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ASAMBLEA GENERAL DE LA UIAA EN BORMIO 
La Asamblea General de la UIAA de 2010, tuvo lugar en Bormio (Ita
lia) el 9 de octubre, organizada por el CAl (Club Alpino Italiano) . Asis
tieron 58 asociaciones de 39 estados diferentes. Los principales 
asuntos tratados fueron: la reelección del presidente, el canadiense 
Mike Mortimer, la elección de otros miembros de los órganos direc
tivos, la aprobación de los presupuestos de 2011 y los informes de 
las Comisiones. 

Expusieron sus trabajos las comisiones de: Juventud, Acceso. 
Protección de la montaña, Medicina, Alpinismo, Seguridad, Antido
ping, Escalada en hielo, y Disciplina. La EMF había participado en 
tres de estas comisiones: Alpinismo, Antidoping y Seguridad, y 
este año hemos comenzado a trabajar en la de Protección de la 
Montaña . 

En representación de la EMF asistieron el presidente y el tesore
ro, que repartieron copias del CD de la versión inglesa del libro 
"Mendien babesari buruzko adierazpenak 1 Declaraciones sobre la 
protección de las montañas·; que se ha titulado "Declarations on 
the protection of mountains ·: 

Tenemos que estar presentes en el foro más importante del alpi
nismo mundial, que nos ofrece una representación internacional, 
nuestra participación en las citadas comisiones, la utilización de 
algunos servicios y la facilidad de contactos con el alpinismo de 
vanguardia hoy en día. Seguimos formando parte del pequeño 
grupo de países sin estado, como miembros asociados. lo que sig
nifica que, aunque tenemos el voto restringido sólo a los asuntos 
económicos, estamos directamente al tanto de todos los asuntos y 
podemos hacer oír nuestra opinión. 

Txomin Uriarte 

ASAMBLEA GENERAL DE LA EMF 
Con una asistencia del 40% del total de votos, el 22 de octubre se 
celebró la asamblea general de EMF la en Gasteiz. A las 19:20 el 
presidente, Txomin Uriarte, saludó a los presentes y abrió la sesión 
extraordinaria con un único punto del día a tratar, relativo a la modi
ficación de los Estatutos para el traslado de la sede social a Vitoria
Gasteiz. Después de un intenso debate. la propuesta de modifica
ción fue rechazada por la asamblea, lo que significa el mantenimien
to de la sede social de la EMF en Donostia. 

A continuación se pasó a la sesión ordinaria, que ocupó a los 
asistentes hasta más allá de las 10 de la noche. Los puntos aproba
dos fueron los habituales en esta época del año: 
• Precios de la licencia 2011. 
• Presupuestos de la EMF para 2011. 
• Calendario de actividades 2011. 

Como vrene 
siendo habitual, el 
apartado de pre
supuesto también 
dio mucho de sí, 
con vivas rnter
venciones e inte
resantes propues
tas por parte de 
los miembros de 
la asamblea. Ade
más de estos 
puntos, la respon
sable informática 
de la EMF infor-

mó sobre el proceso de federados 2011 y las gestiones realizadas 
respecto a la contratación de nuevos desarrolladores para la plata
forma de licencias online. 

La asamblea finalizó con el turno de ruegos y preguntas. en el 
que los asistentes hicieron sus propuestas a la Junta Directiva en 
temas variados. 

PRECIOS LICENCIA 2011 
• Infantil: 
• Juvenil: 
• Mayor: 
• Beneficiario: 
• Mayor 65 años: 
Suplementos: 
• Pirineo francés: 
• Todo el mundo: 
• Expediciones: 
• Bici de montaña: 
• Esquí Alpino: 
• Snow: 
Suplementos FEDME: 
• Infantil: 
• Juvenil: 
• Mayor: 
Notas: 

13,50 € 
17,67 € 

65,31 € 
56,95 € 
44,81 € 

11,15 € 
48,15 € 

650,00 € 
8,70 € 

13,00 € 
23,00 € 

1,20 € 
5,60 € 

10,85 € 

• Las ampliaciones con posterioridad a la emisión tendrán un 
recargo de 1 ,08 €. 

