
Z e z il io  La ure nd i y  Txom in U ñ a rte

IRAUPEN LUZEKO IBILALDIA
Una de las actividades organizadas por las sociedades de 
montaña de Euskal Herria que más participantes reúne 
anualmente son las Marchas de Largo Recorrido y desde 
hace una década se recogen en un calendario que se 
denomina "ZIRKUITUA'.'

En la 9° edición del circuito MLR 2010, las 23 MLR 
realizadas alcanzaron la distancia de 1039 kilómetros y un 
desnivel acumulado en ascenso de 53595 metros.
Distribuidas en Araba 5, Bizkaia 6 , Gipuzkoa 6 , Iparralde 3, 
Nafarroa 3

L@s finalistas federad@s del 9o Circuito en 2010 fueron 
120 (15 mujeres, 105 hombres). Queremos recordar que 
para ser considerado finalista del Circuito MLR debieron 
completarse al menos 8 MLR, de las cuales debe 
realizarse obligatoriamente al menos una por cada 
herrialde. Se han contabilizado 5817 participaciones en las 
MLR del ZIRKUITUA 2010.

El 13 de marzo de 2011 se celebró en Elgeta la fiesta de 
finalistas MLR 2010. Asistieron a la Marcha (Elgeta-lntxorta- 
Iguria-Sta. Lucia-Udalatx-Elgeta) 135 federad@s. En el 
polideportivo de Elgeta se celebró la comida con 104 
personas. Posteriormente se procedió a la votación entre 
l@s finalistas presentes para elegir a quien en 2010 
obtendría la distinción "Shebe Peña MLR 2010" que 
recayó en Zezilio Laurendi Alonso.

Tod@s l@s finalistas federad@s del ZIRKUITUA 2010 han 
recibido un obsequio (pantalón-malla TERNUA) junto al 
diploma de la EMF en reconocimiento al entrenamiento, 
constancia y esfuerzo que supone completar esta 
actividad. Unos periodistas independientes de Iparralde 
recogieron imágenes del evento para incluirlas en una 
película que están montando sobre la actividad montañera 
en Euskal Herria.

Se procedió a la presentación de la página que en 2011 
estrenamos para esta especialidad (MLR), una web 
www.zirkuitua.com que está a disposición de todos los 
clubes de la EMF y usuarios en general. En esta página 
tienen cabida todas las marchas por montaña, aun no 
perteneciendo al calendario oficial del circuito de MLR. La 
web www.zirkuitua.com es una aportación desinteresada 
a esta federación por parte de algunos de sus federados, 
concretamente desde el Aizkardi M.E. de Villabona. Trabajo 
excelente, resultado espectacular. El calendario MLR 2011 
(EMF) recoge 22 marchas. Ver www.zirkuitua.com .

La firma KOT sigue siendo el principal colaborador de la 
EMF en esta especialidad. Para 2011 BERRIA colabora con 
las cintas para el mareaje de los recorridos.

Próximas marchas
Ekainak 18:. Aralarko Ibilaldia XII. www.ttutturre.blogspot.com. Nafarroa: 
Uztailak 2: Atzabal XI. Zuiako Bira. amt.mt@euskalnet.net. Araba 
Uztailak 17: Atsulai Xareta Oinez. xaretaoinez@wanadoo.fr. Iparralde 
Urriak 9: Orozko Harana XXIII Mendi Ibilaldia. www.orozko.org. Bizkaia 
Urriak 9: Makea Oinez. www.makeaoinez.blogspot.com. Iparralde

Comisión MLR

REUNIÓN EN BERNA
El pasado mes de abril tuvo lugar en Berna la reunión 
ordinaria de la Mountaineering Commission (Comisión de 
Alpinismo) de la UIAA (Federación Internacional de 
Alpinismo) y de sus dos grupos de trabajo: "Legal Experts 
Working Group" o Comisión Jurídica Asesora y "Technical 
Standards Working Group" o Comisión de Reconocimiento 
de Programas Formativos.

