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Z IR K U IT U A .C O M  es el nuevo dominio en Internet de 
Euskal Mendizale Federazioa donde se recoge el 
Calendario Oficial del Circuito de Marchas de Largo 
Recorrido, impulsado por Antxon Bandrés Zaragüeta.

IN IC IA T IV A  desinteresada de montañer@s y clubes 
con amplia experiencia en la organización de marchas, la 
página ZIRKUITUA es un trabajo serio y minucioso que 
recoge y da solución a las necesidades de organizadores 
y usuari@s de este tipo de actividades.

R E U N IR  todas las marchas al amparo de la página 
ZIRKUITUA es la Ilusión de este grupo, por lo que la 
página ofrece además un sen/icio GRATUITO a los clubes, 
federaciones de montaña, Instituciones u otros estamentos 
que organicen en Euskal Herria marchas reguladas por 
montaña de cualquier distancia o modalidad

K IL O M E T R O S  de marchas recorriendo los siete 
herrialdes de Euskal Herria a un klik de ratón; toda la 
información, bases para participación, carteles 
publicitarios, tracks para el GPS y el poder visual de la 
multimedia rodean al servicio de inscripción online.

U N A  P A L A B R A , un único sitio en Internet,
ZIRKUITUA, para que tod@s los amantes y usuari@s de 
este tipo de actividades en Euskal Herria, federados o no, 
puedan recabar información de primera mano, inscribirse 
e ¡nteractuar con los clubes organizadores desde, donde y 
cuando quieran.

IN N O V A C IO N  constante. Al estar diseñada por 
miembros de clubes organizadores, existe un flujo de 
información y un conocimiento de primera mano de las 
necesidades, y en el transcurso de este año 2011se han 
aportado soluciones prácticas, adaptándose a las 
particularidades de las marchas.

T O D @ S  los que han utilizado estos servicios
durante 2011 coinciden al afirmar 

que facilita la inscripción a l@s montañer@s, además de 
ahorrar tiempo y trabajo a los clubes, recogiendo y 
actualizando los datos fielmente, por lo que se obtienen 
fácilmente listados y estadísticas de participación.

U T IL IZ A D A  en 2011 por las 22 marchas que 
componen el Calendario Oficial del Circuito y otras 
marchas no pertenecientes al mismo, han sido 8.811 las 
Inscripciones y 70.000 las visitas realizadas a estas 
páginas entre los meses de marzo y octubre

A N IM A  Z A IT E Z T E M !
Los servicios de este sitio son GRATUITOS y pueden 
utilizarlos TODOS los clubes de Euskal Herria.
Solicita información en info@zirkuitua.com

tid izale

i *

A S A M B L E A  G E N E R A L  DE LA  U IA A  EN  
K A T H M A N D U
La Asam blea General de la UIAA del año 2011, edición 
número 70, tuvo lugar en la ciudad de Kathmandu (Nepal) el 
8 de octubre, organizada por la Nepal Mountaineering Asso- 
ciation. Asistieron 55 m iembros (de un total de 72), de los 
cuales 32 gozan de plenos derechos (1 voto por miembro, 
para los asuntos generales). EMF figura como uno de los 
m iembros asociados, disponiendo de 5 votos (de un total 
de 150 votos), para los asuntos económicos. En esta Asam
blea, después de un debate, se admitió como m iembro de 
pleno derecho a Kosovo.

En primer lugar se explicaron y aprobaron los presupues
tos de la UIAA para 2012. Disminuyen un 75 % respecto a 
los de 2011, s iendo los ingresos de 453000 ChF (unos 
370000 €) y los gastos de 450300 ChF, o frec iendo  un 
pequeño superávit.

Con este presupuesto se mantienen las oficinas de la 
UIAA y las gestiones de la directiva y se financia el trabajo 
de las C om is iones . Podem os des taca r en tre  e llas las 
siguientes:
• Medicina: Está centrada en la estandarización de cursos 

(13 cursos en distintos países formando a 3500 médi
cos). Los últimos estudios realizados han tratado sobre 
problemas de los ojos en las expediciones y clasifica
ción de diagnósticos de patologías en montaña. Mantie
nen una w eb de asesoramiento para alpinistas.

