
MEETING ANUAL DE LA COMISION DE SEGURIDAD 
DE LA UIAA
El pasado mes de junio se celebró en la localidad de 
Yverdon les Baines (Suiza), la reunión anual de la comisión 
de seguridad de la UIAA. Una vez más, los delegados de 
las diferentes federaciones de alpinismo y fabricantes se 
reunieron para seguir elaborando los estándares de 
seguridad de la UIAA.

En dicha reunión se presentaron los trabajos realizados 
durante 2010 y principios de 2011 por delegados, 
fabricantes y diferentes laboratorios acreditados. De esta 
forma se trata de seguir mejorando los estándares que los 
materiales 'metálicos' (anclajes, accesorios de 
aseguramiento, pio lets...) y textiles (cuerdas, arneses, 
disipadores de energía para vías ferratas...) deben cumplir 
para obtener el certificado de calidad UIAA.

Se sigue avanzando con los estudios de materiales 
metálicos sometidos a ambientes altamente corrosivos (No 
sólo se da en ambientes marinos, sino también en 
ambientes con concentraciones de MgCI, por poner un 
ejemplo).

Se siguen elaborando recomendaciones para 
construcción de 'vías ferratas' y los disipadores de energía 
que se usan para dicha actividad.

También se sigue estudiando el comportam iento del 
arnés con caídas invertidas (cuando el alpinista cae boca 
abajo), posibles roturas de arnés con caídas de factor 
elevado...

Entre otras cosas y en vista de que la mayoría de los 
incidentes hoy día no ocurren por fallo de material técnico, 
sino por error humano, la UIAA tratará de formar y ampliar 
el conocim iento de todos los que practican la actividad del 
alpinismo.

Todos los estándares de seguridad y recomendaciones 
se actualizan en la página web de la UIAA. Los materiales 
que por fallo de fabricación se retiran del mercado se 
pueden encontrar listados en la misma página web, así 
como la 'lista negra' de fabricantes que dicen tener el 
'label' de la UIAA cuando en realidad no lo tienen. 
h ttp ://w w w .theu laa .o rg /ce rtified_equ ipm en t.php

Markel Iparragirre

ASAMBLEA GENERAL DE LA EMF
El viernes 27 de mayo de 2011 se celebró la Asamblea 
General de la EME en el salón de actos del Colegio de los 
Jesuítas de Durango, con el apoyo del Club Alpino Tabira y 
la BMF. Estuvo presidida por la junta Directiva de la EMF 
casi al completo, incluidos los presidentes de las FFTT y 
contó con la presencia de los asesores en materias de 
informática, contabilidad y seguros. Se celebró en primer 
lugar una asamblea extraordinaria y  luego la asamblea 
ordinaria de aprobación del ejercicio anterior. El conjunto de 
los presentes representó el 35 % de los votos de la 
Asamblea.

Después de la bienvenida a los asistentes y los 
agradecimientos, el presidente explicó las nuevas formas 
de comunicación con los clubes en base a la página w eb y 
el correo electrónico, pidiendo el envío de su dirección de 
correo electrónico a los clubs que no constan en la 
Federación.

En la asamblea extraordinaria se informó a la Asamblea 
del cambio del domicilio de la sede de EMF en Donostia 
(según mandato de la Dirección de Deportes), que pasa a 
estar ubicada con el resto de Federaciones en el Paseo 
Errotaburu, n° 1-9°. Allí se mantiene la Dirección Técnica. 
Sometida a votación, por si había alguna reticencia, se 
aprobó por unanimidad. Igualmente se aprobó el 
Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos 
deportivos, que nos sitúa bajo el amparo del Tribunal 
Vasco de Arbitraje Deportivo y, por mayoría, se aprobó 
dentro del Reglamento de Carreras por Montaña la 
inclusión de la modalidad de carreras por clubs.