Entre las cuestiones tratadas destacan la base de datos 
sobre accidentes de montaña a escala internacional y los 
formularios correspondientes a la declaración de accidente, 
con el fin de homologar y mejorar internacionalmente las 
distintas tipologías existentes y los cauces necesarios de 
aseguramiento. En la propia Comisión de Alpinismo se 
sigue debatiendo sobre un eventual reconocimiento a nivel 
UIAA de las diferentes titulaciones existentes en cada nivel 
federativo.

Por su parte, el "Legal Experts Working Group" o 
Comisión Jurídica Asesora de la UIAA finalizará antes de fin 
de este año algunos trabajos de importancia. Entre ellos 
destacan, el informe general sobre responsabilidad civil 
derivada de actividades de montaña y una interesante base 
de datos de jurisprudencia comparada internacional sobre 
accidentes y responsabilidad civil en tales ámbitos.
Durante el transcurso de las sesiones, la Federación Vasca 
(EMF) asumió la Presidencia del Legal Experts Working 
Group, de la mano del abogado donostiarra, Xabier 
Ezeizabarrena, en sustitución de la letrada holandesa,
Renée Hopster. Toda la información relevante sobre estas 
comisiones se encuentra disponible a través de la web de 
la UIAA: http://www.theuiaa.org

Xabier Ezeizabarrena
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INFORME DEL ÁREA TÉCNICA

ÁREA DE ESQUI DE MONTAÑA
Se ha dado el carpetazo final a la temporada de Esquí de 
Montaña, realizándose las actividades siguientes:
•  Travesía de Esquí de Montaña Tabira MT
• Travesía de Esquí de Montaña EMFFVM
• Travesía de Esquí de Montaña Gaztelz MT
• Travesía de Esquí de Montaña GMF-FGM.

Todas estas pruebas, con mayor o menor participación en 
función de las condiciones meteorológicas, se han realizado 
sin ningún tipo de inconveniente. La XXXIV Travesía de Esquí 
de Montaña de la EMF había entrado en los últimos años en 
un querer y no poder, pero ha vuelto a recuperar su propio 
ser de antaño. Hay que agradecer la labor realizada por los 
integrantes del Grupo de Socorro en Montaña de la EME 
porque son los responsables de la organización y seguridad 
de la Travesía y, sin su buen hacer, esta actividad oficial de la 
EMF posiblemente no se llegaría a programar.

Las pruebas a nivel competitivo han sido:
• Campeonato de España de Esquí de Montaña
• Copa Andrés de Régil
• Rally del CEC Conangles-Trofeo Petit Pirineus

Al Campeonato de España, la selección vasca de Esquí 
de Montaña acudió con todo su potencial, pero fue 
suspendida por las inclemencias meteorológicas que 
afectaban a la seguridad de la prueba. La Copa Andrés de 
Regil que a su vez era la prueba final de la Copa de Euskadi 
se celebró sin ningún tipo de inconveniente. Los resultados 
finales de la Copa de Euskadi de Esquí de Montaña 2011 
han quedado así:
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Posición Apellidos Nombre Categoría AltiToy Luchon Regil Final
1 Martin Amaia Cadete F 100 100 100 300
1 Torres Iker Cadete M 100 100 100 300
1 Leibar Llde Júnior F 100 92 100 292
1 Garmendla Ander Júnior M 100 100 100 300
1 Tobar Joseba Sénior M 100 92 92 284
2 Lariz Iñigo Sénior M 68 73 100 241
3 Sarasola Yon Sénior M 63 59 85 207
1 Maiztegi Amets Sénior F 85 92 92 177
2 Quincoces Nahla Sénior F 85 79 85 164
1 Zubizarreta Izaskun Veterana F 100 100 100 300
1 Murua Aitor Veterano M 100 100 92 292
2 Aparicio Guillermo Veterano M 85 92 85 262

