
• 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 
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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 . 

1 P~"REIWC"A 281 1 