La asamblea ordinaria, constaba de un largo orden del 
día. Dentro de él, se aprobó por amplia mayoría el cierre 
de cuentas del ejercicio 2010, que se ajustaban mucho al 
presupuesto aprobado en la anterior asamblea. Después 
se repasaron las actividades oficiales realizadas por la 
EMF en el año 2010 (formación, marchas de largo 
recorrido y otras marchas, actividades de competición, 
Pyrenaica, concurso de centenarios, asesoría médica, 
senderismo, medio ambiente, relaciones internacionales, 
subvenciones a clubs y a federados, etc.) y se hizo un 
avance del seguim iento del plan de actividades para 2011. 
Entre ellas destacan la gala de la EMF en Vitoria-Gasteiz, 
con un reconocim iento a su organizador, el club Iturribero, 
y  el programa informático para las MLR, preparado por 
dos montañeros del club Aizkardi, a quienes asim ismo se 
agradeció su aportación. Se informó que para antes de la 
mitad del año, tenem os ya más federados que a final de 
2010. También se ratificaron los nuevos vocales de la 
Junta Directiva: Juanfer Azcona y José Ramón Marín, que 
se encarga provisionalmente de las funciones de 
Secretaría.

s Después de informar de los pasos dados por la EMF y 
|  de las alegaciones presentadas por las FFTT ante el
|  proyecto de Tasas por Rescates incluido por el Gobierno
£ Vasco en el proyecto de Ley de Tasas, se aprobaron por
|  unanimidad las gestiones realizadas en contra de la
I  aplicación de las tasas en los rescates en montaña y la
|  presentación de un informe a los grupos parlamentarios

elaborado en tal sentido.
Se informó a la Asamblea que el nuevo programa de 

emisión de licencias on-line, que no había podido 
term inarse para este ejercicio, se ha contratado con la 
empresa Aritu, y las pruebas están funcionando 
satisfactoriamente. Está previsto que en septiembre- 
octubre se den las charlas formativas a los clubs y se 
espera que el programa esté to ta lm ente operativo para 
las licencias del año que viene.

Se dio lectura a un extracto del informe em itido por la 
cátedra de Derecho Administrativo de la UPV sobre la 
participación de los clubs en la elaboración de los 
presupuestos de la EMF. La presentación del presupuesto 
a la Asamblea es competencia de la Junta Directiva, 
tomando en consideración las propuestas que hayan 
presentado los clubs, y en tal sentido el tesorero de la 
EMF invitó a todos los m iembros de la Asamblea a 
presentar sus propuestas antes de la elaboración de los 
presupuestos para 2012.

Se informó sobre unos cuantos puntos de interés: la 
reorganización de las oficinas, con cambios de personal, 
la retirada en el Gobierno del reglamento de marchas de 
largo recorrido, la organización de la próxima gala de la 
EMF (posteriormente asignada al club Fortuna en la 
celebración de su centenario), y la marcha de veteranos 
2011 al CD Burumendi, coincidiendo con la marcha de 
veteranos de Gipuzkoa, y  se pidió la colaboración de 
federados voluntarios para encargarse de algunos temas 
concretos como son la gestión del concurso de 
centenarios, la página w eb y los anuarios de la 
Federación.

También se revisaron los puntos que hablan sido 
solicitados por los presidentes de las FFTT: el de las 
modificaciones en el form ato y distribución de Pyrenaica, 
que se había solicitado para su votación, pero al no 
presentarse una propuesta clara se acabó acordando la 
creación de una comisión de estudio,

Y otros tres temas para información y explicación, 
como fueron las acciones previstas por la EMF en 
relación con el cobro de rescates, el análisis de 
coberturas del seguro de accidentes de la EME y la

http://www.theulaa.org/certified_equipment.php


aclaración de ayudas de la EMF a clubs de nueva creación, 
sobre el caso del club Leinzgain, creado exclusivamente 
para gestionar el equipo oficial de selección de carreras por 
montaña de la EMF

A PROPÓSITO DEL ACCIDENTE DEL ANIE
La pérdida, para muchos Incomprensible, de Naiara y Jon, 
estos dos queridos amigos de Portugalete, nos obliga a 
aprovechar la ocasión para recordar una cosa que los 
montañeros sabemos bien: que la montaña siempre 
comporta un riesgo y que cuanto más altas son, los 
peligros son mayores. Y que hay que ir preparado, sabiendo 
en qué tipo de terreno y en qué condiciones vamos a 
movernos y cuáles son las precauciones que hay que 
tomar.