• Reposición de la licencia: 3,50 €. 

25° ANIVERSARIO DE LAS FEDERACIONES TERRITORIALES 
Las federaciones territoriales de montaña llevan ya 25 años funcio
nando. Para conmemorar las bodas de plata, las representaciones 
de los tres herrialdes se juntaron el 23 de octubre en Ozaeta 
(Araba) por invitación de la EMF. La jornada arrancó con una excur
sión en torno a la sierra de Aldaia, vis itando las cumbres del castillo 
de Gebara (707 m) y Aldaia (793 m). Seguidamente se celebró una 
comida de hermandad. 

A los actos acudieron los tres presidentes de las Territoriales: Javi 
Calvo (Araba). Txutxi Muguerza (Bizkaia) y Álvaro Arregi (Gipuzkoa), 
así como el presidente de la Federación Vasca de Montaña, Txomin 
Uriarte. También nos acompañaron miembros de las juntas actuales 
y anteriores y una figura histórica del montañismo vasco, Paco 
lriondo. 

Txomin Uriarte y Paco lriondo subrayaron la excelente labor reali
zada por las federaciones territoriales y que las buenas relaciones 
existentes entre el las suponen el marco idóneo para trabajar juntos 
y afrontar los retos actuales y futuros del montañismo vasco. No se 
ha querido olvidar en ningún momento que la base radica en el 
incombustible trabajo que realizan las decenas de clubs de monta
ña, sin cuyo tesón no se habrían alcanzado las cuotas de populari
dad de que goza en la actualidad nuestro deporte. 

(Extractado de Mendikat) 
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DÍA DEL DEPORTE VASCO 
El día 24 de octubre se celebró en 
Laudio, organizado por la EKFB 
(Unión Vasca de Federaciones 
Deportivas), el VI l día del Deporte 
Vasco, durante el cual se descu
brió un monolito en la entrada del 
polideportivo Lamuza-Granja. A lo 
largo del día se celebraron activi
dades deportivas animadas por 
las dist intas federaciones. La 
EMF participó con el montaje de 
un rocódromo, atendido por dos 
monitores de la AGME, que hizo 
las delicias de la gente menuda. 

XVIII JORNADAS ESTATALES 
DE SENDERISMO. 
Organizadas por la EMF y la AMF. 
se han celebrado en la localidad 
alavesa de Laguardia durante los 
días 29, 30 y 31 de octubre y 1 de 
noviembre, con asistencia de 52 participantes y 16 federaciones 
autonómicas. Al acto inaugural del día 29 acudieron la alcaldesa de 
Laguardia, María Jesús Amelibia, y el Diputado Foral de Medio 
Ambiente, Mikel Mintegi. 

Los talleres de trabajo y conferencias se desarrollaron durante los 
días centrales de las Jornadas. En concreto, durante la mañana del 
sábado, día 30, se debatieron y acordaron diversos aspectos técni
cos relacionados con el balizaje de los senderos homologados. A lo 
largo de la tarde del domingo se conocieron de primera mano las 
experiencias de las federaciones navarra y catalana sobre el volun
tariado de mantenimiento de senderos. A continuación, un técnico 
de Basquetour expuso las principales líneas estratégicas del sende
rismo en Euskadi como producto turístico, a lo que siguió una mesa 
redonda sobre senderismo y turismo en la que intervinieron diver
sos especialistas. 

Al margen de los talleres de trabajo, en la tarde del sábado se 
celebró la reunión de otoño de los Comités de Senderismo de 
todas las Federaciones del Estado. En ella se trataron temas como 
la formación de los técnicos de senderos, la divulgación de los sen
deros homologados, la calidad de los mismos, y Eurorando 2011. 

Aprovechando una pequeña tregua meteorológica, el grupo de 
congresistas recorrió el GR38 entre Lagran y Laguardia, visitó el 
centro de interpretación La Traviesa de esta primera localidad, el 
poblado prehistórico de La Hoya y la bodega Heredad de Ugarte, 
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donde se conoció el proceso 
de elaboración del vino. Fue 
en este lugar donde, el lunes 
por la mañana, se clausuraron 
las Jornadas con la presencia 
de la alcaldesa de Laguardia, 
siempre a disposición de los 
montañeros vascos. 