Trofeo Petit Pirineus -  Sprint Beret -  Rally del CEC Conangles
Se celebraron las ú ltim as pruebas de la tem porada. En las m ism as se 
aclararía la c lasificación fina l del Trofeo Petit Pirineus. El Trofeo Petit 
P irineus es una c lasificación exclusiva para los m ás jóvenes y  es 
d isputada por los in tegran tes  de los Grupos deTecnificac ión de Esquí 
de M ontaña del P irineo Francés, Catalunya, Aragón, M adrid  y Euskadi. 
Consta de tres  pruebas puntuab les que son: A ltitoy, Luchon y  Rally del 
CEC Conangles. D isputadas las tres  pruebas, nuestros deportis tas  más 
jóvenes se han aupado a los prim eros puestos en las categorías jún io r 
y han sub ido al pód ium  en las categorías cadetes. Con la d isputa de 
estas ú ltim as pruebas ha conclu ido  la tem porada y  hay que dec ir que 
los resu ltados han s ido  m uy buenos.

Com o reflexión final tengo  m uy claro y  es m uy ev iden te  que en la 
M ontaña hay s itio  para todos: los que quieren ir más deprisa y su 
opción es la com pe tic ión , y  los que quieren hacer una activ idad en 
nnontaña sin prisa y  d is fru tan  de la m ontaña de otra form a.

ÁREA DE CARRERAS POR MONTAÑA
A  princip io  de año se puso en marcha el trabajo del Área de 
Carreras por M ontaña de la EMFj realizándose la reunión con 
los organizadores de las pruebas integradas en el Calendario 
O ficial de Carreras por M ontaña de la EMF 2011, que contiene:
6 pruebas de la Euskal Kopa, Txapelketa individual, Txapelketa 
de Clubes. La parte de carreras vertica les tendrá 3 pruebas de 
la Euskal Kopa, Txapelketa Individual, Txapelketa de C lubes y, 
com o novedad, se disputará la Euskal Kopa de Clubes, tan to  en 
carreras por m ontaña com o en carreras vertica les. Ya se ha 
ce lebrado la prim era de las pruebas de la Euskal Kopa IIITernua 
Arratzu-Urdaibai M end i Lasterketa y  el éx ito  ha s ido to ta l, tan to  
en cuanto  al núm ero  de partic ipantes, com o a n ive l de 
organización.

Bajo el patrocin io  /  equ ipam ien to  de la firm as Ternua y Forum 
Sport, se ha equipado a los in tegran tes de la Euskal Seiekzioa 
de Carreras por M ontaña. La se lecc ión está in tegrada por trece  
deportis tas . C inco de e llos d isputarán las pruebas a nivel 
esta ta l y los o tros  ocho d isputaran pruebas a nivel 
internacional-Copa del M undo:

Integrantes de la euskal seiekzioa
PRUEBAS ESTATALES:

Oihana Kortazar 
Elena Calvilio 
A inhoa Jauregi 

«• Joseba Plaza 
O ier Ariznabarreta

PRUEBAS INTERNACIONES:
* •  Nerea A m ilib ia 

Oihana Azkorbebeitia  
Fernando Etxegarai 

«■ Iñigo Lasaga 
Jokin Lizeaga 
A ritz  Kortabarria.
Jabi Olabarria 

»■ José Felipe Larrazabal

Se han d ispu tado las prim era pruebas, tan to  a n ivel esta ta l 
com o internacional. Los resu ltados han sido exce len tes  en 
am bos fren tes, pues Oihana Kortazar ha sido la ganadora de la 
1a prueba de la Copa de España d isputada en Granada y  el 
resto  de sus com pañeros han es tado  en e lTop 10. En Á rles 
(Francia) se ha d ispu tado la 18 prueba de S kyrunner W orld 
Series 2011-Copa del M undo  y  nuestros deportis tas  han 
dem ostrado  su a lto nivel de preparación aupándose a los 
puesto  de cabeza de la clasificación.

Con esta perspectiva se augura que los éx itos  alcanzados 
durante  el año 2010 serán superados en esta edic ión. Esto se
lo debem os a unos deportis tas  m uy entregados y  a la buena 
labor de unos técn icos  m uy com prom etidos : Eneko A liende y 
Kepa Larrea.

