
EMF XXXIII. ORIENTAZIO IBILALDIA
El dom ingo 3 de jun io  se celebró la XXXIII Edición de la Mar
cha de Orientación de la Euskal Mendizale Federazioa. La ex
celente organización, diseño y control del recorrido corrió a 
cargo del Goiko-Gane MendiTaldea de Llodio, que a pesar de 
la desapacible lluvia en las primeras horas tenían todo a 
punto (mapas, brújulas,...) en la salida en Sarria. Aprovecha
mos la ocasión para fe lic itar a todas las personas que cola
boraron en este evento y también a los m iembros del Grupo 
de Rescate de EMF 

EMFko Presidenteak eta Idazkariak ib ilb ide bat osatu 
genuen eta azken zatia Periko, Ane, Itxi, Maripaz eta Laika- 
txurekin batera egin genuen, batzutan norabide zuzenean, 
baina bestetan ez. Ib iltari guztiok oso ongi pasatu genuen 
hasieran pago eder artean eta gero, ib ila ld ia amaiturik, 
Sarrian izan genuen bazkarian ib ilta ri batzuekin eta antola- 
tzaileekin. Eskerrik asko.

ASAMBLEA GENERAL FEDME
El sábado 30 de jun io  se celebró en Barcelona la asamblea 
en la que se proclamó la candidatura única encabezada por 
Joan Garrigós -al cual felicitam os- y que ha sido reelegido 
para otros cuatro años. Por parte de EMF acudieron en re
presentación como m iem bros de la asamblea de FEDME: 
Alvaro Arregi (Presidente’EMF), Arroletza MendiTaldea y 
Gasteiz MendiTaldea (Clubes), Javier Calvo, Mikel Irasuegi y 
José Ramón Marín (Deportistas).

En dicha asamblea se elig ió la Comisión Delegada de 
la que formarán parte por la Federación Autonómica Vasca, 
el Gasteiz MT (Estamento de Clubes) y Antxon Burcio 
(Estamento deTécnicos).

En la asamblea de la tarde, tras 5 intensas horas, se apro
baron tanto el ejercicio 2011 como el presupuesto para el año 
2012. Seguidamente se presentaron, debatieron y  votaron las 
propuestas presentadas por varios asambleístas y junta 
directiva.

INAUGURACIÓN DEL REFUGIO DE 
BACHIMANA
La Federación Vasca de Montaña, en respuesta a la invitación 
realizada por la Federación Aragonesa de Montañismo, acu
dió a los actos de inauguración del nuevo y moderno Refugio 
"Los Ibones de Bachimaña" en el valle de Mena el sábado 24 
de ju lio. Este hermoso refugio, que se encuentra a 2200 m de 
altitud, dispone de 81 plazas. Asistieron en representación los 
m iem bros de la Directiva de EMF Leonardo Trejo y Javier 
Calvo. Se accede hasta él desde el Balneario de Panticosa 
(Huesca), siguiendo el sendero GR11 tras caminar cerca de 2 
horas y superar 600 m de desnivel.

XXV MARCHA INFANTIL EMF
Después de un paréntesis de 8 años, la Federación Vasca de 
Montaña, junto con el Grupo alavés Iturribero MendiTaldea, 
organizará la XXV Marcha Montañera Infantil Lagrán-Puerto 
Toro-Laguardia. Esta marcha está dirigida a niños, niñas y sus 
fam ilias, provenientes de los Territorios Históricos de Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa, con el objetivo de reunirles y acercarles 
a la naturaleza. Os invitamos a asistir y disfrutar de este re
corrido.
• Irteerako data: 2012ko iraílaren 30ean, igandea.
• Hasierako ordutegia: Goízeko 10:00etan.
• Abiapuntua: Lagrango plazan (Araba-Álava).
•  Iraupena: 4 ordu.

Euskal Oendizale Federazioaren 25.