• A lp in ism o : Funcionan dos grupos de traba jo . El de 
expertos legales, trabajando en el tema de la responsa
bilidad civil, y el de estándares técnicos, de homologa
ción de programas de formación (en 32 asociaciones). 
Avanza el trabajo de homologación de estadísticas de 
accidentes, liderado por una universidad japonesa.

• Seguridad: Incluye a 60 fabricantes mundiales y 1900 
productos homologados. Produce unos ingresos a la 
UIAA de 110000 ChF la cuarta parte del presupuesto de 
la UIAA. Los dos productos en revisión son arneses y 
material de ferratas.

18 O c tg b e r 2 0 1 1 .
U í  i iJ L l  Nepal

•  Protección de la Montaña: Se va a ensayar el label de 
protección con empresas pioneras, en contacto con los 
países receptores de alpinistas.

Por problemas de salud presenta su dimisión el presiden
te de la UIAA y le acompaña parte del equipo directivo. 
Hasta las próximas elecciones en 2012 dirigirán la UIAA 
Jordi Colomer, actual vicepresidente, Nico de Jong (secreta
rio) y Peter Fargas (vocal de comunicación).

Consideramos que con la reestructuración de la UIAA y el 
en foque  del Plan E s tra tég ico  2012-2014, basado en la 
encuesta pasada en el primer trim estre de 2011 y que fue 
respondida por el 80 % de los m iembros, el organismo está 
consolidando su papel para el futuro. Creemos que la EMF 
debe seguir manteniendo un espacio propio en el escapara
te y foro internacional del montañismo.
Más información en el sitio web: w w w .th e u ia a .o rg

Txom in  U riarte  y Javier A n tú n ez

UIAA

Inaugural Ceremony
IIIAA G eneral Assembly

http://www.zirkuitua.com
mailto:info@zirkuitua.com
http://www.theuiaa.org


M O C IÓ N  DE C E N S U R A  A  LA  J U N T A  D IR E C T IV A
En la Asamblea General Extraordinaria de la EMF; celebrada en Elgeta 
el día 15 de octubre de 2011, fue aprobada la Moción de Censura con
tra la Junta Directiva de EMF; presidida porTxom in Uriarte. El resulta
do fue el siguiente:
• Votos a favor: 126
• Votos en contra: 48
• Abstenciones: 9
• Se ausentaron después del inicio de la Asamblea: 4

En el m om ento de cerrar este número de Pyrenaica y concluido el 
plazo de presentación de candidaturas para elección de nueva Junta 
Directiva, solo se ha presentado una, integrada por Alvaro Arregi (pre
sidente), Felipe Seeman (vicepresidente), Belén Domínguez (secreta
ria), Juan Pedro Iturbe (tesorero) y Leonardo Trejo y José M a Pradera 
(vocales) que, de no surg ir ninguna im pugnación, dirigirá la EMF 
hasta las elecciones de 2012.

D E S P E D ID A
Queremos redactar unas líneas de despedida como Junta Directiva 
de la EMF en funciones.

Empezamos manifestando que creemos que la Federación Vasca 
de Montaña tiene verdaderamente razón de ser, que puede cumplir 
un papel im portante en nuestra sociedad y que debe ser apoyada por 
ella, reconocida por las autoridades y sentida como un asunto muy 
propio por los montañeros y las montañeras de nuestro país. Este 
principio ha guiado siem pre nuestra actuación, y el hecho de que 
nuestra experiencia personal haya sido dura y no siempre agradable, 
no debe servir de desaliento para nadie que se vea motivado y capa
citado para dedicar su tiempo de forma desinteresada a la gestión de 
la Federación.

Evidentemente hay muchos aspectos en la EMF que hay que abor
dar, algunos de ellos muy im portantes y que, a pesar de nuestros 
esfuerzos, no hemos sido capaces de solucionar. Pero creemos que 
no es éste el motivo para que la Asamblea General de la EMF nos 
haya retirado la confianza que había depositado en nosotros hace tres 
años.

Probablemente no somos los más indicados ni es ahora el momen
to  para analizar las circunstancias que han conducido a la aprobación 
de la moción de censura. Creemos que está claro que han jugado 
exclusivamente intereses personalistas, muy lejos de los principios 
rectores que hem os com entado más arriba. Es s in tom ático  que, 
pasados cinco años, y con una Junta Directiva diferente, nos haya
mos encontrado nuevamente en la m isma situación, impulsada y 
dirigida por la m isma persona y su área de influencia. La diferencia 
es que esta vez no hemos pactado, porque sus imposiciones no coin
cidían con nuestro proyecto, el proyecto cuyo desarrollo hemos ido 
presentando a la Asamblea.