Habrá mucha gente que no se cree que una persona 
pueda morirse de frío, de hipotermia, una noche de verano 
en Pirineos. Pero es algo terrib lem ente posible. Las 
montañas grandes son muy bonitas pero se pueden 
convertir en un peligro inesperado. Por ejemplo, cuando 
cambian repentinamente las condiciones atmosféricas. En 
unos m om entos el cielo azul se cubre de nubes, llega una 
torm enta eléctrica, se echa la niebla. La temperatura baja 
drásticamente. Incluso puede llegar a nevar. Y si no estás 
preparado, te puedes encontrar metido en un problema 
muy grave del que no sabes salir.

Como explica Kepa Lizarraga en su magnífico libro 
"Consejos para disfrutar de la montaña con salud', editado 
por Pyrenaica el año pasado, hay hipotermia cuando la 
temperatura normal del cuerpo humano, que es de 37°, 
baja a menos de 35 °. Cuando llega a los 32 0 es una 
hipotermia grave y puede conducir a la muerte.

Hay una serie de factores (a tener en cuenta para 
evitarlos) que facilitan la aparición de la hipotermia en las 
montañas. Unos son ambientales: el VIENTO, la pérdida de 
calor es igual a la velocidad del viento al cuadrado; la 
HUMEDAD, que multiplica por 14 la acción del frío; y la 
ALTITUD: la temperatura desciende aproximadamente un 
grado cada 150 metros de elevación. Es recomendable por 
lo tanto, llevar ropa seca de recambio y cortavientos en la 
mochila en alta montaña, incluso en verano.

Hay otros factores que son personales, y en gente sana 
y madura, son: el EQUIPAMIENTO INADECUADO, que 
supone directam ente una insuficiente protección contra el 
frío (se recomienda llevar las tres capas clásicas de ropa); 
la INMOVILIDAD, que disminuye en seguida la producción 
de calor; la DESHIDRATACION: disminuye la distribución de 
energía por el organismo; la FATIGA: produce 
deshidratación y vasodilatación (más pérdida de calor); y la 
INANICIÓN: por hambre o por otros motivos, implica una 
falta de combustible para producir calor.

Por ello, es recomendable evitar ir al lím ite en las 
actividades de montaña, guardar fuerzas hasta llegar al 
destino, asegurarnos de disponer de alimento y agua 
suficientes y en caso de empeoramiento de las 
condiciones atmosféricas, evitar quedarnos quietos 
expuestos al viento, la humedad y el frío.

Cuando la ropa que llevamos es Insuficiente para 
aislarnos del frío y  cuando el organismo no genera el calor 
necesario para compensar las pérdidas porque el cansancio

acumulado se hace presente, obligándonos a reducir el 
esfuerzo físico y no disponemos de alimentos que nos 
proporcionen energía, la producción de calor metabóllco 
desciende y se inicia el enfriam iento corporal. Cuando baja 
de los 32 °, el cuerpo pierde sus mecanismos de defensa. 
Se deja de tiritar y se entra en un estado de mareo y 
somnolencia. El ritmo del corazón se hace más lento y se 
acerca a la parada final. Por eso, cuando el compañero 
comienza a presentar signos de debilidad y somnolencia 
tendrem os que tener presente la posibilidad de hipotermia 
y llamar a los servicios de emergencia o salir buscando 
ayuda.

Hay que conocer los peligros de la montaña e ir 
preparado para resolverlos. Esta preparación la dan el 
conocim iento, los cursillos, el contacto con el club de 
montaña, con la Federación de Montaña y la experiencia, 
que se consigue practicando la montaña a nuestro alcance 
y ascendiendo progresivamente. A  esto ayuda mucho estar 
federado. Da tranquilidad saber que tenem os un seguro de 
accidentes, que el rescate se pondrá en marcha 
inmediatamente, que tenem os detrás una organización 
grande que trabaja por la prevención, información y 
atención de otros 30000 montañeros federados.

■ Anie desde el Col de Boticoche

Nos unimos de todo corazón al dolor de los familiares y 
amigos de Naiara y de Jon y creemos que el mejor 
homenaje que podemos hacerles es trabajar para 
conseguir que casos como éste no vuelvan a repetirse 
entre nuestros montañeros.