* .—

ESCALADA DEPORTIVA
Estamos más que contentos con los buenos resultados ob
tenidos por la Selección Vasca en el Campeonato de España 
de Escalada Deportiva 2012, donde con dos campeones y un 
subcampeonato, hemos dem ostrado un alto nivel y una 
buena planificación. Volvemos a resaltar que la pretensión de 
la EMF en el Área de Escalada Deportiva para el año 2012 es 
la de realizar y mantener un relevo generacional. Los resul
tados obtenidos nos demuestran que estamos en el buen ca
mino, que vamos a más y que continuamos creciendo. Si se 
continúa trabajando en esta línea, apoyando a estos jóvenes 
escaladores, los resultados ya nos llegarán y tenemos el con
vencim iento de que no será muy tarde.

BAJAS EN LA REDACCIÓN
Por desencuentros con la actual dirección de EMF, en el 
equipo de redacción de Pyrenaica hemos tenido dos bajas en 
lo que va de año. En marzo nos abandonó Patxi Galé y en 
jun io  d im itió  Luís Ale jos quien, no obstante, seguirá en el 
Consejo Asesor. Ambos eran piezas clave en el citado equipo, 
planteándonos un serio problema para encontrar otras per
sonas que ocupen su lugar, por su dedicación y responsabi
lidad. Eskerrik asko a ambos.

En este número ha comenzado a colaborar Mikel Garmen- 
dia, quien se ha responsabilizado de la traducción al euskera 
del Editorial.



FEDERA CION ES 
TEBRITORIA L ES
ARABA
MENDIKO LAGUNAK TALDEKO KIDEEK 
NARANJO DE BULNES BERE LAU 
AURPEGIETATIK IGO BERRI DUTE
Pasa den asteburuan zehar Am urrioko Mendiko Lagunak 
taldeko zenbait kidek, Urriellu gaina (2514m), Naranjo de 
Bulnes bezala ezagutzen den Asturiasko Picos de Europako 
Parke Nazionalean aurkitzen den tontorrera ¡go ziren bidé 
ezberdinak erabilita.

Talde honetako 14 kide Vega de Urriellura hurbildu ziren 
ostiralean iluntze aldera. Larunbatean sokada ezberdinetan 
banatu eta lau bidé ezberdin hauetatatik gailendu zuten 
ton to r hau: "P idal-Cainejo" Ipar aurpegia, "M urciana 78" 
Mendebal aurpegia, "Directa de los Martínez" Hego aurpegia 
eta "Cepeda" Ekí aurpegia.

Bíde hauek igotzeko 2 ordu eta erdi eta 12 ordu inguru 
behar izan zituzten eta arratsaldeko zortzietan rapelatzearí 
ekin zíoten gaueko 11etanVega Urrielluko aterpera afaltzera 
aílegatu zirelarík.

Urriellu tontorraren aukeraketa nahiko erraza izan zen, oso 
polita izateaz aparte, ton to r honek alpínismoaren hasiera 
Pirinioetatik kanpo irudikatzen du eta historian zehar hainbat 
izan dirá lehendabizíko bideak bertan egin dituzten euskaldu- 
nak, Pedro Udaondo, Angel Landa, José María Regil edo 
Andrés Espinosa bezala, azken hau bertara ¡go zen lehenda- 
biziko euskalduna izan zelarik.

Honekin, mendi taldeko kídeek 50. urteurrena déla eta, 
proposatutako jarduera interesgarri berri batekin amaítu dute 
alpin ism oan aitzindari izan zirenei om enaldi tx ikítxo bat 
eskainíz eta orain déla 50 urte eskualdeko eta inguruetako 
hainbat belaunaldiri jarduera ezberdinez gozatzeko aukera 
eman zietenei eskerrak emanez.

Proiektu hau Euskal Herriko 50 eskalada klasikoen burutze- 
arekin bat dator eta Euskal Herriko 600 mendiak igotzearen 
erronkarekin erlazionaturik dago.

Irailean zehar 50. urteurrena ospatzeko festa bat ospatuko 
da bazkarí herrikoi bat eta bestelako jarduera ezberdinekin. 
Gainera, hilabete honetan bazkari batekin amaituko den beste 
eskalada irteera bat antolatuko da.

SÁBADO 21 DE JULIO, ¡CONSEGUIDA LA 
CUMBRE DEL NARANJO DE BULNES POR 
SUS CUATRO CARAS POR MIEMBROS DEL 
MENDIKO LAGUNAK TALDEA, EN SU 
CINCUENTA ANIVERSARIO!
Diferentes cordadas del Club de Montaña Mendiko Lagunak 
Taldea de Am urrio consiguieron alcanzar la cumbre del pico 
Urriellu (2514 m), más conocido como Naranjo de Bulnes, si
tuado en la parte asturiana del Parque Nacional de Picos de 
Europa.

