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ARABAKO MENDIZALE 
FEDERAZIOAK 25 URTE 20lln

Año 2010,42 clubes y más de 6000 federados 
avalan la capacidad y la voluntad de trabajo 

de los 25 años de la AMF

B N cumplim iento del decreto 276/1984 
de 31 de ju lio  por el que se regulaban 

las Federaciones Vascas de Deportes, el 2 
de mayo de 1985, la Delegación Alavesa de 
Montaña se reorganizó y constituyó como 
Federación el 25 de septiembre de 1985, 
estando representados los clubes Manu 
Yanke, Dep. Vitoria, Edurtza, Gasteiz, 
Goiena, Goikogane, Mendiko Lagunak, 
Orixol, San Ignacio y Manuel Iradier, 
siendo presidente de la Junta Gestora 
Julián Blanco.

Pero los estatutos de la AMF no fueron 
aprobados por el Gobierno Vasco al 
encontrar uno de los artículos incorrecto y 
faltar el registro del Consejo Superior de 
Deportes en el acta de constitución de la 
federación. Esta Junta gestora d im itió  y 
se propuso form ar una nueva. Cuatro 
meses más tarde la Asamblea reunida en 
los salones de cultura "Luis de A ju ria" 
eligió presidente a A lberto Roa.

En 1986 se convirtió por fin  en 
Federación con personalidad jurídica 
propia y, a su vez, se adscribió a la recién 
creada Federación Vasca.

Tras el correspondiente periodo 
electoral fue elegido en 1986 presidente 
de la Federación Alavesa de Montaña 
Alberto Roa, que permaneció en el puesto 
hasta 1988. Durante su mandato se dio un 
impulso decisivo a la promoción del 
montañismo tanto para escolares como 
para juveniles, lo que sentó las bases de 
muchas de las actuales campañas.

La Federación Alavesa de Montaña fue 
presidida desde 1989 por A lfonso Porras. 
Su etapa se caracterizó por el 
afianzamiento y el desarrollo de las 
campañas de promoción, con la 
implicación de los clubes alaveses, y el

apoyo decidido a las expediciones 
alavesas, aunque no se tratara de 
montañeros consagrados. En los años 
1993 al 1995 es Manolo Cortázar el 
presidente de la AME Julián Uríarte será 
el presidente electo entre los años 1996 y 
1999.

En el año 2000, fue elegido Eduardo 
Sancho presidente de la AME Durante su 
mandato consiguió afianzar 
económicamente la AMF e im pulsar el 
deporte escolar, así como las marchas 
populares de montaña.

A finales del año 2008, un excelente y 
voluntarioso equipo humano trabajó por 
unos objetivos claros y necesarios: Lograr 
la form ación necesaria a todos los niveles 
para la puesta en práctica de actividades 
de montaña, utilizar el deporte de 
montaña como instrum ento de 
transm isión de valores educativos, 
promocionado el deporte escolar y la 
defensa del medio ambiente.

JUNTAS DIRECTIVAS DE LA AMF
Las distintas juntas directivas, hasta llegar 
a la actual, han estado presididas por:
• Julián Blanco 1985
• Alberto Roa 1985-1988
• Alfonso Porras 1989-1992
• Manolo Cortázar 1993-1995
• Julián Urarte 1996-2000
• Eduardo Sancho 2001-2008
• Javi Calvo 2008-

ÁREAS FEDERATIVAS
La Federación se constituye en varias 
áreas o comisiones, que en la actualidad 
son las siguientes:
• Escuela Alavesa de Alta Montaña: Su 

función es prestar la form ación técnica 
necesaria a los federados.

• Deporte Escolar: Organiza salidas y 
actividades en el marco del deporte 
escolar.

• Medio Ambiente: Analiza y denuncia 
las agresiones que amenazan el 
entorno natural de la montaña alavesa, 
coordinando actividades en su 
defensa, protección y conocimiento.

• Comité de Senderos: Órgano donde se 
estudia la promoción de nuevos 
senderos y se analiza la situación 
actual de los ya existentes.



en el medio rural, buscando acercar a las 
personas al medio natural y recuperando 
el sistema de vías de comunicación.

Coordinar los procesos de 
homologación de los senderos SL, PR y 
GR. Promover acciones de promoción y 
programas deportivos en el ámbito de esta 
modalidad deportiva.

Asesorar a los clubes, federados, 
entidades administrativas de los pasos a 
realizar a la hora de poner en marcha un 
sendero.

LA FEDERACIÓN Y LA DEFENSA 
DEL MEDIO AMBIENTE

El Comité de Medio Am biente se fo rm ó 
en el año 1991, de la mano de Josean 
Gil. Durante estos años se han realizado 
innum erables campañas de 
concienciación, inventariado, recogida de 
residuos, cursos de guías de la 
naturaleza, talleres de medio ambiente y 
denuncias.

