO MARCHAS LARGO RECORRIDO 2011 
Las sociedades de montaña en Euskal Herria interesadas en el calenda
rio de Marchas de Largo Recorrido 2011 de la Euska l Mendizale Federa
zioa, pueden solicitar su incorporación hasta el día 12 de noviembre de 
2010. La solicitud se dirigirá a la di rección de correo elect rónico: 
martxas @emf-fvm .com, aportando los datos sigu ientes: 
• Entidad solicitante: 
• Fecha celebración MLR 2011 
• Nombre de la MLR 2011 
• Lugar recorrido M LR 2011 
• Distancia en ki lómetros 
• Desnivel acumulado(+) 
• Personas de contacto (2) 
• Teléfonos de contacto (2) 
• e-mail de contacto 
Recordad que: 
• El ca lendario tendrá un máximo de 25 M LR 
• La coincidencia de M LR en una misma fecha y territorio se resolverá 

hablando con los interesados y, en últ ima instancia, se efectuará un 
sorteo para escoger una de el las. 

• Las MLR que no se celebran anualmente y tienen historial en este 
calendario tendrán preferencia en caso de coincidir fechas. 

EAAM-AGME a Zaballa. Nuestro único fin: la defensa de los Montes de Vitoria y la 
denuncia de una obra aberrante, que sólo tiene cabida en mentes 
capaces de hacer un daño irreparable a nuestro entorno. 

DEPORTE ESCOLAR 
Comienza el nuevo curso y con ello la nueva campaña de deporte 
escolar. Las Actividades de Iniciación tienen como objetivo iniciar y 

Comienza el calendario de cu rsos de formac ión impartidos por la 
Escuela de Alta Montaña. Recordamos que también la Escuela Alave
sa de Alta Montaña puede organizar a quien lo solicite (particulares, 
clubes, colegios ... ) cursos de iniciación y avanzados en cua lquier 
fecha del año y con la debida antelación. 

formar a las/los deportistas en 
materias, actividades y aspec
tos concretos relacionados 
con la montaña conociendo y 
respetando el medio, a través 
de la adquisición de los cono
cimientos básicos de monta
ña y la Cultura Alavesa a 
todos los escolares de Araba 

Estas actividades las 
hemos desarrollado a través 
de un programa con la Diputa
Ción Foral de Álava y rea lizada 
Por los clubes lturribero M.T
Goikogane M.T. y Mendiko 
Laguna k. 

Próximos cursos 

• 23-24 de octubre. Escalada 
en terreno desequipado. 
David Barrutieta 
(Tel. 669 936 974). 

• 13-14 de noviembre: 
In iciación a la orientación 
(mapa y brúju la). Juan 
Carlos Palacios 
(Te l. 945 241 344) 

• 18-19 de diciembre: 
Iniciación a la alta montaña. 
lñaki lzarra 
(Tel. 635 701 517). 
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BIZKAIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
MARZO 
• Día 31: Visitas a nuestra web en el primer trimestre de 2010: promedio 

de 245 diarias. 
MAYO 
• Día 14: Asamblea General Ordinaria de la BMF. Aprobación del ejercicio 

2009 y presupuesto de 2010. 
• Día 16: Fiesta de finalistas de Deporte Escolar en Zorrotza (Bilbao). 

Recorrido hasta la ermita de Santa Ageda en las faldas del Arroletza. 
• Día 29: 50 aniversario del refugio "Angel Sopeña" situado en las 

campas de Arraba de Gorbeia. Entrega de placas conmemorativas y 
menciones especiales. 

JUNIO 
• Día 20: Jornada de voluntariado en ltxina "ltxinatik Harriz Harri" 

organizada por la BMF. Participación de un total de 42 mendizales, entre 
ellos socios/as del Ganzabal, Ganguren, Juventus, Cobi, Gallarraga y 
Bilbao Alpino. Patrocinio: Diputación Foral de Bizkaia. Colaboraciones: 
Orbela. Técnico de Senderos: Josu Requero. 