Catorce m iembros de este club de montaña ascendieron a 
la Vega de Urriellu la tarde - noche del viernes para intentar al 
día siguiente la cima del Naranjo.

Dos cordadas de dos y otras dos de tres alcanzaron la cima 
por las vías "Pidal-Cainejo" de la cara norte, la "M urciana 78" 
de la cara oeste, la "directa de los Martínez" de la cara sur y 
la "Cepeda" de la cara este.

Después de 12 horas de escalada empleadas para la difícil 
cara oeste, hacia las ocho de la tarde la cima del Urriellu 
había sido escalada por sus cuatro costados y tras las fotos 
de rigor, el descenso se prolongó por los rápeles del anfitea

tro  de la cara sur, hasta las 11 de la noche. El refugio de la 
Vega de Urriellu esperaba con una buena ración de garban
zos con sopa.

El m otivo de elegir el pico Urriellu fue sencillo, además de 
su incuestionable belleza esta cima representa el inicio del 
alpinismo fuera de los Pirineos y diferentes cordadas de co
nocidos escaladores vascos han dejado su nombre en p ri
meras ascensiones a esta cima de los Picos de Europa; vías 
como la Cepeda, la Régil, escaladas por Pedro Udaondo, 
Ángel Landa, José María Régil o Andrés Espinosa, prim er 
vasco en alcanzar la cima de Naranjo y además en solitario.

Otra bonita actividad realizada por este club, con la que se 
ha tratado de rendir un pequeño homenaje a aquellos pione
ros del alpinismo y a todos los que hicieron posible hace 50 
años que muchas generaciones de la comarca de Aiala y al
rededores pudieran d isfru tar de las diferentes actividades 
realizadas a lo largo y ancho de las montañas de nuestra 
geografía, apostando por una nueva generación de valores 
asociados a la naturaleza y a la montaña en los pies de la 
sierra Gorobel.

Este proyecto form a parte de la celebración del cincuenta 
aniversario del club de montaña que durante este año 2012 
está realizando diferentes actividades, como la escalada de 
las 50 vías clásicas de Euskal Herria y zonas anexas, o la con
secución de los 600 montes centenarios de Euskal Herria.

Durante el mes de septiembre se realizará una gala de ce
lebración del 50 aniversario con una comida popular así 
como otros actos conmemorativos. Otra salida de escalada 
con una buena comida para poner fin a la jornada, tendrá 
lugar también a lo largo del citado mes.
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ALREDEDOR DE MIL PERSONAS SUBEN AL 
GORBEA PARA EXPRESAR SU RECHAZO 
AL FRACKING EN ARABA
Alrededor de mil personas se han reunido en la cruz del Gor- 
bea para expresar su rechazo a los planes de Lakua de u tili
zar la técnica de la fractura hidráulica para encontrar gas no 
convencional en el subsuelo alavés.

Las plataformas contrarias al fracking de Araba y Bizkaia, 
con la colaboración de la Federación Vasca de Montaña, han 
organizado una marcha al monte para reivindicar un futuro 
«libre de fracking».

Según ha in form ado en una nota Fracking Ez Araba, la 
subida a la cruz se ha in iciado desde diferentes lugares, 
aunque un grupo de 300 personas se ha reunido en las 
canteras de Murgia para realizar el ascenso a la cima de 
form a conjunta.

«Al llegar las 12:00 horas unas m il personas se han ido  
acercando para sacarse la foto en la cima y el éxito nos ha 
emocionado», han explicado desde la plataforma. Junto a la 
cruz del Gorbea los organizadores han leído un m anifiesto 
que ha finalizado con el aplauso de los asistentes.

La plataforma Fracking Ez Araba ha agradecido la ayuda de 
la Federación Vasca de Montaña en la organización y, «de 
form a especial, a todas las personas que han subido al Gor
bea para reivindicar su rechazo a un modelo energético ba
sado en los com bustib les fósiles que pretende destrozar 
nuestro territorio, el medio ambiente y ia salud humana».