El Comité de Medio Ambiente de la AMF 
dirigido por Juan Felipe Seemann tiene 
claro que el colectivo montañero puede y 
debe desempeñar un papel imprescindible 
en la conservación de nuestro medio 
natural. Las sensaciones vividas a lo largo 
de la realización de nuestras salidas 
montañeras nos ayudan a valorar mejor el 
medio que nos rodea.

Actualmente se ha firmado un proyecto 
de colaboración entre la Diputación Foral 
de Álava y la Federación Alavesa de 
Montaña.

La iniciativa "Mendiak Garbi 
(mantengamos nuestros montes limpios)" 
persigue establecer un marco de 
colaboración específico entre el colectivo 
montañero y la administración foral, que 
facilite la detección de alteraciones y 
agresiones que inciden en nuestro 
entorno. Con ello, se pretende ayudar a 
que las necesarias intervenciones de 
protección y  corrección ambiental a 
implementar por la administración, 
resulten más rápidas y eficaces. □

La simple reseña de los innumerables 
cursos impartidos por la AGME, tanto de 
orientación, como de GPS, escalada en 
roca o hielo, alpinismo glaciar, esquí de 
montaña, raquetas de nieve, etc. sería tan 
extensa, que resulta imposible intentar 
enumerarlos en este resumen.

DEPORTE ESCOLAR

Las actividades de iniciación tienen como 
objetivo iniciar y formar a los deportistas 
en materias, actividades y aspectos 
concretos relacionados con la montaña, 
conociendo y respetando el medio, a través 
de la adquisición de los conocimientos 
básicos de montaña y de cultura alavesa 
por todos los escolares de Araba.

Estas actividades las hemos 
desarrollado a través de un programa con 
la Diputación Foral de Álava y se han 
llevado a cabo por los clubes Iturribero 
M.T., Goikogane M.T. y Mendiko Lagunak.

La campaña form ativa perm ite a los 
participantes iniciarse en la práctica de la 
montaña de una form a segura y 
respetuosa con el medio, a través de una 
serie de talleres de geología, naturaleza, 
arqueología, vegetación y actividades 
como senderismo, in iciación a la 
escalada, etc.

Actualm ente el equipo de Deporte 
Escolar es d irig ido  y coordinado por 
KoldoTrebiño.

SENDERISMO

De iquierda a derecha*

■ G o ro b e l Ib ila ld ia
m M a rc h a  Senderista
•  Restos d e  una a v io n e ta  en  
la  lim p ie z a  d e  la  C ru z  d e l 
C a s tillo  (1 9 9 7 )
■ S a ca n d o  un coch e  d e l , 
b a rra n c o  en la  lim p ie z a  de  
Ig o ro in

El Comité de Senderos está compuesto por 
el vocal de la AMF, los técnicos de 
senderos y expertos en el tema.

Desde la Federación Alavesa de 
Montaña, y a través de su Comité Técnico 
de Senderos, se ie asignan las siguientes 
funciones:

Unificar bajo un mismo criterio la red de 
senderos ubicados en nuestra provincia, 
entendiendo por senderos aquellos 
caminos homogéneamente balizados, 
preferentemente tradicionales y ubicados

ESCUELA ALAVESA DE ALTA 
MONTAÑA

Uno de los pilares de la AMF es la 
formación de sus federados. La escuela es 
el organismo técnico y  pedagógico de la 
Federación Alavesa de Montaña, dirigida 
por Juanma Ruiz Martínez de Marigorta y 
Gorka Sagasti.

La EAAM-AGME tiene como objeto la 
iniciación, divulgación y enseñanza del 
deporte de la montaña en todas sus 
facetas, así como el fomento de los 
estudios y trabajos realizados en relación 
con la montaña, en sus aspectos históricos, 
científicos y educativos.

La Escuela da servicio docente a toda la 
sociedad en general, clubes de montaña 
afiliados a la AMF y a todos sus federados. 
Al mismo tiempo, ofrece a los centros de 
formación y a los técnicos de montaña, así 
como a los profesionales y empresas de 
actividades deportivas, una amplía gama 
de servicios pensados para contribuir a 
mejorar constantemente la calidad de sus 
propias actividades.

Los técnicos que componen la EAAM- 
AGME son apasionados de la montaña 
avalados por una amplia experiencia.

Su dedicación a la montaña y a la 
docencia, les habilita para impartir toda 
clase de cursos y asesorar sobre cualquier 
especialidad de montaña.

La EAAM-AGME cuenta con 36 
instructores preparados para impartir 
todas las especialidades deportivas de 
montaña.