S erv ic io  M éd ico  de la EMF

RECHAZO A LAS TASAS POR RESCATES EN 
MONTAÑA
Siguiendo el mandato de la Asamblea en su reunión del 27 
de mayo, la EMF presentó un escrito de alegaciones que 
fue distribuido por la Mesa del Parlamento a todos los 
grupos parlamentarios, solicitando su rechazo a la creación 
de una nueva tasa por rastreo, rescate o salvamento en 
montaña, en el debate sobre Proyecto de Ley de 
Modificación de la Ley de Tasas, que se tramitará a partir 
de septiembre. El texto  completo puede consultarse en la 
web: w w w .e m f-fvm .com

BÚSQUEDA DE COLABORADORES VOLUNTARIOS
Entre los valores del mundo del montañismo siempre 
hemos hablado de la solidaridad, como uno de nuestros 
principales rasgos distintivos. Estamos seguros que dentro 
del gran colectivo de montañeros y montañeras vascos 
-som os casi 30000 federados- habrá gente que incluso 
estará deseando echar una mano, ofrecer sus servicios en 
beneficio de los demás.

Así que, tal como anunciábamos en la asamblea de 
mayo, solicitamos form alm ente la colaboración de 
voluntarios expertos que nos ayuden a resolver algunos 
aspectos específicos que no hemos conseguido cubrir con 
nuestros medios y que requieren una mínima preparación.

El más inmediato de los campos de actuación en los que 
estamos necesitados de colaboración, es la gestión de la
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Hermandad de Centenarios. Hay mucho trabajo por hacer: 
está ya preparado todo el sistema informatizado y es urgente, 
hay que ponerlo en marcha antes de que llegue la próxima 
remesa de historiales. Hay muchas ilusiones detrás del 
Concurso. El perfil ideal es el de una persona buena 
conocedora de nuestras montañas, acostumbrada al manejo 
de bases de datos, minuciosa y  detallista, y mejor si conoce 
el euskera.

Hay otros temas en los que seria muy bienvenida la 
colaboración, como son el m antenim iento de la nueva página 
w eb y  la elaboración de los Anuarios. Y probablemente habrá 
otros asuntos que surjan próximamente o que alguien 
sugiera por su propia iniciativa. Cada uno sabrá en qué temas 
está capacitado, qué le gusta, qué puede aportar, qué valor 
puede añadir a la mejor gestión de los demás montañeros. 
Todas las propuestas serán bienvenidas. Pero ahora 
insistimos en el concurso de Centenarios.

Os esperamos en el correo: gaste iz-em f@ em f-fvm .com  o 
en el te léfono 945 124 335.

SU B VEN C IO N E S A CLUBS Y FEDERADOS
Abierto hasta el 31 de octubre el plazo de presentación de 
solicitudes para subvenciones de EMF para actividades reali
zadas en 2011 por clubs y federados. Consultar en la web de 
EMF: w w w .e m f-fvm .com

Á R E A  T É C N IC A -D E P O R T IV A  DE LA  E M F

WAN  sido muchas las labores desarrolladas po r e l Área 
Técnica-Deportiva de la EM F durante estos tres últimos 
m eses del año 2011.

ESCALADA DEPORTIVA
Debido a los resultados poco positivos del desarrollo del 
programa de tecnificación de escalada se ha cambiado el 
sistema y ahora todo el programa es controlado 
directamente por técnicos de la EMF Con el paso dado, todo 
se está desarrollando con la normalidad esperada, los 
resultados son excelentes y por primera vez con los 
integrantes se trabaja con miras al futuro. Varios de los 
integrantes de este grupo son los que han representado a la 
EMF en las pruebas oficiales a nivel estatal y sus logros son 
muy positivos, ganadores en la Copa y Campeonato de 
España de Escalada Deportiva y varios de ellos siempre han 
estado en las finales e incluso han subido al pódium.