Finalmente, han celebrado el «increíble éxito cosechado» 
por la convocatoria y han animado a la ciudadanía a partici
par en las movilizaciones que se sucederán los durante los 
próxim os meses.

Ordezkoak
- Miru Gaín (Otxandio)
- Ganguren (Galdakao)
- Padura (Arrigorriaga)

GANEKO AURRERA
En pleno del Ayuntam iento de Bilbao celebrado la última se
mana del mes de mayo se aprobó por mayoría una moción 
de rechazo a la central eólica del Ganekogorta. Este rechazo 
se suma al de los ayuntam ientos de: A lonsotegi, Arranku- 
diaga, Güeñes, Okondo, Ugao-Míravalles, Laudío y Zalla así 
como de las Juntas Generales de Bizkaia. Todavía no se ha 
producido la declaración de impacto ambiental por parte del 
Gobierno Vasco que desearíamos que sea negativa. 
¡GANEKOGORTA AURRERA!

DEPORTE ESCOLAR -  Homenaje 25 
aniversario
Como viene siendo habitual, dentro del programa de Deporte 
Escolar de Montaña, se celebró la Fiesta de Finalistas en On- 
darroa el dom ingo 20 de mayo de 2012. Se aprovechó la oca
sión para invitar y homenajear a las personas que iniciaron 
esta actividad hace 25 años -junto con la Diputación-, entre 
otros, Roberto Balbín, Javier Zalbidea, Iñaki Díaz de Gauna, 
JavíerTapia, Agustín Elorriaga, Iñakí Urrutía, Maree Martín, 
Nando Diéguez, Andoni Aguírre, José Mari Etxaburu,Txema 
Pradera yTxutxi Muguerza.

BIZKAIA
PROCESO ELECTORAL BMF 2012
Para poder comenzar con el proceso electoral coincidente 
con el año olímpíco 2012, ha habido que adecuar a la nueva 
orden de la Consejería de Cultura tanto los Estatutos de la 
Bizkaiko Mendízale Federazioa como el Reglamento Electo
ral (que fueron aprobados en la última Asamblea Extraordi
naria celebrada el 17-04-12). Los cambios más importantes 
han sido el número de votos de los Clubes (según tamaño 2, |
3 o 5 votos) y el porcentaje de representación en la Asam- g
blea: Estamento de Clubes (80%), Estamento de Deportistas 2
(10%) y Estamento deTécnicos y Jueces (10%).

Bestetik, azkenengo BMFaren Ohiko Batzordean, 2012ko 
ekaínaren 28an, Hauteskunde Batzordearen hautaketa izan 
zen. Zozketa egin eta gero, hauek izan dirá hautagaiak:

Titularrak
- Grupo AlpinoTurísta (Barakaldo)
-A rtiba í MendiTaldea (Markina)
- Mendizale Zoroak (Bilbao)



EMF Albisteak 
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V EDICIÓN DE LA SUBIDA AL ERETZA
El 12-08-12 con una participación de 109 corredores/as (98 
hombres y 11 mujeres) se celebró la V Edición de la Subida al 
Eretza. La primera mujer (sénior), clasificada con un tiempo 
de 1:26:09, fue Montserrat Vázquez. En la categoría de vete
ranas Nerea Am ilib ia hizo 1:28:00. En la categoría masculina 
(sénior) el prim ero en cruzar la meta fue Unai Sáenz con 
1:12:11 y entre los veteranos Juanjo Otaola realizó el reco
rrido de los 14.400 m en 1:13:35.

GIPUZKOA
FEDERATU LIZENTZIA
Aurtengo lizentzien kopurua 14.615 federatukoa izan da, 
Gipuzkoan inoiz izan dugun kopururik handiena. Datu honek, 
mendizaletasuna praktíkatzen duen pertsonen talde zabalaren 
artean, segurtasuna inposatzen ari déla esan nahi du.