• Día 23: Asamblea General Extraordinaria (Aprobación de Reglamento 
Interno para admisión de Clubes en la BMF) y Ordinaria (Aprobación de 
reparto de subvenciones a Clubes) de la BMF. 

JULIO 
• Día 29: Número total de federados/as en Bizkaia: 9052 (6659 hombres 

y 2393 mujeres). Aumento del 4% respecto al total de 2009. 
AGOSTO 
• Día 8: 111 Subida al Eretza- Eretza lgoera. 11 Campeonato de Bizkaia de 

Carreras por Montaña. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
OCTUBRE 
• Día 3: Marcha 50 aniversario del Larrañeta Alpino Club. 
• Día 3 de octubre: Comienzo del curso de Deporte Escolar. Primera 

salida con todos los participantes de Bizkaia. Kalamendi (travesía 
Lekeitio-Ondarroa). 

• Inicio de la tramitación de cursos de formación para el año 2011 con la 
BGME, solicitados por los clubes de Bizkaia. 

NOVIEMBRE 
• 5, 6 y 7: Asistencia en el stand de la BMF a la Feria Exponatur en el 

BEC. Celebración del 11 Open Bizkaia Boulder. Conferencias, 
actividades ... Colaboración de la BGME/EVAM. Celebración del 25 

Aniversario de la BMF. 

CURSOS DE LA BGME 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

• 50 aniversario 
del refugio de 
Arrobo 

2-3 
9-10 
9-10 

16-17 
6-7 

18-19 

Conocimiento del medio natural 
Escalada de autoprotección 
Escalada en crestas 
Autorrescate en pared 
Escalada indoor 
Dry tooling (iniciación) 

GIPUZKOA 

25 URTE 2010EAN 
Araba eta Bizkaiko Mendizale Federazioek bezala, 
Gipuzkoako Mendizale Federazioak, aurten 25 urte 
betetzen ditu. Hori dela eta, orain ha si eta 2011 ko 
udaberrira arte, ospakizun ezberdinak izango dira 
gure historia laburra posible egin duten lagun asko 
omenduz. 

La Federación Guipuzcoana de Montaña celebró 
su Asamblea constituyente con asistencia de 40 
clubes en mayo de 1985. Estamos por lo tanto den
tro del 25 aniversario de la GMF. Desde el próximo 
mes de octubre hasta la primavera del año próximo, 
se celebrarán diversos actos conmemorativos que 
darán comienzo con ocasión del Día del Finalista del 
Deporte Escolar que en esta edición contará con un 
programa especial. 

Continuará con la Marcha de Veteranos de la 
GMF, que ininterrumpidamente organiza desde 
1987 el Club Ordiziako Mendizaleak. 

• Arrote-Kolomuo 

SENDERISMOA 
GR 121. HOBEKUNTZAK 
Gipuzkoako Mendizale Federazioko senderismo 
batzordetik GR 121 ean, azken hilabeteetan egin 
diren hobekuntza eta aldaketen berri eman nahi 
genizueke: 
1.- Urto-Arano etapa: Errekakakotik Aranora jaitsi 
beharrean, Unamuno mendia hartu eta Hernaniko 
Ugaldetxo auzora jaisten da. Bertatik Lizarregiko 
lepora igo eta Malbazardik pasa ondoren lrurita eta 
Otraitz txaboletara iritsiko gara. Zaria mendia igo eta 
Uzpuru lepoan lehengo GR 121arekin bat egingo da. 
Aldaketa honekin ibilbidea Gipuzkoako lurraldean 
sartzeaz gain, Aiako harriko parke naturalean zehar 
ibiltzeko aukera izango dugu. 
2.- Aritxulegi-lrun etapa: Erlaitzeko gainetik lrunera 
jaisteko San Martzialgo ermitan barrena joango 
gara, GR 11rekin batera. 
3.- Hondarribia-Pasaia etapa: Talaia ibilbidearen 
sorrera dela medio, etapa honetan bi aukera izan
go ditugu. Alde batetik, Higer lurmuturrean barre
na, Jaizkibelgo kostaldetik gertu ibilbide gorabehe
ratsua egin dezakegu. Bestetik Hondarribitik Gua
dalupeko ermitara igotzeko aukera izango genuke, 
ondoren Jaizkibelgo tontorrera igo eta gainez gain 
Pasaiara jaisteko. 
4.- Deba-Eibar eta Eibar-Eigeta etapak: Eibarko sai
hesbideko lanak direla eta, Ermura jaisten zen bidea 
moztuta geratu da. lrailean bide berria markatuko 
da, Ermua alboan utzi eta Eibar zeharkatuta. 
Gure zidorren kalitatearen hobekuntzan jarraituko 
dugu lanean, eta aurreikusita dauzkagu GR121ean 
beste aldaketa batzuk. 