Porque desde el principio, nuestro objetivo ha sido trabajar con 
todas nuestras fuerzas para servir de puente y conformar una federa
ción renovada, en una buena oficina que funcione correctam ente, 
que aproveche la colaboración de personas expertas en cada tema y 
que dé entrada a la juventud. Y estamos orgullosos de lo que hemos 
hecho. Nos vamos con la conciencia tranquila de dejar las cosas bien, 
unas terminadas y otras varias en marcha y sobre todo con una EMF 
perfectamente saneada y con sus cuentas al día. Pero también nos 
vamos dolidos por todas las cosas que no nos han dejado hacer o ter
minar, y por la forma en que han actuado algunos, los de siempre, 
que en vez de agradecer nuestra labor, nos han puesto todas las difi
cultades posibles.

Cuando lo contamos, primero la gente no se lo cree, luego no lo 
entiende y al final se indigna. Pero el daño, para nosotros y para la 
Federación, está hecho y está todavía muy próximo. Nuestra labor 
ahora, en funciones, es intentar que los asuntos no se colapsen, de 
m odo que podam os entregar la adm inistración de la EMF en las 
mejores condiciones a quienes van a ocuparse interinamente de la 
gestión.

Pero no es un m om ento bueno. Nos duele todavía la pérdida de 
Antxon Bandrés, nuestro vicepresidente. Ha sido nuestro maestro y 
nuestro colaborador entusiasta. Era honesto, carismático, contunden
te, con una desbordante humanidad y con unas ideas rompedoras 
que algunos no le han perdonado. Confiamos en que las semillas que 
ha sembrado a lo largo de mucho tiem po fructifiquen para hacer una 
federación moderna, valiente, representativa del montañismo vasco 
de hoy y de un prometedor futuro.

Y deseamos mucho éxito a quienes nos sucedan el año que viene, 
cuando sean elegidos por la Asamblea General. Que trabajen por la 
Federación tanto  y tan desinteresadamente com o lo hemos hecho 
nosotros, pero con más éxito.

T xom in  U riarte , Jav ier A ntú n e z , José R am ón M a rín , A lberto
Zera in , Esti K erexeta, A nton io  O rtega y Ju anfer Azcona

■ Aurtengo taldea La Barre des Ecrins atzean dutela. Alpeetara 
uztailean egindako jarduerari dagokio argazkia

G R U P O  D E T E C N IF IC A C IÓ N  PA RA  J Ó V E N E S  A L P IN IS T A S
La EMF-FVM convoca a aquellos jóvenes que quieran formar parte 
del Equipo de Jóvenes Alpinistas de la EMF-FVM para la promo
ción 2012-2013.

SELECCIÓN DE A S PIR A N TE S
Las personas que quieran formar parte de Equipo de Jóvenes Alpi
nistas EMF-FVM deberán presentar su solicitud cumpliendo los 
siguientes requisitos:

• Estar federado con la EMF-FVM en el año 2012
• Tener entre 18 y 25 años
• Tener experiencia en las distintas disciplinas de 

montaña: esquí, escalada en roca, escalada en hielo....
Cada solicitud deberá ir acompañada de un historial deportivo, 

dirección completa, teléfono de contacto y club al que se pertene
ce. La plantilla para realizar la so lic itud la podéis encontrar en 
w w w .em f-fvm .com

Las solicitudes se enviarán antes del día 20 de enero de 2012, 
por co rreo  e le c tró n ico  a la d irecc ión : go im end iesko la@ bm f- 
ifvm.org. De las solicitudes enviadas se escogerán aquellas cuyos 
méritos deportivos sean más destacados y se les convocará a las 
pruebas de selección del Equipo, que tendrán lugar en febrero.

PRUEBAS DE SELECCIÓN
Deberán demostrar sus capacidades en pruebas de resistencia y 
actividades técnicas a las que se añadirán los valores de los aspi
rantes, extraídos de una entrevista personal.