Travesía de

i S e lecc ión  d e  C a rre ra s  p o r  M o n ta ñ a

m O ih a n a  
K o rta z a r



AREA DE ESCALADA DEPORTIVA
Se dio por finalizada la Liga de Boulder, m uy bien organizada. Los 
resu ltados finales tras la d isputa de 4 pruebas han sido: 
CLASIFICACIONES
SUB.18 MASCULINO POPULAR MASCULINO POPULAR FEMENINA
1- ENEKO INFANTE 1- IÑIGO USATEGI 1- MAITANE ARIZNABARRETA
2- BEÑAT MORENO 2- IVÁN MENDIGUREN 1- ELZBIETA JAROMIRSKA
3 -JON AZPILIKUETA 3-WILLIAM CHILUISA 3- LIBIANATABOADA

Antxon Burcio

ELITE MASCULINO ELITE FEMENINA
1- JON FERRERO 1- IRENE ÁLVAREZ
2- RUBEN OSA 2- MÍRIAM MULAS 

: 3- JAVIER GONZÁLEZ 3- ANA RUIZ
Se realizo la reunión del Área de Escalada Deportiva de la EMF y 

se p lanificaron las activ idades para el año 2011:
•  VI C am peonato de Boulder de la EMF: 27 de m ayo en Elgeta.
•  C am peonato de Euskadi de Escalada D ificu ltad: 2 de octubre en

Gasteiz
Por otra parte se ha adoptado una nueva línea de trabajo en 

relación con los Grupos deTecn ificac ión  de Escalada Deportiva. Los 
resu ltados ob ten idos durante  los ú ltim os  años por es tos  grupos no 
son pos itivos en referencia a alguna de las partes que lo integran. 
Esta circunstancia  ha hecho que en el Área de Escalada Deportiva 
de la EMF nos rep lan teem os todo  el proceso de cara al año 2011.
Se trabajará en una nueva línea asum ida d irectam en te  por el Área 
de Escalada Deportiva, que se basa en la captación y  selección de 
jóvenes que verdaderam ente estén interesados en la escalada 
deportiva y  a los que se les vea con proyección de fu tu ro .

Para la puesta en func ionam ien to  de este  nuevo proceso de 
trabajo, se realizó una convocatoria /  pruebas de se lecc ión con la 
colaboración del C.D. Fortuna, en el rocódrom o del Polideportivo Pío 
Baraja el día 16 de abril. A  la convocatoria  acudieron más de 60 
jóvenes que provenían de d ife ren tes  lugares de nuestra geografía.

En cuanto  a la Euskal Selekzioa de  Escalada Deportiva, se ha 
dado una regeneración m uy im portan te  y se ha in iciado un proceso 
de apuesta decidida por nuevos y  jóvenes escaladores que nos 
puedan dar buenos resu ltados en el fu tu ro  e incluso a corto  plazo.

Se realizó la presentación de la Euskal Selekzioa que una vez más 
ha sido equipada porTernua. Los ob je tivos  de la Euskal Selekzioa 
para el año 2011 son la d isputa de las pruebas esta ta les (en esta 
especia lidad deportiva no tenem os posib ilidades de com pe tir a nivel 
internacional), acudirán a la Copa y  C am peonato de España.

Los días 7 y  8 de mayo se ce lebró  la prim era prueba de la Copa 
de España de Escalada en A rriondas (Asturias). Los resu ltados han 
s ido m uy buenos y  nuestros jóvenes han logrado: 1a clasificada en 
Sub-18 m ujeres, 3er clasificado en Sub-20 hom bres, 5 a clasificada en 
Sub-18 m ujeres y 5o clasificado en sub-18 hom bres. Estos 
resu ltados nos han sorprend ido de fo rm a  nnuy positiva y  sin lugar a 
duda reafirm an la apuesta realizada po r el Área de Escalada 
Deportiva.