El acto más bonito fue el 
sencillo pero a la vez emotivo 
homenaje que la EMF dispen
só durante la cena del domin
go a Txomin Goñi, uno de los 
precursores del senderismo 
vasco, que supo sentar, y muy 
bien, las bases del futuro 
desarrol lo de esta actividad. 

Las Jornadas con
taron con el patrocinio 
y el apoyo de La 
Caixa, GDF-Suez, Bas
quetour, Diputación 
Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de 
Laguardia a los que 
mostramos nuestro 
agradecimiento. 
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GOROBEL IBILALDIA 
El domingo 7 de noviembre se celebró la XXIV edición de la Gorobel 
lbialdia, organizada por el Mendiko Laguna k de Amurrio. Los montañe
ros conocieron un singular y maravilloso paisaje de la sierra, ameniza
do por el sonido de las txalapartas y trikitixas. 

ACTOS VANDÁLICOS EN LA ESCUELA DE VALDEGOBÍA 
La escuela alavesa de Valdegobía suf rió un nuevo acto vandálico que 
tuvo como resultado el robo de anclajes de seguridad en varias de las 
vías de escalada. Las vías afectadas son Olatz, Tia Míldred y Ferrer, en 
la campa grande y todos los expreses que había en el primer muro 
lleno de octavos. Estos hechos se han informado a la autoridad com
petente. 

MENDIAK GARBI 
La Federación Alavesa de Montaña y el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral de Álava ponen en marcha la iniciativa 
"Mendiak Garbi (mantengamos nuestros montes limpios)'; que persi
gue establecer un marco de colaboración específico entre el colectivo 
montañero y la administración foral que facilite la detección de altera
ciones y agresiones que incidan en nuestro entorno. Con ello, se pre
tende ayudar a que las necesarias intervenciones de protección y 
corrección ambiental a implementar por la administración resulten 
más rápidas y eficaces. Más información en: 
http://www.amf-fam.org/ es/ comision-de-medio-ambiente/mendiak-garbi 

CAMPAÑA DEPORTE ESCOLAR 2010/2011 
Con el inicio del nuevo curso escolar, comienza la campaña 2010 1 
201 1 de Deporte Escolar. Las actividades de In iciación tienen como 
objetivo iniciar y formar a todos los escolares de Araba en materias, 
actividades y aspectos relacionados con la montaña, conociendo y 
respetando el medio, a través de la adquisición de conocimientos 
básicos de montaña y de la cultura alavesa. Estas actividades desarro
llamos a través de un programa con la Diputación Foral de Álava, reali
zado por los clubes lturribero MT. Goikogane MT y Mendiko Laguna k. 

EAAM 
La EAAM continúa con un amplio catálogo de cursos de formación 
para aprender y mejorar la práctica de las actividades de alta montaña: 
alpinismo, escalada en cascadas de hielo, escalada en terreno mixto, 
manejo de cuerdas, iniciación a la alta montaña, esquí de montaña, 
técnica de esquí en fuera pistas, raquetas, iniciación a la escalada en 
roca, escalada artificial, descenso de barrancos, iniciación a la orienta
cien, gps, etc. Más información en: 
http://www.amf-fam .org/ es/la-escuela-de-alta-montana/ novedades 

GIPUZKOA 

ESKOLA-MENDIZALETASUNEKO JARDUEREN BERRIA 
Urriaren 24an eskola-mendizaletasunaren aldetik antolatzen den Fina
listaren eguna ospatu zen Lazkaon. Elkarte antolatza ilea AMA-LUR 
MENDI SAlLA izan zen. lzugarrizko esfortzua egin zuten ospakizun 
hau aurrera ateratzeko. Gipuzkoako Mendizale Federazioaren 25 . 
urteurrena kontutan izanik partaidetza haunditu zen beste urteekin 
konparatuta. Gipuzkoako Mendizale Federazioa 25. urteurrena ospa
tzen zuen, horren ondorioz ibilbidearen bukaeran ekintza bereziak 
antolatu ziren: rokodromoa, zubi tibetarra eta korapilo tailerra. Diplo
men banaketa eta material zozketaren bitartean aipamen berezia egin 
zitzaien, urte hauetan Gipuzkoako eskola-mendizaletasunean gurekin 
kolaboratu duten mendizale eta erakunde desberdinei. 