ARALARKO HOMOLOGAZIOA 
Ekain eta uztailean zehar Aralarko parke naturaleko 
bidezidorren sare berriaren homologazio lanak 
burutzen aritu gara. Sare osoa balizatuta dago eta 
azken konponketak direla medio (aldizkaria publi
katzerako konponduta egotea espero dugu), sare 
berria erabilgarri egongo da bere osotasunean. 

Sarea 9 PR eta 8 SLz osatuta dago eta parke 
naturaleko ikuspegi orokor bat emateko dago 
diseinatua. Sare honen bitartez, ibilbide desberdin 
asko egiteko aukera izango dugu mendiza leok Ara
larko parkean zehar. 

• Travesía Debo-Zumoio 

INGURUMENA 
2011 ko egutegia martxan dago, argazki lehiaketa 
egineta gero, irabazleak honako hauek izan dira: 

IZENA ARGAZKIA 
Joseba Leturia Berasategi Urbasa 11 
Xabier Artola Teide 
Sergio Laburu Arditurri 
Asier Aranzabal Pangong Tso lakua 
José María LLavori Erlatxoriak 
José María Llavori Belatza 
Jose Luis Lopetegi Arzuaga Nuarbeko urteg ia 
Julián Gil Haitzak, Zumaia 
Juan Joxe Agirre Azkona 
losu Garai Portalet 
Joaquín Sánchez Romero Sakoneta 
Carlos Mediavilla Urbasa 

GOl MENDI ESKOLA 

La actividad de GGME sigue su curso normal, 
los últimos cursos programados a la vuelta de 
las vacaciones estiva les han sido los de· 

MODALIDAD FECHAS 
Kirol Eskalada lrailaren 4 eta 5 

._ Abentura Eremuko Es ka lada lrailaren 11 eta 12 

Los cursos que se desarrollaran próximamente serán: 

:-- MODALIDAD FECHAS 
Mendi Orientazioa, lparrorratzez Urriaren 2 eta 3 

:--Mendi Orientazioa, GPSz Urriaren 16 eta 17 
Glaziar Alpinismoa Abenduaren 11-12 
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La actividad en la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada marcha a buen 
ritmo, en un año en el que ya hemos superado los 7700 federados. 

MENDIZMENDI 
En la Federación Navarra este año estamos de estreno. Desde el mes de abri l está operativa 
una nueva aplicación para la gestión de actividades, tanto de la Federación, como de los clu
bes de montaña. Las marchas de montaña del circuito fueron las primeras en utilizar este 
programa, que ya cuenta con un alto número de usuarios registrados. Si todavía no la cono
céis os animamos a visitarla: www.mendizmendi.com . 

CARRERAS POR MONTAÑA 
Este año hemos tenido novedades en est a ~ 
modalidad deportiva. Además de celebra rse la 5 

~:nc~Fs~u~:~~rr:a~~i~~r;~~a~a~0~e~n~~~~ñ~~:a~ § 
rros tanto individual como por clubes . ~ 

El 30 de mayo se celebró dentro de la 1• Trail 
San Cristóbal - Ezkaba, organizada por el CCM 
Txurregi, el Campeonato Navarro Individual. En 
categoría absoluta masculina el primer puesto 
fue para Angel Arrieta Lujambio (CD Ara lar 
Mendi), quedando en segundo y tercer lugar 
respectivamente Íñigo Esparza Huarte (CCM 
Txurregi) y Sergio Aramendia Etxabarri (CM 
Estella). En categoría femenina la ganadora de • Pódium del campeonato navarro individuo/ 

la clas if icación absoluta fue Maitane Txueka de carreras 

Marín (Dantzaleku Sakana). En categoría veterano masculino la victoria fue para José Antonio 
Beriain Plano (Anaitasuna). La organización y el ambiente en que se desarrolló la prueba fue
ron inmejorables. 