El Equipo de Jóvenes Alpinistas EMF estará formado por 6 per
sonas entre hombres y mujeres. Los m iembros del grupo estarán 
tota lm ente subvencionados durante las actividades del programa 
de formación con excepción de los gastos de transporte, de equi
po y material personal.

P R E C IO S  L IC E N C IA  2012
• Infantil: 13,90 €
• Juvenil: 18,22 €
• Mayor: 66,86 €
• Beneficiario: 58,50 €
• Mayor 65 años: 45,66 €
S up lem entos:
• Pirineo francés: 11,70 €
• Todo el mundo: 52,25 €
• Expediciones: 682,00 €
• Bici de montaña: 9,15 €
• Esquí Alpino: 16,90 €
• Snow: 26,90 €
S up lem entos FEDME:
• Infantil: 1,20 €
• Juvenil: 5,60 €
• Mayor: 10,95 €
N o ta s :

Las ampliaciones con posterioridad a la emisión tendrán un 
recargo de 1,08 €.
Reposición de la licencia: 3,50 €.

http://www.emf-fvm.com


H E M E R O T E C A
Ya está disponible en w w w .p yren a ica .co m  la ampliación de 4 
años de la sección mejor valorada: la Hemeroteca. En ella pue
des consu ltar y descargarte cualquier artículo publicado en 
Pyrenaica hasta el n° 233 de 2008.

R E E D IC IÓ N  DE P Y R E N A IC A
Acabamos de publicar la segunda parte de la reedición de los 
números antiguos de Pyrenaica en edición facsímil. En esta 
ocasión abarca los años 1951 a 1956 de la revista, presentán
dose en tres volúmenes recogidos en un estuche, que están 
dedicados a Antxon Bandrés, a quien tanto debe Pyrenaica.

TAPAS
Como cada dos años, tenem os ya disponibles las tapas para 
encuadernar, en este caso, las revistas de los años 2010 y
2011. Disponemos también de tapas de los años 2008 y 2009 
y, para los rezagados, de otras sin año.

X X X  P R E M IO S  P Y R E N A IC A
La Euskal M endizale Federazioa convoca los XXX Premios 
Pyrenaica de Artículos y Fotografía de Montaña.

X X IX  C O N C U R S O  DE A R T ÍC U L O S  DE M O N T A Ñ A
Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, escritos en 
euskera o castellano, acerca de la montaña y las actividades 
que en ella se realizan: alpinismo, senderismo, escalada, espe
leología, esquí de travesía, bicicleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio ambiente, flora y fauna, 
etc.

Los artículos deberán presentarse acompañados de toda la 
documentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, diapositi
vas orig inales con pie de fo to  exp lica tivo ..., de form a que 
estén preparados para ser publicados directamente. En caso 
de utilizar fotografías digitales, ver las bases del concurso de 
fotografía.

Se establecen los siguientes premios:
• Primer premio: 500 € y trofeo
• Segundo premio: 325 € y trofeo
• Tercer premio: 200 € y trofeo

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 28 de ju n io  de
2012, teniendo más opción de prem io los que antes se reci
ban.

X X X  C O N C U R S O  DE F O T O G R A F ÍA  DE M O N T A Ñ A
El Concurso consiste en la presentación de una colección de 
diapositivas o fotografías digitales de cualquier tema relaciona
do con la montaña, pero ligadas entre sí, guardando una unidad 
temática.

Cada concursante deberá presentar 4 diapositivas de paso 
universal, que. deberán venir acompañadas de una relación 
mecanografiada en la que figurará el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas. También podrán presentarse 4 
imágenes digitales acompañadas de copia impresa del conjun
to sobre hoja fotográfica DIN A 4 o copias unitarias fotográfi
cas, indicando en ellas la identificación de cada imagen, así 
como la correspondencia en tema y lugar.

Deberán presentarse en form ato ,jpg, que den un tamaño 
de 13,5 x 18 cm a 300 ppp/dpi.

Se establecen los premios siguientes:
• Primer premio: 350 € y trofeo
• Segundo premio: 225 € y trofeo
• Tercer premio: 160 € y trofeo

El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 26 de abril 
de 2012

Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de 
Pyrenaica, de lunes a jueves, de 17:30 a 20:30 h. o enviarse 
por correo a Julián Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bilbao. También 
se pueden enviar a pyrenaica@terra.es siempre que entren en 
un correo (máximo 20 Mb), poniendo en asunto: Premios Pyre
naica.