■ Liga de Boulder 
en Amurrio

■ Liga de Boulder 
en Estadio

F E D E R A C I O N E S

T E J M M T Q ílfA tfS

A R A B A
MENDIAN, LA REVISTA DIGITAL DE LA AMF-FAM
Desde la A M F  hem os 
ten ido  claro que era 
to ta lm e n te  necesario 
te n e r una relación fu e rte  
en tre  los c lubes y  la 
federación. Para e llo  nos 
hacernos eco de sus 
preocupaciones. También 
hem os m ejorado las 
com unicaciones 
valiéndonos de las nuevas 
tecnologías, es decir, 
hem os aum entado la 
presencia de la FAM.
Continuando con esta 
idea, hem os querido dar 
o tro  paso más 
presentando una nueva 
revista d ig ita l y  gratu ita. En esta nueva publicación 
que rem os unir notic ias m edioam bien ta les, recorridos, 
curiosidades, ser la voz de los c lubes de m ontaña... y para 
lograrlo es im prescind ib le  vuestra partic ipación. Proponed 
ideas, enviad artícu los... recordad que sin lugar a dudas 
será el altavoz de vuestra  afición. Mendian se puede ver 
on-line y  descargar g ra tu itam ente .

2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
Las Juntas Generales de Álava, Iturribero M .T  y la A M F 
com o entidades com prom etidas  con el m ed io -am bien te  
han plantado 300 encinas en una de las salidas de Eskola 
Kirola con los fu tu ros  m ontañer@ s de Gasteiz. El día 
e leg ido  fue  el 26 de marzo, la zona, una parcela ju n to  al 
GR-1 cercano al valle salado de Salinas de Añana. Así que, 
ten iendo  plantas, día, lugar y muchas ganas, sa lim os com o 
s iem pre, a las 9:00 h del aparcam iento de M endizorrotza 
hacia Salinas.

A llí nos esperaba Juan A nton io  Zarate, el p residen te  de 
las Jun tas  Generales y p rom o to r de este  tip o  de eventos. 
Los 70 chavales, en grupos con sus m on ito res, se 
dedicaron a la plantación de las 300 encinas, en aquel 
antiguo vertedero  hoy día recuperado por el D epartam ento 
de M ed io  A m b ien te  de D iputación Foral de Álava. Se 
tom aron  el trabajo con tan to  em peño que enseguida les 
fa ltó  planta.

O
O

EN DEFENSA DE JESURI /  LARRAGORRI
El 16 de abril, 70 personas acudieron a la llamada del grupo 
de m ontaña M end iko  Lagunak y  la p la ta form a Zanpazu 
Bizirik, realizando una marcha a los m on tes  Jesuri /  
Larragorri y Elorritxugana /  Kukutza, in fo rm ando sobre la 
localización de los ocho aerogeneradores que quieren 
constru ir, ins is tiendo en que tal vez quede poco tiem po  
para que la obras com iencen. A  su vez, se in fo rm ó sobre 
los o tros  cuatro proyectos que se plantean en la com arca.
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PLAN MUGARRI
La Arabako Mendizale Federazioa / Federación Alavesa de 
Montaña, en Asamblea celebrada el pasado 26 de noviembre 
de 2010, aprobó por mayoría absoluta apoyar el Plan Mugarri, 
plan desarrollado por la Arabako Foru Aldundia /  Diputación 
Foral de Álava, que compatibiliza la preservación del medio 
ambiente con la producción energética. Y es que tenemos que 
defender la generación de energía sostenible: energía limpia, 
sin pérdida de biodiversidad y con un carácter social tanto en la 
producción como en la gestión.

B IZ K A IA
ASAMBLEA GENERAL DE BMF
El 13 de abril se celebró la Asamblea General Extraordinaria y 
Ordinaria de BMF. A la misma asistieron 27 clubes y 4 
representantes de deportistas. Cabe destacar, según el orden 
del día, la aprobación del ejercicio 2010 y de las nuevas tarifas 
de pernocta en el Refugio de Arraba, la baja del Club Lurretza 
de Güeñes y, además, recordar a los clubes que deben adaptar 
sus estatutos al nuevo decreto del Gobierno Vasco antes del 12 
de julio de 2011.