• 37 ikastexek hartu zuten parte. 
• 1002 eskola-umeen kopurua, hauetat ik 715ek diploma izan zuten 

finalista izateagatik. 
• 601 laguntzaile kopurua. 

2. GIPUZKOAKO GOI-MENDI ESKOLAREN JARDUERAK ETA 
BERRIA 
Ondoko taulan adierazten ditugu azkenengo hiru hi labeteetan egindako 
ikastaro desberdinak. 

JARDUERA DATA LEKUA ANTOLATZAILEA KOPURUA 
Eskalada ludikoa abuztuaren 17 Rocas de Leun lrungo Udala 20 

Kirol eskalada irailaren 4-5 Egino GGME 8 
Lezezuloetako irteera gidatuak irailaren 6-13-20 Hernani/lzarraitz Artelatz 5 
Abentura eremuko eskalada irailaren 11-12 Pico de La Miel GGME 3 

Mendiko orientazioa iparrorratzez urriaren 2-3 lrun GGME 6 
Orientazio G PSz urriaren 16-17 Andoain/ Adarra GGME 8 

GLAZIARE ALPINISMOKO IKASTAROA 
Abenduaren 11 eta 12an Peña Teleran izango da. lkastaroan zehar alpi
nismoari buruzko oina rrizko teknikak irakatsiko dira, progresio teknikak 
edo jaitsiera teknikak, esaterako. lkastaroaren prezioa 105 eurokoa 
izango da eta arlo pedagogikoaz gain, alojamendua ere sartuta dago. 
Azkar ibili eta ikastaroa baino 10 egun lehenago izena emanez gero 
% 10eko deskontua izango da. Beti bezala, 21 urtetik beherakoek 
%65eko deskontua izango dute. lnformazio gehiago eta izen ematea 
on line egiteko aukera, gure web gunean izango da eskuragarri: 
www.gmf-fgm.org 

e MEKNF ALBISTEAK 1 NOTICIAS FNDME e 

L L EGADAS estas fechas es tiempo de hacer balance de las 
actividades desarrolladas a lo largo del año y de comenzar a 

presentar las que realizaremos a lo largo de 2011. 

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO 
Más de 4200 aficionados han participado en el Circuito de Marchas de 
Largo Recorrido organizado por la Federación Navarra de Deportes de 
Montaña y Escalada y varios clubes de montaña. Los datos de 
participación han sido: 
• ALTSASUKO 3 MENDIZERRAK (Aitsasuko M.) 626 
• AMESKOAKO MARTXA (Ameskoazarra) 275 
• SAKANAKO MARTXA HAUNDIA (lratxo) 1092 
• ALAIZKO MENDI IB ILALDIA (Trinkete T) 384 
• ARANTZAKO ITZULIA 626 
• BAZTANGO IBILALDIA (Baztango M .) 703 
• LESAKAKO MENDI MARTXA (Beti gazte) 317 
• ARESOKO IBILALDIA (Aresoko kirol mank.) 472 

El circuito de 2011 trae novedades. Además de las 8 marchas de 
Altsasu, Ameskoa, Sakana, Tafalla, Bera, Baztan, Lekunberri y Areso, 
otras 2 se suman al circuito: Sangüesa en marzo y Corella en febrero, 
donde comenzará el circuito. 

CIRCUITO NAVARRO DE CARRERAS POR MONTAÑA 
La 11 Copa de Carreras por Montaña de Navarra ha contado con 628 
participantes federados, de los que 54 han participado en al menos 3 
pruebas (requisito para poder estar clasificado en la misma). En cate
goría absoluta masculina el primer clasificado ha sido Fernando Etxe
garai (Oargi) con 372 puntos y en categoría femenina Maitane Txueka 
(Dantzaleku Sakana) con 374 puntos. 