Bases completas en w w w .p yren a ica .co m

TERRITORIALES

Al igual que en el número pasado, en éste no aparece ninguna 
información de AMF-FAM por no haber enviado ninguna noticia, 
pese a que se la solicitamos a su presidente.

B I Z K A I A

N U EV A  SECCIÓN: "B IZKAIKO M E N D IA K "
Kaixo lagunok! Bizkaiko Mendizale Federazioaren webgunean 
tresna berri bat estreinatzen dugu. Bizkaiko M endiak  du izena; 
eta horren b ita rtez Urkiolako Parkean dauden ib ilb ideak eta 
ondare kulturala ezagutu eta gozatzeko aukera izango duzue. 
Ekimen honetan parte hartu nahi baduzue, zuen argazkiak edota 
iradokizunak bidal ditzakezue. Zuen gustukoa izatea espero 
dugu I h t tp : //w w w .b m f-fv m .o rg /la n g -p re f/e u /

GANEKO G O R TA  ZA IN D U Z-PA R Q U E  EÓLICO NO
Un amigo del facebook ha sugerido hacer un anuncio a través 
de la web: h ttp ://w w w .v o x p re s s in g .c o m /v e r-a n u n c io /1 4  Es
muy fácil, te  das de alta en dicha web, te inscribes para apoyar 
este anuncio con sólo 2,65 € y, si se consiguen los 542 apoyos 
necesarios, te  descuentan el dinero. En caso contrario, no. 
Medio propuesto: Diario Deia. 1/2 página color, laborable. Perso
nas que verán el anuncio: 18155. PÁSALO A TUS CONTACTOS. 
¡GANEKO AURRERA!

E X P O N A TU R Y  B M F
Los días 4, 5 y 6 de noviembre, la Federación Vizcaína de Mon
taña estuvo presente en la Feria de la Naturaleza y Aventura, 
que ha sido visitada por 14000 personas. Como en otras edicio
nes realizamos varias conferencias y se facilitó información a 
los interesados. En esta ocasión aprovechamos para recoger fir
mas en contra del parque eólico de Ganekogorta, colocando 
además unos paneles y pantalla informativa.

M E N D I ESKOLA KIROLA - C O M IE N Z O  C U R SO  2011-2012
El domingo día 2 de octubre de 2011 tuvo lugar la primera activi
dad, salida de montaña, dentro del programa de Deporte Esco
lar. En esta ocasión se eligió el m onte KURTZIOMENDI (306 m), 
que se encuentra entre los municipios de Sopelana y Barrika. 
Las actividades que están previstas a lo largo del curso 2011-
2012 las podéis consultar en nuestra página web.

■ Concentración-protesta en el Pagasarri el 2 5  de septiembre 
de 201 1

■ Conferencia de Jesús de la Fuente "50° aniversario de 
Cabaña Verónica"

http://www.pyrenaica.com
mailto:pyrenaica@terra.es
http://www.pyrenaica.com
http://www.bmf-fvm.org/lang-pref/eu/
http://www.voxpressing.com/ver-anuncio/14


G O IM E N D I ESKOLA BIZKAIA - S O LIC ITU D  DE CU RSO S
Nota para los Clubes de Bizkaia: Ya podéis comenzar a tram itar/solici
tar los cursos de formación para el año 2012 con la BGME. La solici
tud se realizará a través de zuzen d aritza@ b m f-fvm .o rg

ALBERTO S A N C H O  U R B IN A  JA U N A , G O IA N  BEGO
D. Alberto Sancho Urbina Q.E.RD., que fue Presidente de la Bizkaiko 
Mendizale Federazioa entre 1996 y 1999, además de Secretario en la 
siguiente Junta Directiva entre 2000 y 2003, falleció repentinamente 
a consecuencia de una grave enfermedad el pasado 17 de septiem 
bre de 2011 a los 51 años de edad.

Cogió el relevo de D. Fernando Alonso Ruiz y dejó el testigo a D. 
Jokin Uriarte Pérez. Gran deportista, amante de la montaña, compro
metido con su defensa y coleccionista de brújulas, continuaba mante
niendo contacto con el montañismo a través de la federación y de 
todas las personas que conoció durante los ocho años que form ó 
parte de BMF como directivo. Siempre dispuesto acudía a nuestra lla
mada, ya fuera para estar al día de la vida federativa, para acudir a los 
actos del XXV aniversario de las FFTT., o para acompañarnos en la 1a 
marcha de protesta contra el proyecto del Parque eólico del Ganeko- 
gorta el pasado 7 de mayo de 2011.

