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F S  L n a c im ie n to  de la  Federación Vizcaína de M o n ta ñ a  va a esta r ín tim a m e n te  
u n ido  a l n a c im ie n to  de la  Federación Vasco-Navarra de A lp in ism o, y a  que  

tu v im o s  el p r iv ile g io  de que e l m o n ta ñ is m o  naciese en el País Vasco en B ilbao  de 
u na  m ane ra  espectacu la r de 1914a  1924.

A ra íz  de l E s ta tu to  de A u to n o m ía  de l 79 e l G ob ie rno  Vasco os ten ta  com petenc ia  
exclusiva en m a te ria  de d e p o rte  a través de la  Consejería de C ultu ra , e irá  
p u b lic a n d o  leyes, órdenes, decretos y  no rm as básicas desde 1981. Las cuales 
re g u la rá n  la  co n s titu c ió n  y  fu n c io n a m ie n to  de las Federaciones D eportivas.

En 1985 la Federación Vizcaína tiene que redactar los Estatutos y requerir al 
notario el Acta Fundacional de dicha Federación, que toma el nombre de 
Bizkaiko Mendizale Federakundea.

Hasta 1997 la BMF no tiene cargas personales, ya que todos los trabajos 
son voluntarios o se pagaban como becarios, no teniendo problemas de 
relaciones laborales y pudiendo cada presidente prescindir de todos sus 
ayudantes sin cargo alguno. A partir de 1997 se contratan trabajadores 
aplicando contratos laborales.

DOMICILIOS - SEDES
En 1985 teníamos el domicilio social de la BMF en la Casa del Deporte de 
Bilbao, sito desde la creación de dicha Casa en la calle José María Escuza, 
16, trasladándose en 1998 a el Iparragirre, 46 (Bilbao).

DIRECTIVA DE LA BMF
El nuevo trámite fundacional fue muy diligentemente llevado y fuimos los 
primeros en constituirnos.
Presidentes:
1985 José Mari Pradera Gurrutxaga
1988 y 1992 Fernando Alonso Ruíz
1996 Alberto Sancho Urbina
2 0 0 0  Jokin Uñarte Pérez
20 05  y 2009 Jesús Muguerza Inoriza

CLUBES VIZCAÍNOS
En la firma del Acta Fundacional de la BMF participan representantes de 29 
clubes, más de la mitad de los existentes en Bizkaia. En 2011 el número de 
clubes de Bizkaia es de 84.
Aniversarios:
1988: Baskonia (75°)
1993: Juventus (50°)
1995: Ganguren (50°)
1996: Artibai (50°)
1998: Arroletza (50°)
1999: Bilbao Alpino Club (75°)
1999: Club Deportivo Bilbao (75°¡

2001: Padura (50°), Arnotegi (50°)
2 0 0 1 : Aldatz Gora (75°)
2002: Sestao (50°)
2003: Ganerantz (50°)
2004: AlpinoTurista de Barakaldo (75°) 
2007: Enkarterri (50°)
2010: Larrañeta (50°)

LICENCIAS FEDERATIVAS:
Las licencias se han tramitado en la Vizcaína hasta que en 1998 se implanta 
un sistema único, igual y centralizado para todos los territorios.

■ 2 5  A n iv e rs a r io  d e  la  BMF. H o m e n a je  a  
Presidentes. N o v ie m b re  2 0 1 0

Número de federados:
1986: 3775 1996: 6211
1987:4225 2001:6804
1990: 4870 2007: 8093
1992: 5623 2010: 9115
ESCUELA VIZCA ÍNA  DE MONTAÑA: (a partir de 2001 Bizkaiko Goi 
Mendi Eskola)
Actualmente se realizan cursos de escalada en cascadas de hielo, 
alpinismo clásico, escalada en roca, esquí de montaña, escalada en 
crestas, autorrescate, escalada deportiva, autoprotección, orientación, dry 
tooling.
Directores:
1985: Pedro Guarestí 
1988: Fernando Ruiz 

Pedro Sánchez 
1992: Alberto Posada

2003: Ion Zorroza 
2006: Kepa Escribano 
2009: Alex Arrizabalaga 
2010: Eukeni Soto

* La mayoría de los datos (fechas, nombres y cronología) 
han sido facilitados por Jesús de la Fuente

SENDERISMOY MEDIO AMBIENTE
Cronología:
1985: ElTabira comienza a marcar la Divisoria de Aguas en Bizkaia.
1987: Convenio entre la Diputación y la Federación sobre senderos.
1988: Libro de Montes de la Cuenca del Nervión por el Baskonia.
1989: Libro Atxarte Escuela de Escalada. Se declara Urkiola Parque 

Natural.
1990: Vocal de Senderos Josu Maortua.
1991: Topo-guía GR-123 Vuelta a Vizcaya. Campaña de limpieza de los 

montes.
1992: Limpieza de los montes, superando los resultados del año anterior.
1993: Como años anteriores campaña de limpieza en Gorbeia. Proyecto 

PR's Urdaibai, Aramotz, Urkiola. Prácticamente en Bizkaia nace el 
Senderismo.

1994: Organizamos por primera vez en Bizkaia en 7 sábados el Camino 
de Santiago. Guia de Urkiola, Gorbeia, Montes de Bizkaia.