Al margen de los resultados obtenidos, se han realizado 
dos concentraciones (en el Rocódromo de Hegoalde, en 
estructura artificial y en Valdegobía, en el medio natural) con 
el objetivo de poner en valor los resultados del programa, y 
todo ha discurrido correctamente. Entre los jóvenes 
escaladores incluidos en el programa se está afianzando un

alto nivel de escalada y una estabilidad emocional /  saber 
estar en las pruebas competitivas muy avanzado. Los 
resultados nos están dando la razón.

M A R C H A  DE ORIENTACIÓN DE LA EMF
El domingo día 5 de junio se celebró la XXXII Marcha de 

Orientación de la EMF. La zona elegida fue una vez más el 
m onte Jaizkibel, pero por lugares tota lm ente diferentes a la 
edición del año 2010. La marcha se desarrolló a caballo entre 
lo urbano y el espacio natural. De la organización se 
responsabilizó de nuevo el Jaizkibel M.T. de Pasai Antxo, 
desarrollando un gran trabajo para que el éxito de la prueba 
fuera total.

PRESENTE Y FU TU R O  DEL M O N T A Ñ IS M O  VASCO
Dentro del marco del Festival de las Culturas Mundumira, el 
28 de mayo tuvo lugar en Elgeta una Mesa Redonda /
Debate con el Título "PRESENTE Y FUTURO DEL 
MONTAÑISMO VASCO'.' De la organización se responsabilizó 
el Director Técnico por encargo del Presidente de la EME 
contando con Antxon Iturriza como moderador y como 
ponentes con Jesús M a Alquézar, Adolfo Madinabeitia, Igor 
López y Antxon Burdo. No fueron mucha las personas que 
participaron (unas 25), pero entre los presentes, los 
ponentes y el moderador, dieron juego suficiente para 
plasmar una serie de ideas y propuestas claras como fueron:
•  Muy im portante el saber de dónde venimos y lo logrado 

hasta la fecha, lo cual ha dado un sentido muy importante 
al montañismo vasco: logros deportivos en el Himalaya 
con la ascensión a todas las cimas más altas, grandes 
éxitos en escalada deportiva (Campeón de Europa y del 
Mundo), fuerte crecim iento del número de federados y 
mayores servicios a estos.

•  Nadie comparte la dinámica actual con el espectáculo que 
se está dando por parte de algunos en las expediciones al 
Himalaya. Muchos opinan que esto se tiene que term inar 
y que en gran parte todo se debe a las necesidades de 
sensacionalismo de algunos medios de comunicación.

• Ante las nuevas propuestas y actividades, todo el mundo 
estuvo de acuerdo en que son nuevos tiempos, que 
nuestras nuevas y futuras generaciones solicitan otra 
forma de hacer montaña. Se estuvo de acuerdo en que 
hay sitio para todos y mucha montaña por recorrer, 
muchos lugares por conocer sin ir muy lejos de casa y 
que los que vamos a la montaña nos debemos un 
respeto mutuo, practiquemos la actividad que 
practiquemos, y un respeto máximo al medio natural.

•  Se planteó el tema del cobro del rescate y todos los 
ponentes estuvieron de acuerdo en que no se debe 
cobrar como tal el rescate en montaña, aunque algunos 
estaba de acuerdo en medidas sancionadoras para las 
personas que no atendieran los partes adversos de 
climatología y a las normas más elementales de 
seguridad en montaña.

En líneas generales el debate fue fructífero y correcto, pero 
creo que con el lugar y la fecha no se acertó del todo y que 
se deberían proponer por parte de la EMF nuevos debates 
en esta línea, con el objetivo real de sondear los que 
nuestros montañeros están solicitando.

G RUPO  DE SOCORRO EN M O N TA Ñ A
El Grupo de Socorro en Montaña de la EMF ha participado a 
lo largo de este año y hasta la fecha en las actividades 
siguientes:
•  Travesía de Esquí de Montaña delTabira M.T.
•  Organizador de la Travesía de Esquí de Montaña de la 

EMF
•  Travesía de Esquí de Montaña del Gazteiz M.T
•  Travesía de Esquí de Montaña de la GMF
•  Marcha de Finalistas de Elgeta.
•  Maratón Zegama/Aizkorri.
•  Marcha de Orientación de la EMF
• Campeonato de Euskadi de Carreras por Montaña.
•  UtraTrail Ehunmillak
Además fue solicitada su colaboración por SOS Deiak para la 
búsqueda /  rescate de una persona desaparecida en la Zona 
de Atxarte.

