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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA
Con m otivo de nuestra llegada a la Junta Directiva de la EMF 
nos presentamos como un equipo de trabajo joven, con 
ganas de trabajar por un m ontañismo participado por todos 
y, por ello, somos conscientes de que nos será im posible lle
var adelante nuestras propuestas sin vuestro apoyo; esboza
mos aquí algunas de nuestras ideas y, por supuesto, estamos 
abiertos a cuantas sugerencias o propuestas nos podáis apor
tar. Todo ello en aras de un mejor desarrollo de nuestra forma 
de hacer como montañeros, amantes de los deportes de 
montaña y del medio natural donde se desarrollan.

Estructura administrativa
Reapertura de la Oficina de Donostia como Sede Oficial de la 
EMF con todas sus competencias; con una persona contra
tada, con las funciones siguientes: contabilidad general, 
secretaría general; correspondencia oficial, apoyo adm inis
trativo a presidencia y a dirección deportiva.

Para poder activar la Sede Oficial de la EMF de Donostia 
han sido necesarios; nuevos equipos informáticos, una nueva 
línea de internet, y una nueva contratación laboral. Esto está 
m otivado por un principio de proxim idad a la gestión de pre
sidencia, pues así la tesorería y la secretaría se concentran 
en Donostia.

Se mantendrá la Oficina Operativa de la EMF de 
Vitoria/Gasteiz. Con la estructura actual, pero redefiniendo las 
funciones, entre los trabajos a realizar allí están la gestión in
tegral del proceso de federados; las relaciones con las Fede
raciones Territoriales, con Pyrenaica, con FEDME, con el 
seguro de accidentes y con los clubes (Proceso de federados); 
apoyo a marchas de largo recorrido, apoyo al área de cente
narios, página web, actividades de clubes y rocódromos.

Pretendemos con esta nueva estructura dar respuesta in
mediata a lo que se nos solicite y estar siempre en disposi
ción de colaborar con nuestros federados y entidades 
afiliadas.

Nuevos proyectos
Se reformará y se harán cambios al presupuesto aprobado 
en la Asamblea del 24/10/2012, dentro de lo posible, con es
pecial atención al deporte y clubes, siempre en función de los 
acuerdos de la Junta Directiva. Con ideas claras y comparti
das, se tratará de reasignar nuevas partidas presupuestarias 
y aumentar algún apartado como Mujer y Montaña, con un 
proyecto de colaboración presentado recientemente.

Asumiendo que la gestión de la EMF recae en la Junta Di
rectiva, esta nueva Junta, con el ob je tivo de crear mayor 
transparencia, tiene la intención de hacer participes de la ges
tión a todos los m iem bros electos de los diferentes esta
mentos de la Asamblea General de la EMF Para ello intentará 
crear una Comisión de Control de la Asamblea, con las com 
petencias que entre todos decidamos, se presentará una pro
puesta de aproximación a la idea sobre este proyecto/idea.

En función del cierre contable que se reciba, se retomarán 
la subvenciones/ayudas a clubes y actividades individuales. 
Este apartado fue ya aprobado en el presupuesto del año 
2012, pero ha quedado pendiente.

Además se intentará volver a reeditar el acuerdo de cola
boración Ternua, pendiente de firm a pero ya hablado y pac
tado. Mediante este acuerdo se mantiene el apoyo en 
equipamiento deportivo a nuestras selecciones y grupos de 
tecnificación deportiva y a la colaboración en publicidad con 
la revista Pyrenaica.

Se designará un nuevo Director de la EGME y la puesta en 
marcha de la misma como instrum ento de form ación al al
cance de los clubes y federados.

Se potenciará el proyecto de; Zirkuitoak, intentando man
tener en el más alto nivel todas las actividades deportivas 
asumidas por la EMF y otras que puedan surgir vía aporta
ciones de clubes o federados.

Al margen de esto, siendo conscientes de que la informa
ción es muy importante para el buen desarrollo de un pro
yecto, se intentará redefin ir la web de la EMF para que 
proporcione el mejor de los servicios. Intentaremos llegar a 
todos a través de los nuevos soportes inform ativos y redes 
sociales.

Un saludo cordial. Agur bero bat.

De izda a 
dcha: Alex Sota 
(tesorero!, Leire 

• Solazar 
\ ¡vicepresidentaj, 

Joseba Ugalde 
(presidente) y 

■ 6e/én Rodríguez 
 ̂ (secretaria}

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
15 de febrero; Gala del Montañismo Vasco. Basauri. 
Organiza; Baskonia MT.
10 de marzo; Fiesta de Finalistas Marchas de Largo 
Recorrido
2 de junio; Marcha de Orientación. Laudio. Organiza 
Goikogane MT.
15 de septiembre; Día del Recuerdo en Besaide.
Sin confirmar; Marcha de Veteranos.