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
Ikastaro teknikoak
Pasa díren ekaina eta uztailean Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak hurrengo ¡kastaro hauek antolatu zituen:

Data Ikastaroa Ikasleak Teknikariak
Ekaínak 23-24 Kirol eskalada 7 2
Uztailak 14-15 Ertzetako hastapena 4 2

Urteko azken hiruhilekorako Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak 
hurrengo lau ¡kastaro hauek antolatuko ditu:

Data Ikastaroa
Irailak 29-30 Mendiko orientazioa iparorratzarekín
Urriak 6-7 Mendiko orientazioa GPSrekin
Azaroak 5tik 11ra GPS-a PCarí aplikatuta
Abenduak 15-16 Glazíar alpinismoa

Ikastaroen datak ailegatu ahala federazíoko web orrialdean 
ikastaro bakoitzari dagokion informazio jartzen dugu, 
ikastaro guztietan on-line izena emateko aukera dagoelarik.

ESKOLA MENDIZALETASUNA
Eskola Mendizaletasuneko 2011/2012ko ikasturtea bukatu 
delarik, Mendi Lehíaketan eta Hastapen Jardueretan parte 
hartu dutenen datuak hauek dirá:

Ikastetxeak Partaideak Finalistak
Guztira 88 3.252 748

Finalistaren Eguna
2011/2012 ¡kasturteko Mendi lehiaketako Finalistaren Eguna 
urríaren 21ean ospatuko da Óiartzunen Gírizía Mendizale 
Elkarteak antolatuta.

Hastapen Jarduerak

Ekintza Ikastolak - 
Txandak

Partaideak

Mendia ezagutu (Aterpeak) 11 298
Eskalada 108 2.037
Orientazioa 18 372
Parke naturalak 2 79
Espeleología 19 382
Guztira 158 3.168

Iraíletik aurrera, 2012/2013 ¡kasturteko Hastapen Jardueretako 
MendikoTailerrak berriro martxan jarriko dirá, baita Eskola 
Mendizaletasuneko Mendi Lehiaketa ere.

INGURUMENA
Donostiako eskalatzaile talde batek Igeldoko 
itsaslabarretan eskalada eskola ekipatzeko 
komenigarritasuna aztertzeko eskaría egin 
dio GMFko ¡ngurumen batzordeari. Gure 
jarrera orokorra debekuaren aurrean 
erregulazioa bultzatzea izan arren, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainek 
ziurtatu dígutenez, zonalde honetan espezie 
mehatxatuen euskal katalogoko híru espezie 

daude: Belatz Handia (Falco Peregrinus), Erroía (Corvus Corax) 
eta Ubarroí Mottoduna (Phalacrocórax Aristotelis), eta 
dirudienez Ubarroia urte guztian zehar dago inguru honetan 
habiak egiten. Mendizaleon aisialdi jarduerak basa-bizitzan 
eraginik ez, edota ahalik eta eraginik txikienak ¡zatearen 
aldekoak garenez, elkarteak egindako eskaera ez gauzatzea 
gomendatu dugu.

SENDERISMOA
GMF-ko Senderismo Batzordeak atal berri bat ireki du 
Gipuzkoako Mendizale Federazíoko web-gunean: 
(http://www.gmf-
fgm .org/ibil bideen_kudeaketa/index.php?¡d¡oma=EU). 
Gipuzkoako ibílbide homologatu guztiak ageriko diren atala 
izan nahi du baina azkenaldian gure lurraldean 
homologatutako ibilbídeetan izan díren aldaketa guztiak ez 
dirá web-gunea oraindík islatu. Momentuz ez dugu GR sarea 
barneratu, íbilbíde hauek ere azkenaldian eraldaketa 
nabarmenak izan dituztenez informazio hori eguneratzen ari 
gara. Bestalde, ibilbide sare honetara ahalik eta jende gehien 
hel dadin, ¡bilbídeen irísgarritasunarí buruzko argibídeak ere 
barneratzen ditugu atal berri honetan. Bidea luzea da eta orain 
hasi besterík ez gara egin, baina poliki-poliki informazio guztía 
bildu eta web gune osotuagoa izatea espero dugu. Bitartean, 
dagoeneko homologazío irízpideak bete dituzten ¡bilbídeen 
kontsulta egin dezakezue atal berri honetan.

XXVI. BETERANOEN IBILALDI NEURTUA
2012ko XXVI. Beteranoen Ibilaldi Neurtua Urriak 28an ¡zango 
da Mutrikun, Burumendi M.E-k. antolatuta.

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web 
gunean dago edonoren esku: www.gmf-fgm.org.
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