Aprovechamos estas líneas para agradecer los numerosos testim o
nios de pésame recibidos desde otras Federaciones, Clubes de Mon
taña, montañeros, montañeras, amigos y amigas. Nos sumamos al 
dolor de su familia y correspondemos a todas las muestras de cariño 
hacia ella, muy especialmente hacia nuestra compañera Olga.
Beti gurekin, Alberto, Bizkaiko mendizale guztiok zaitugu gogoan.

• 45 ikastexe
• 976 eskola ume, hauetatik 748k diploma izan zuten 

finalista izateagatik.
• 585 guraso
Eguraldia oso egokia izan zen, eguna lasai ospatzeko.

•  Alberto Sancho

G I P U Z K O A

GIPUZKOAKO G O I M E N D I ESKOLA
Pasa diren urrian eta azaroan zehar Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak 
hurrengo ikastaro-hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo ikasle eta 
teknikari kopuruek parte hartu dute.

Data Ikastaroa Ikasleak Teknikariak

Urriak 1-2 Mendiko orientazioa iparorratzez 11 1
Urriak 8-9 Mendiko orientazioa GPSz 12 1
Azaroak 15-19 GPSa PCari aplikatuta 14 1

Urteko azken hilabeterako eta 2012ko lehen hilabetetarako 
Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu,

Data Ikastaroa
Abenduak 17-18 Glaziaralpinismoa
Urtarrilak 28-29 2012 Mendiko eskia
Otsailak 4-5 2012 Izotz eskalada
Otsailak 11-12 2012 Mendiko eskia

Ikastaroaren datak ailegatu ahala jartzen dugu Federazioko 
webgunean ikastaro bakoitzari dagokion informazioa. Ikastaro 
guztietan dago izena on-line emateko aukera. 
w w w .g m f-fg m .o rg

ESKOLA M E N D IZA L E T A S U N A
Urriaren 23an eskolarteko Mendi Lehiaketako Finalistaren eguna 
ospatu zen Andoainen. Elkarte antolatzailea EUSKALDUNA izan zen. 
Partaidetza datuak jarraian:

•  210 mendizale
• 15 elkarte 
Ospakizun honek 
arrakasta handia 
izan zuen, batez 
ere eguraldi eta 
antolatzaileengatik, 
dena primeran 
atera baitzen.

BIDEZIDORRAK
GR 34 Donostiatik Arantzazuraino doan ibilbide luzea 
Zubietan egiten ari diren erraustegiaren lanen ondorioz 
moztuta dagoela jakinarazi nahi dizuegu. Federazioko 
teknikariak lanean ari gara ibilbideari jarraikortasuna 
emateko.

Gipuzkoako Mendi Federazioko Bidezidorren batzordean, 
Gipuzkoako Parke Naturaletako bidezidor sareetako lanekin 
dihardugu. Pagoetako Parke Naturaleko sarearen balizaia 
amaitu berri da eta orain seinalitika bertikala berriztatzeko 
lanak hasiak daude. Aizkorri-Aratz Parke Naturalean balizaia 
lanak aurrera doazen arren, ez da oraindik sare berri guztia 
amaitu.

Bestalde, GR 35 Aralar-Kosta aridibidearen amaiera orain 
arteko hiru aldaera posibleak (Zumaia, Zarautz eta Orio) 
ezabatu eta Zarauzko Iñurritzako biotopoan amaitzea 
erabaki da.

2011KO H E LD U E N  IB ILALDI N E U R TU A
Urriaren 30ean 2011 ko Helduen Ibilaldi Neurtua egin zen 
Mutrikun, Gipuzkoako Mendizale Federazioaren XXV. 
edizioa izan zen 
eta Euskal 
Mendizale 
Federazioaren 
XXXIV.a, 
antolatzailea 
Burumendi 
elkartea izan zen 
eta 18 km-ko 
ibilbidea burutu 
zuten. Partaidetza 
datuak jarraian:

mailto:zuzendaritza@bmf-fvm.org
http://www.gmf-fgm.org