A n txo n  Burcio M artín
Director Técnico de EMF

■ Itziar Zabala  
y Jon Ander 
Bravo se 
impusieron en 
la Copa de 
España

mailto:gasteiz-emf@emf-fvm.com
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F E D E R A C I O N E S

T E R R I T O R I A L E S

A R A B A

CORRECCIÓN
En el artículo dedicado al 25 aniversario de la AMF, 

publicado en el n° 242 de Pyrenaica, com etim os dos 
errores, por lo que lo correcto es lo siguiente:

El deporte escolar lo impulsó Julián Urarte.
Fechas de presidentes: Manolo Cortázar (1993-1994) 

y Julián Urarte (1994-2000)

B I Z K A I A

en una txozna en la Aste Nagusia

REFUGIO DE GORBEIA "ÁNGEL DE 
SOPEÑA" MENDIKO ATERPEA
Las nuevas tarifas de pernocta para el año 2011 
que fueron aprobadas en Asamblea General 
celebrada el 13 de abril de 2011, son las 
siguientes:
•  FEDERADOS: Menores de 18 años: 2 euros 

Mayores de 18: 5 €
• NO FEDERADOS Menores de 18 años:

6 euros Mayores de 18: 13 €
Teléfono de reservas: 94.633.81.48

III CAMPEONATO DE BIZKAIA DE 
CARRERAS POR MONTAÑA
Sorginen Lasterketa es la carrera que organiza el 
11 de septiembre el Campeonato de Bizkaia de 
Carreras por Montaña, otorgado por la BMF. En 
esta tercera edición se ha escogido esta carrera 
que bordea el cresterío del Anboto. Se trata de 
una media maratón bastante rápida que 
transcurre por parajes espectaculares en la 
vertiente oriental del Parque Natural de Urkiola, 
partiendo del barrio de Axpe (Atxondo) y 
term inando en el m ismo lugar.

GANEKOGORTA ZAINDUZ - PARQUE EÓLICO 
NO
Desde que un sábado 7 de mayo de 2011 nos 
concentramos a las 10:00 h. un grupo de montañeros 
en las campas del Pagasarri -con  posterior marcha y 
subida al Ganekogorta-, han transcurrido ya varios 
acontecim ientos: Creación de una página en Facebook 
"Salvemos el Ganekogorta',' recogida de firmas, II 
marcha al Ganeko el 26 de junio con la participación de 
más de 300 montañeras/os, clubs, grupos 
ecologistas..., II reunión de trabajo el 28 de junio para 
elaborar y coordinar el calendario de acciones, I marcha 
al Jesuri el 2 de julio a la que acudieron más de 150 
personas, I rueda de prensa el 15 de julio en Bilbao 
denunciando la instalación de parques eólicos en los 
montes de Ganekogorta y Jesuri, envfo de un 
m anifiesto -expresando nuestra frontal oposición a los 
proyectos industria les- al Gobierno Vasco, Diputación 
Foral, Ayuntamientos, presencia en la Aste Nagusia con 
la colaboración de varias comparsas en la colocación de 
carteles informativos en las txoznas y por último, la III 
Marcha al Ganekogorta, el domingo 25 de septiembre 
a las 11:00 en la cima. ¡No puedes faltar, te 
esperamos!

TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA BMF
Las oficinas de la Bizkaiko Mendizale Federazioa se 
trasladan al nuevo edificio de la KIROL ETXEA en 
Miribilla. Desde el día 1 de septiembre de 2011 os 
atendemos en la siguiente dirección: C/ Martín Barúa 
Picaza, 27-4a planta. 48003 -  BILBAO. De momento, en 
los días y horarios habituales: martes y jueves de 19:00 
a 21:00 h.

■ Carteles

a Activ idad de "Montaña Adaptada" en el curso 2010-1 1



Finalistaren Eguna
2010-2011 ikasturteko Mendi iehiaketako Finalistaren Eguna 
urriaren 23an ospatuko da Andoainen Euskalduna Mendi 
TaldeaK antolatuta.