PREMIOS EMF
En la Gala del Montañismo Vasco, de la que se habla en otro 
lugar de la revista, se entregaron los premios a las activida
des más destacadas de EMF en 2012, completamos aquí la 
galería de imágenes
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COMPETICIONES
De ellas informamos en la Agenda.

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO

12.EUSKAL HERRIKO IRAUPEN LUZEKO IBILALDIEN ZIRKUITUA 
12.CIRCUIT0 DE MARCHAS DE LARGO RECORRIDO DE EUSKAL HERRIA 
EGUTEGIA 2013 CALENDARIO

ZIRKUITUA201
rUSKAI Hf'KRIKO IRAUPEN i.UZKKO IBH Al í) ll /IR

www.emf-fvrn.coni
/IRKIJIIÜA

MARTXOA

24 45.AIZKARDIKO IBILALDIA AlZKARDI MENDIZALE ELKARTEA VILLABONA GIPUZKOA

APIRILA

6 VI.HIRU MENDI ZERRAK 2013 ALTSASUKO MENDIGOIZALEAK ALTSASU NAFARROA

14 BOGA MENDI MARTXA AURRERA MENDITALDEA ONDARROA BIZKAIA

21 ANDOAINGO IBILALDIA EUSKALDUNA MENDITALDEA ANDOAIN GIPUZKOA

27 XXIV.SAKANAKO IBILALDI HANDIA IRATXO ELKARTEA IRURTZUN NAFARROA

28 XVII.BALMASEDA HIRIA IRAUPEN IBILALDIA BALMASEDA MENDITALDEA BALMASEDA BIZKAIA

MAIATZA

4 XX.OIARTZUN IBAIAREN ARROARI BIRA URDABURU MENDIZALE ELKARTEA ERRENTERIA GIPUZKOA

5 JENTILEN BIDEETATIKVII MENDI IBILALDIA ATAUN KIROL ELKARTEA ATAUN GIPUZKOA

11 ALAIZKO XIV. MENDI IBILALDIA TAFALLAKOTRINKETETALDEA TAFALLA NAFARROA
11 IX.JOSERRA ROMANA J.R. GANERANTZ MENDIZALETALDEA PORTUGALETE BIZKAIA
18 X KARRANTZA HARANA MENDI IBILALDIA KARRANTZA HARANA M.T KARRANTZA BIZKAIA

19 GAZTEIZ M.T. XXXII MENDI IBILALDIA CLUB MONTANA GAZTEIZ GASTEIZ ARABA

25 HIRU GURUTZETAKO IX. IBILALDIA GANGUREN MENDITALDEA GALDAKAO BIZKAIA

25 XXIITRAVESIA SIERRA CANTABRIA BASATI M.E. / PALOMARES M.E. LAGUARDIA ARABA

26 ARAXES ITZULIA AMAROZKO MENDI ELKARTEA TOLOSA GIPUZKOA

EKAINA

2 73. FORTUNAko MENDI IBILALDIA C.D. FORTUNA K.E. DONOSTIA GIPUZKOA

9 XIV.BERMEOKO ERMITEN MARTXA SOLLUBE 707 M.T BERMEO BIZKAIA

16 L Aniversario Virgen de Begoña - Marcha nocturna BASKONIA MENDITALDEA BASAURI BIZKAIA

UZTAILA

6 ZUIAKO XIII.BIRA ZUIA MENDITALDEA ATZABAL MURGIA ARABA

21 XARETA OINEZ ATSULAI TALDEA AINHOA LAPURDI

URRIA

6 OROZKO HARANA XXV IRAUPEN MENDI IBILALDIA ITXINAPE M.T OROZKO BIZKAIA

13 MAKEA OINEZ ASOC. ETXE HANDIA MAKEA LAPURDI

10 DE MARZO DE 2013
FIESTA DE LOS FINALISTAS 2012...2012KO FINALISTEN JAIA

PVBEMfllCa

http://www.emf-fvrn.coni


FEDERA CION ES  
TERRITORmLES
ARABA
MONTES DE VITORIA 'FRACKING'
Los Montes de Vitoria pueden respirar un poco más tranqui
los después de la declaración de intenciones expresada por 
la nueva consejera de Medio Am biente y Política Territorial, 
Ana Oregi: "La extracción de gas debería respetar las reglas 
m edioambientales y con las técnicas de hoy eso no es posi
ble". Por lo tanto el nuevo Gobierno Vasco paralizará el pro
yecto de excavar los dos pozos por el sistema de fractura 
hidráulica, una técnica muy discutida y controvertida por su 
impacto contaminador.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMF-FAM
Presidente: Feo. Javier Calvo 
Vicepresidente; Felipe Seemann 
Secretario: José Luís Murciego 
Tesorero: A ito r Hierro 
Formación: Juanma Ruiz 
Deporte Escolar: KoldoTrebiño 
Medio Ambiente y Senderismo: Ana Urrutia 
Competiciones y actividades: Eneko Aliende 
Relaciones: Ramón Marín

Kiosko AMF-FAM
Se trata de un kiosko virtual donde es posible descargar 
publicaciones, manuales y guías en form ato digital: 
http://www.amf-fam.org/es/kiosko.