EQUIPO NAVARRO DE ESQUÍ 
La Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, propuso a 
finales del año 2009 la creación de una Selección Navarra de Esquí de 
Montaña. Tras varias conversaciones con el Instituto Navarro del 
Deporte, no se aprueba la creación de dicha Selección, pero sí el 
apoyo a un Equipo Navarro de Esquí de Montaña. El equipo se formó 
con cuatro deportistas: Fermín llarregi, lmanol Armendariz, Carlos lmi
rizaldu y Juanjo Goikoetxea. 

DÍA DE LOS CLUBES 
El 24 de octubre se celebró en Lesaka el VIII Día de los Clubes de 
Montaña de Navarra. A pesar de las malas predicciones meteorológi
cas, 700 mendizales de 18 clubes navarros acudieron a esta jornada. 
Beti Gazte preparó para este día una bonita marcha montañera circular 
de 15,30 km y una comida en el frontón con sobremesa amenizada 
por Modesto Larretxea. Unos 300 chavales de Juegos Deportivos 
también participa ron en esta jornada con un recorrido hecho a su 
medida. 

Los participantes en el Día de los Clubes nos hicieron llegar las 
fotografías que tomaron durante la marcha . El primer premio fue 
"Aidapa igo" tomada por Marino Balentzia. En segunda posición 
quedó "Belarmetak" de As un Aierra y el tercer premio fue para Juan 
Diaz de Cerio. Todos ellos recibieron como premio la licencia de 2011. 
Además, la imagen ganadora será la que aparezca en la tarjeta nava
rra. 

CALENDARIO ENAM 2011 
Ya tenemos preparado el calendario para los cursos de invierno 2011. 
Se vuelven a ofertar tanto cursos de alpinismo como de esquí. La 
novedad para este nuevo año es la forma de hacer la inscripción, los 
federados interesados en participar en alguno de los cursos tendrán 
que apuntarse a través de www.mendizmendi.com . En esta página 
también encontrarán más información. 

SENDEROS 
Durante 2010 se ha realizado el mantenimiento de los senderos recu
perados los años anteriores, GR 11, GR 12, GR 20 y GR 220. 36 nue
vos voluntarios se unieron al grupo ya existente, siendo en total unas 
180 las personas que desinteresadamente han trabajado para que 
estos 4 GR ofrezcan en su recorrido por Navarra un óptimo estado de 
señalización y conservación. También se está trabajando en procesos 
de homologación de senderos locales y de pequeño recorrido en dife
rentes puntos de nuestra geografía. Todas las personas que quieran 
ser voluntarias se pueden apuntar en www.mendizmendi.com . 

JUEGOS DEPORTIVOS 
Más de 500 chavales y chavalas han participado en la temporada 
2009-2010. Además de marchas, las sesiones de escalada y salidas de 
orientación tuvieron su sitio en los Juegos Deportivos. 

RED DE REFUGIOS LIBRES 
El 12 de junio el Pleno del Parlamento de Navarra instó al Gobierno de 
Navarra a poner en marcha un plan de recuperación y construcción de 
una red de refugios libres de montaña. Es por ello que la federación 
ha elaborado una propuesta que ha entregado tanto al Instituto del 
Deporte como a los diferentes grupos parlamentarios. 

REUNIÓN DE LA CTP 
El 20 de noviembre se reunieron en Pamplona representantes de la 
Comisión de Itinerarios Transpi renaicos, que contó con la asistencia de 
representantes de los dos lados del Pirineo. 

GALA DE MONTAÑISMO 
La 11 Gala del Montañismo Navarro se celebrará en enero de 2011. 
Dentro de esta fiesta donde tienen cabida las diversas actividades de 
montaña, se entregará un detalle a los finalistas del Circuito de Mar
chas y a los ganadores de la 11 Copa de Carreras por Montaña. Más 
información en www.mendinavarra .com . 
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