1996: Marcha Concentración en Atxarte reivindicando el cierre "Atxarte 
Bizirik'.' Se crea la Comisión de Medio Ambiente. Nuevo decreto de 
Senderismo del Gobierno Vasco. Responsable de Senderismo: 
Javier de la Cruz. Responsables de Medio Ambiente Carmelo 
Zugaza-Artaza y Alberto Santxo.

Bizkaiko Mendizale Federazioa 
FEDERACION VIZCAÍNA DE 
MONTAÑA

XXV Aniversario en 2010
i C a m p a ñ a  d e  s e n s ib iliza c ió n  " Itx in a tik  H a rr iz -H a rr i" .  Jun io  2 0 l



■ Deporte Escolar. 1 ° salida-Saldropo. Octubre 2009 m 50 Aniversario del Refugio "Ángel Sopeña" en las campas de Arraba. 
Mayo 2 0 10

Y ADEMÁS:
198S: Los clubes organizan Semanas Montañeras. 1a Ruta de Esqui de 

Montaña delTabira. Fallece Andrés Espinosa.
1986: Se presenta el Orienteering a la Asamblea.
1987: Se inaugura el refugio La Berenilla en el Eretza. Llega la escalada 

deportiva.
1988: Homenaje a los presidentes anteriores a la BMF 1er Campeonato 

de Euskadi de Orienteering. Se imparte en Bizkaia el 1er Curso de 
Medicina y Socorrismo en Montaña. Se pone teléfono en el 
refugio de Arraba.

1990: 1a Marcha 24 horas delTabira. Participamos muy activamente en la 
subida aTodos los Montes de Euskal Herria.

1991: 1a Marcha al Pagasarri.
1992: Después de unos meses cerrado, el refugio de Arraba se

reinaugura el 24 de mayo modernizado y con placas solares.
199B: Por primera vez el Orienteering supera los 1000 participantes.
1996: 1a Marcha de la Sociedad Montañera (atlética, montañera y BTT).
2001: Centenario de la Cruz del Gorbeia.
2002: Nueva mesa de orientación en Gorbeia.
2003: Centenario de la 2a Cruz del Gorbeia.
2005: 1a Búsqueda por orientación del Belén del Bosque.
2007: Homenaje a los miembros de juntas directivas de clubes mayores 

de 60 años en activo.
2008: Stand de la BMF en Exponatur, BEC. Libro de Sopeña. I. Anboto km 

Bertikala.
2009: 1er Campeonato de Boulder de Bizkaia (Exponatur). 1er Circuito de 

Carreras de Montaña de la BMF (Responsable: Igor López). 
Conferencia de Prevención de accidentes en montaña. El club 
Gallarraga organiza la Gala del Montañismo Vasco. Nacimiento de 
la página web de la BMF:

2010: 50 aniversario del Refugio Ángel Sopeña en Arraba. Homenaje en 
el BEC a todos los presidentes de BMF desde 1985 hasta 2010. Se 
aprueba el reglamento interno para la admisión de clubes.

i Curso BGME de alpinismo invernal

■ Homenaje de la BMF a directivos de clubs, con más de 65 años 
Y en activo
!997: Expedición Vizcaína de medio ambiente al Everest.
1998: Se marcan los senderos de Urkiola.
2001: Catálogo de Cimas de Bizkaia. Guía de Senderos de Bizkaia.

Vocal de Senderismo Josu Rekero y de Medio Ambiente Jabi 
Berasaluze.

2002: Itinerarios de senderismo de Gorbeialdea. Montes y Senderos de 
Bizkaia.

2005: 1er premio Senderismo por Gorbeialdea. PR Andrés Espinosa. GR 
Mikeldi.

2006: Responsable de senderismo: Javier de La Cruz.
2009: Limpieza de Besaide. La senda de los Galdameses (Grupo Alpino 

Turista de Barakaldo).
2010: Limpieza de marcas y señales en todo Itxina (Itxinatik Harriz-Harri).

d e p o r t e  e s c o l a r

Actualmente se realizan actividades de iniciación, con el objetivo de 
lr>iciar y formar a los/las deportistas en materias, actividades y aspectos 
concretos relacionados con la montaña, conociendo y respetando el medio 
ambiente, a través de la adquisición de conocimientos básicos de 
Se9uridad en montaña; de competición, con el objetivo de trabajar 
fuellas modalidades y actividades deportivas relacionadas con la 
Montaña que en estos momentos abarcan competiciones a diversos 
n|veles (locales, regionales, nacionales e internacionales), y recreativas, 
consistentes en una excursión de un día de duración por diferentes 
Montañas de nuestro territorio, donde conoceremos nuestra geografía, 
Hiedio ambiente y cultura. Las montañas de las salidas corresponden a los 
denominados "montes centenarios"
Historial:
1985: Se dan clases de montañismo a los monitores de Deporte Escolar. 
1988: Marcha de finalistas, 720 participantes. Vocal: Luis Roberto Balbín. 
^8 9 : Vocal: José Antonio García. 830 participantes.
1g90: Organiza la marcha infantil el Ganguren con 3500 chavales.
1993; 12106 participantes. Vocal: Martín Morales.
1996: 9364 participantes. Responsable: Leire Zubero.
2°05: Vocal: Jon Ortego. Coordina los centros de Ondarroa José Ma 

Etxaburu.
2008: Vocal: Jabi Berasaluze. 10000 participantes.
^010: Vocales: Ander Gómez y Jon Balda.


