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25 URTE 2010ean 

RABA eta Bizkaiko Mendizale Federazioak 

bezo/a, Gipuzkoako Mendizale 
Federazioak, aurten 25 urte betetzen ditu. 

Hori de/aeta, o rain ha si eta 20 7 7 ko 
udaberri arte, ospakizun ezberdinak 

izango dira gure historia /aburra posible 

egin duten lag un asko omenduz. 

En cumplimiento del decreto 276/1984 de 31 de julio por el que se 
regulaban las Federaciones Vascas de Deportes, el 2 de mayo de 1985, 
se reunieron en Asamblea constituyente, 40 clubes guipuzcoanos de 
montaña bajo la Presidencia de Ignacio Rica (delegado territorial de la 
EMF) que, asistido por Maite López, formaba la comis ión gestora de la 
GMF. Posteriormente, se firmó el Acta de Constitución ante el Notario 
de Donostia Aquiles Paternotre y el 30 de ju lio del mismo año fueron 
inscritos tanto el Acta de Constitución como los Estatutos de la GMF 
en los Libro de Registros correspondientes del Gobierno Vasco, tras su 
aprobación por la Dirección de deportes del mismo. 

e DOMICILIOS-SEDES 

En el momento de su fundación -año 1985- se fijó el domicilio 
social en San Sebastián, ca lle Prim, no 21, 3• planta. En diciembre 
de 1990, debido al cierre de estas instalaciones, se trasladó provi· 
sionalmente a la calle Zabaleta, mientras se acababan las obras en 
las instalaciones de las Federaciones Deportivas en el Edificio Txuri 
Urdin de Donostia. En verano de 1991 pasó al Edificio Txuri Urdin 
y en septiembre de 1993 se trasladó a su sede actual en la Kirol 
Etxea del Estadio de Anoeta. Desde marzo de 2001 se cuenta con 
una segunda sede en los locales del Besaide M. E. de Arrasate. 
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e JUNTAS DIRECTIVAS DE LA GMF 

Si los trámites fundacionales fueron relativamente rápidos, con la 
perspectiva que da el tiempo pasado, no lo fue tanto el nombramiento 
de la primera junta directiva, ya que no se produjo hasta año y medio 
después, con la aceptación del cargo el 7 de noviembre de 1986 por la 
junta directiva presidida por Xabier Atorrasagasti , que se mantuvo en 
el cargo hasta noviembre de 1992. 

Posteriormente las distintas juntas directivas, hasta llegar a la 
actual, han estado presididas por: 

• Patxi Gastaminza (noviembre de 1992 - diciembre de 1996) 
• Juan Fernando Azkona (d iciembre de 1996- octubre de 1997) 
• Andoni Larrañaga (octubre de 1997- febrero de 2001) 
• Juan Pedro lturbe (febrero de 2001 -noviembre de 2008) 
• Álvaro Arregi Otadui (noviembre de 2008 -actualidad) 

Conviene recalcar que, como queda recogido al comienzo de este 
apartado, la formación de la primera junta directiva resultó muy laborio
sa. Igualmente, las renovaciones sucesivas no han estado exentas de 
dificultades. En 1997 la Asamblea de la GMF. ante la falta de candidatu-

ras, decidió establecer un sistema rotativo para que cada cua
tro años se comprometiera una comarca gui
puzcoana para la formación de la junta direc
tiva. Así, en la primera ocasión correspondió 
esta tarea al Alto Deba, haciéndose cargo de 
la formación de la junta los clubes de la 
comarca, encabezados por el Poi-Poi de Ber
gara, de la formación de la junta . Ya en la 
siguiente legislatura, se llegó al extremo de 
tener que realizar una tercera convocatoria y, a 
punto de convocarse la asamblea de disolu-



ción de la propia GMF, se presentó in extremis una candidatura con 
base en Besaide M. E. de Arrasate, que se mantuvo durante dos 
legislaturas completas, debído a que a la hora del relevo no se pre
sentó ninguna otra candidatura. En el momento actua l, cuando 
estamos en el paso del ecuador de esta legislatura, la junta directiva 
está compuesta por representantes de clubes tan diversos en su 
situación geográfica como son Errenteria, To losa, Donostia, Mutriku 
y Arrasate, con la esperanza de que en las próximas elecciones de 
2012 se presente una candidatura fuerte, con descanso pa ra el Alto 
Deba que paradójicamente, siendo la comarca más alejada de 
Donostía lleva presidiendo la GMF durante 13 años consecutivos 
(más de la mitad de la historia de nuestra Federación). 

e CLUBES AFILIADOS 

Desde su fundación por los 40 clubes promotores se han ido pro
duciendo altas y bajas, motivadas estas últimas por circunstancias 
diversas, pero en evolución ascendente en la cifra globa l de clu

mos constancia de que las cabezas vísíbles del conjunto de los técnicos 
de la GGME a Jo largo de estos años han sido como directores de la 
misma: 