O
O
o

■ Marcha femenina en Sodupe

G I P U Z K O A
ASAMBLEA DE LOS 25 DE AÑOS DE LA FGM
El día 28 de mayo celebramos en Arrasate la asamblea ordinaria de 
la FGM y un acto especial de reconocimiento a las personas y 
entidades que han colaborado de forma más significativa en estos 
últimos 25 años con la Federación. Desde estas líneas, queremos 
agradecer a cuantos han ayudado con su granito de arena, a 
mejorar la salud del montañismo guipuzcoano. Felicidades a todos 
y animaros a seguir trabajando en favor de nuestro deporte.

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
2011 urteko bigarren hiruhilabete honetarako Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak eduki desberdineko lau ikastaro antolatu ditu.

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Otsailak 12-13 Mendiko eskia 15 3

Otsailak 26-27 Elur mota guztiak 
jaisteko teknikak 10 2

Martxoak 19-20 GMF-ren Eski 
zeharkaldia 37 3

Maiatzak 7-8 Glaziar Alpinismoa 14 3

Maiatza, ekaina eta uztailan burutuko diren ikastaroak,

II MARCHA FEMENINA
El 17 de abril, organizada por el C. A. Gallarraga de Sodupe, 
tuvo lugar esta marcha por los alrededores de dicho municipio. 
En total participaron 58 marchadoras, realizando un recorrido 
bastante exigente de 16 km. Al finalizar se agasajó a cada una 
de ellas con unos obsequios y el correspondiente lunch.

SALVEMOS EL GANEKOGORTA - PARQUE EÓLICO NO
El 7 de mayo nos concentramos a las 10:00 h. un grupo de . 
montañeros en las campas del Pagasarri, con posterior marcha 
y subida al Ganekogorta, como protesta por el proyecto de 
instalación de un parque eólico. Acudieron en representación 
de BMF la Junta Directiva (presidente y secretaria) y algunps 
representantes de deportistas y clubes de Bizkaia. Desde Álava 
se unieron a la marcha varios componentes de la plataforma 
"Jesuri eta Ganeko Bizirik" de Laudio. Se entregaron unos 
carteles y un dossler informativo que está a disposición de los 
montañeros/as en el refugio del Pagasarri.

El 15 de mayo se BHj
celebro la ultima ; Í H
salida del programa ( ¡ ja i 
con una marcha B H *  ■ H |
niont.mera al
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lf> Ikastola Karmengo H|| » I I I  r f ?
Ama, pasamos una ^ v ,  j * . ,
agradable ¡ornada con B jiE y f H f

(tirolina, rocódromo, H  * Kak
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Pinchos y música. mTe¡a con el refugio de Arraba

DATA IKASTAROA
Maiatzak 21-22 Kirol eskalada
Maiatzak 28-29 Erreka zintzurren jaitsiera
Ekainak 18-19 Kirol eskalada
Ekainak 11-12 Espeleología
Ekainak 25-26 Abentura eremuko espeleología
Uztailak 2-3 Abentura eremuko eskalada
Uztailak 16-17 Eskalada: ertzak. Irteera didaktikoa

Ikastaroen datak ailegatu ahala federazioko webgunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan 
izena on-line emateko aukera dagoelarik. 
www.gm f-fgm .org

ESKOLA MENDIZALETASUNA
Martxoaren 13an Eskola mendizaletasunaren barman Ibilaldi 
Neurtuak burutu ziren. Hurrengo taulan azaltzen dizuegu 
partaidetzaren laburpena.

HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA

Beasain Aitzgorri M.T. 14 252 313 565
Soraluze Soraluze 17 95 258 353
Lezo Allerru M.T 12 210 296 506
Azpeitia Lagun Onak M.B. 12 122 268 390
Villabona Aizkardi M.E. 15 172 326 498

■ Lezo ■ Villabona

http://www.gmf-fgm.org