Asim ismo, el 13 de junio se disputó el Campeonato Navarro de Clubes en la VIl• Lakuntza
Aralar. El club beratarra Agerra MT se impuso en esta prueba por delante de Ara lar Mendi de 
U harte, segundo, y Dantzaleku Sakana de Altsasu, que quedó en tercer lugar. 

Además la v 1• Camille-Extreme, organizada por la ADI-IKE, ha sido una de las cuatro carre
ras incluidas en la Copa de España de Carreras por Montaña FEDME 2010. Es por el lo que el 
nivel de este año fue superior al de ediciones anteriores. Prueba de ello es que los seis pri
meros clasificados entraron por debajo del hasta entonces mejor tiempo de la prueba. 

EXPEDICIÓN AL KARAKORUM 
Las navarras Maider Fraile y Maialen Ojer, integrantes del Equipo Español de Alpinismo, cul
minan con éxito la expedición al Karakorum 

El equipo dirigido por Simón Elías consigu ió la primera ascensión mundial a la "Sebas 
Tower': Partieron el 15 de julio y tras casi un mes en el Karakorum lograron hacer cima en 
esta montaña de 5860 m. El equipo progresó por la arista noroeste, abriendo en esta monta
ña la primera vía a la que pusieron por nombre "Arista Noroeste-Cumbre Monzónica·: Tuvie
ron que enfrentarse a unas condiciones cl imatológicas poco favorables debido a la humedad, 
la visibilidad limitada por la presencia de la niebla, y la incesante caída de hielo y nieve. Los 
escaladores se repartieron en dos cardadas, con Simón Elías de primero en una de el las y 
Maialen Ojer en la segunda, para alcanzar f ina lmente la corn isa que les lleva ría hasta una 
cima del tamaño de una mesa de salón. 

La expedición, auspiciada por la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Depor
tes y por la propia Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), forma 
parte del "Proyecto Karakorum. Mujer, deporte e integración" y comporta la colaboración 
solidaria de las alpinistas españolas con un proyecto de desarrollo que se lleva a cabo desde 
hace 10 años en la población de Hushé (Pakistán) al pie de la cordillera del Karakorum. 

ACUERDO CON ROCÓPOLIS 
La FNDME-MEKNP ha fi rmado con Rocópolis un acuerdo por el cual además del patrocinio 
de la Selección Navarra de Escalada, los federados tienen ventajas en su acceso a las insta
laciones que Rocópolis tiene en Berrioplano. Encontraréis más detalles del acuerdo en 
www.mendinavarra .com . 

DÍA DE LOS CLUBES 2010 
El 24 de octubre se ce lebrará en Lesaka el Día de ~ 
los Clubes. Beti Gazte es el club encargado de ~ 
organizar este año la marcha montañera . Como ~ 
viene siendo habitual, se espera que la participa- ~ 
ción llegue a las 1000 personas, más aún después § 
del buen hacer del club lesakarra al organizar en 
jun io la Lesakako X. lbilaldia, incluida dentro del 11° 
Circuito de Marchas de Montaña de Navarra. No 
nos podemos olvidar del buen ambiente que tradi
cionalmente reina en esta celebración, tanto en la 
marcha mañanera, como en la posterior comida y 
sobremesa. 

CERRADO EL ALBERGUE DE SOROGAIN 
• Campeonato de Clubes 

Para quienes tengáis planeado hacer los tramos navarros de la GR11 o de la GR12, conviene 
que tengá is en cuenta que el albergue de Sorogain permanece cerrado por obras. 
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