• Antxon Burcio 
• Luis Agirre 
• los u U lazia 
• Mariano Mateas 
• Jaime Eguzkíza 
• José Luis Conde 
• Jñaki Escola r 

(1985- noviembre 1988) 
(noviembre 1988 - marzo 1994) 
(marzo 1994- enero 1988) 
(enero 1988 - mayo 2001) 
(mayo 2001 - enero 2005) 
(enero 2005 - noviembre 2008) 
(noviembre de 2008- actualidad) 

La simp le reseña de Jos innumerables cursos impartidos por la 
GGME, tanto de orientación, como de GPS, escalada en roca o hielo, 
alpinismo glaciar, esqui de montaña, etc. sería tan extensa, que resulta 
fuera de Jugar intentarlo en este somero resumen. 

e MONTAÑISMO ESCOLAR 

bes. Así, en 1987 se contaba con 64 El prímer año de fu ncionamiento del programa de Montañismo Esco
clubes asociados, 68 en 1990, con líge- r-------------------~Ja~r~s:e~remonta al curso 1987-88, mediante co nve nio 
ro aumento hasta 2007 en el que se co n el Departamento de Deportes de la DFG. 
contabilizaban 73 clubes, producién- Posteriormente, se han ído incorporando 
dose un incremento espectacular los Jos programas de Concurso de Montaña, 
últimos años, ya que actualmente Jle- Marchas Reguladas, Día del Finalista, Cursi-
gan a 82 los clubes integrados en la llos de iniciación, Espeleología, etc. Este con-
GMF. junto de programas, mueve a más de 8000 

e LICENCIA FEDERATIVA 

Desde el comienzo de la andadura 
de la GMF, toda la gestión adminis
trativa de las licencias, desde el 
cobro a los clubes, la tramitación, 
emisión, notificación y pago a la 
FEDME y Pyrenaica, Jo realizaba la 
federación territorial en su totali
dad. 

En 1989, se comenzó a trabajar 
en la implantación del sistema 
informático para la tramitación y 
emisión de licencias, estando operativo 
el sistema desde 1990. Durante 1995 se 
adaptó el programa informático a los 
clubes y, posteriormente, la EMF se hízo 
cargo de la gestión de las lice ncias 
mediante el programa informático apli
cado por la GMF, continuando la territo
rial con el proceso de tramitac ión. 

El número de montañeros federados 
de la GMF ha evolucionado de forma 
espectacular en estos 25 años, pasan
do de los 6586 el año de constitución, 
por los 9812 en 1995, 10361 el 2000 y 
Jos 13761 del 2005. Actualmente con
tamos con aproximadamente 14000 
federados, encabezando con la fede
ración de caza (con cífras simi lares) 
el ranking de federados de Gipuzkoa. Como 
curiosidad, el año que más licenc ias se 
expidieron corresponde al 2006, con 14230 
federados. 

e ESCUELA GUIPUZCOANA 
DE ALTA MONTAÑA 

No cabe duda de que uno de Jos pilares de 
la GMF es la formación de sus federados, 
en la que juega un papel fundamental 
GGME. Sí al hablar de los cargos de la 
junta directiva de la GMF hemos consta
tado las dificultades para su compos i
ción, en este caso podríamos repetir la 
historia. Para no ser reiterativos, dejare-

niños al año. Para poder desarrollar con nor
malidad estas actividades, se contratan todos 
Jos años durante varios meses cuatro monito
res pertenecientes a la GGME. 

No nos cabe la menor duda sobre la impor
tancia de este programa, ya que es fundamen
ta l para el futuro del montañismo guipuzcoano. 

e SENDERISMO y MEDIO 
AMBIENTE 

En la labor realizada desde las áreas de senderis
mo y medio ambiente, en las que se cuenta con 

una persona liberada a media dedicación 
en cada área, resulta fundamental el con-
ven io de co laborac ión con el Departa
mento de Desarro l lo Rural de la DFG, 
requeriría más espac io que el presente 
resumen. 

La red de Senderos de Gipuzkoa, que ha 
sído rev isada en su tota lidad y entra en la 
fase de mejora r su mantenimiento, cuenta 
co n cerca de 3000 km. homologados. 

Desde 1991, la GMF ha pub l icado el 
ca lendario de sensibilización ambiental. En 
este campo, se trabaja en estrecha colabora
ción con los clubes en la defensa de nuestro 
terreno de juego que es la montaña, en toda 
su amplitud. 

e V ADEMÁS ..• 

El cl ub de Montañeros de Ord izia ha 
organizado durante 24 años consecuti
vos la Ma rcha de Veteranos de la GMF. 

Ramón Gárate ha estado al lado de la 
Junta Directiva desde los comienzos de 
la GMF en las tareas de asesoramiento 
médico. 

La importancia de l personal que ha 
estado contratado por la GMF du rante 
estos 25 años ha hecho posible un des
arrol lo profesiona lizado de la Federación, 
en particu lar el de Tetxus Barandiaran, 
que trabaja en la GMF práct icamente 
desde su fundación, ocupando en la actua
lidad el cargo de gerente. o 
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