ESKOLAKO MENDI-KIROLA - RESUMEN FINAL
Hemos completado un calendario con más de 60 
actividades de montaña, desde salidas de domingos 
a talleres de escalada, alpinismo, orientación... Y las 
dos salidas estrella: la estancia de una semana en 
Pirineos, y la super, una travesía de 5 días en Picos 
ascendiendo al Llambrión, Torre de la Pérdida y Pico 
Tesorero. Igualmente, y como línea paralela, la 
celebración de la 1a Liga Escolar de Boulder donde la 
participación se asienta y es otra gran estrella del 
programa que, por supuesto, se repetirá el curso 
que viene.

G I P U Z K O A

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
Pasa diren maiatz, ekain eta uztailean Gipuzkoako 
Goi M endi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu 
ditu. Bertan hurrengo ikasle eta teknikari kopuruek 
parte hartu dute.

Hastapen Jarduerak

EKINTZA IKASTOLAK -TXANDAK PARTAIDEAK
Mendia ezaqutu (Aterpeak) 16 398
Eskalada 88 1.503
Orientazioa 17 388
Parke naturalak 5 241
Espeleoloqia 19 406
Itsuentzako ¡arduerak 2 8
GUZTIRA 147 2.944

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Maiatzak 21-22 Kirol eskalada 5 2
Ekainak 11-12 Espeleoloqia 7 1
Uztailak 2-3 Abentura eremuko eskalada 7 2

Urteko azken hiruhilabeterako Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak hurrengo lau ikastaro hauek antolatuko ditu,

DATA IKASTAROA
Urriak 1-2 Mendiko orientazioa iparrorratzez
Urriak 8-9 Mendiko orientazioa GPSz
Azaroak 7-13 PCari aplikatutako GPSa
Abenduak 17-18 Glaziar alpinismoa

SENDERISMOA
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin erdietsiriko akordio baten 
ondorioz, aurtengo udan, Gipuzkoako parke naturaletako 
bidezidor guztiak balizatzen jardun dugu. Alde batetik, Aiako 
harrian, 2008an balizatu zen sarea berriz margotu dugu eta, 
bestetik, Aizkorri-Aratz eta Pagoetako sareak markatu ditugu. 
Aipatu behar dugu, era berean, Deba eta Zumaia arteko 
biotopo babestuan sortu den bidezidor sarea ere balizatzeko 
aukera izan dugula. Azkenik, Aizkorri-Aratz, Pagoeta eta 
biotopoko seinalitika ere udazkenerako prest egotea espero 
dugu.

Lan hauekin Gipuzkoako zidorren sare foralaren zati handi 
bat behar bezala markatuta geratuko litzateke eta udal 
mailako zidorren inguruan lanean segituko genuke.

Ikastaroen datak ailegatu ahala federazioko web 
gunean ikastaro bakoitzari dagokion informazio 
jartzen dugu, ikastaro guztietan izena on-line 
emateko aukera dagoelarik. w w w .g m f-fg m .o rg

ESKOLA MENDIZALETASUNA
Eskola Mendizaietasuneko 2010-2011 ikasturtea 
bukatu delarik Ibilaldi Neurtuetan, M endi Lehiaketan 
eta Hastapen Jardueretan parte hartu dutenen 
datuak hauek dirá:

Ibilaldi Neurtuak

HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA
Beasain Aitzgorri M.T. 14 252 378 630
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
GUZTIRA 70 851 1.461 2.312

Mendi Lehiaketa

ESKUALDEA IKASTETXEAK ELKARTEAK PARTAIDEAK FINALISTAK
BIDASOA 6 2 195 35
OIARTZUN 6 3 263 124
DONOSTIA 12 4 347 135
DONOSTIALDEA 1 1 32 18
UROLA KOSTA 5 4 397 8
UROLA 2 2 44 12
DEBABARRENA 14 6 658 161
DEBAGOIENA 10 4 241 24
GOIERRI GARAIA 3 2 169 72
GOIERRI BEHEREA 9 5 355 72
ORIA 3 1 269 87
GUZTIRA 71 34 2.970 748

http://www.gmf-fgm.org