SENDERISMO
Ya es posible descargar toda la inform ación y los tracks de 
los GRs en Álava en la página web: www.amf-fam.org.

Nuevo GR 284: Camino Real de la Sopeña. Es un sendero 
que, sin grandes desniveles, nos acerca a la historia de un 
camino utilizado por mercaderes y comerciantes que transi
taban entre el burgalés valle de Mena y la ciudad de Orduña.

Se han homologado los PR-A 7 y PR-A 8 en el Parque Na
tural de Valderejo,

CARRERAS POR MONTAÑA
Este año se organizará el 2° campeonato de carreras por 
montaña con cuatro pruebas.

eiZKAIA
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Desde la actual Junta Directiva BMF-FVM (Bizkaiko Mendizale Federa- 
zioa/Federación Vizcaína de Montaña) estamos intentando ponernos al día 
en cuantas tareas tiene encomendadas nuestra Federación de Montaña en 
Bizkaia. Las más importantes son: deporte escolar, deporte federado, sen
derismo y medio ambiente.

El deporte escolar está funcionando correctamente, adecuándose las sa
lidas para centros escolares, con las edades comprendidas entre 8 y 17 
años.

Para el deporte federado se realizan varios cursos a lo largo del año, con 
posibilidades de impartición para grupos reducidos, previa concertación, 
para los clubes de montaña de Bizkaia.

Senderismo
En materia de senderismo en Bizkaia, la tarea que tenemos es ardua por 
todo lo que nos queda por hacer. A raíz de una carta enviada recientemente 
a los Ayuntamientos de Bizkaia, se están recibiendo varias peticiones para 
la homologación de senderos en sus respectivos municipios.

Se han mantenido varias reuniones, pero inicialmente deseamos termi
nar de unificar los criterios para la homologación de senderos que clarifi
quen y dinamicen los pasos a seguir a partir de ahora, y que realmente 
sean útiles durante el periodo de 4 años que va a durar cada homologación 
finalizada.

Deseamos un compromiso serio de mantenimiento por parte de cada 
promotor. A la vez estamos intentando preparar, para ofertar a cada m uni
cipio, unos cursos de balizadores y vigilantes autorizados de senderos, que 
puedan interactuar entre los promotores y la BMF-FVM, para que podamos 
conocer el estado de cada sendero de la forma más actualizada posible.

También queremos ofrecer desde nuestra web interacción entre los 
usuarios de los senderos, para descargas de tracks, reseñas, perfiles, valo
raciones MIDE, etc. y avisar de posibles incidencias, para intentar ponerlas 
en conocimiento de cada ente promotor.

Otros temas
Sobre medio ambiente, esperamos seguir manteniendo la sostenibilidad y 
naturalidad de nuestros paisajes y montañas de Bizkaia, abogando por su 
conservación y respeto.

Con respecto al refugio Ángel de Sopeña de Arraba, (Parque Natural de 
Gorbeia) intentaremos en la medida de lo posible dotarle de un mejor ser
vicio.

Nos quedan otros temas, como reequipamiento de vías de escalada, cur
sos que ofertar, y competiciones en Bizkaia, pero iremos poco a poco en 
función del interés que demuestre nuestra Asamblea para cada apartado.

Un cordial saludo Junta Directiva BMF-FVM

CURSOS DE LA ESCUELA

Marzo Mayo
• 23-24: Escalada en roca- • 11-12: Escalada en roca-

iniciación. iniciación.
Abril • 18-19: Escalada artificial.
• 13-14: Manejo de cuerda- • 25-26: Escalada en crestas

Básico. Junio
• 20-21: GPS. • 15-16: Autorescate.
• 27-28: Escalada en roca- • 22-23: Escalada en roca-

Perfeccionamiento. iniciación

: Refugio de Gorbeia

http://www.amf-fam.org/es/kiosko
http://www.amf-fam.org
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G I P U Z K O A
HAUTESKUNDEAK: ZUZENDARITZA BATZORDE 
BERRIA
Gipuzkoako Mendizale Federazioan burututako hauteskunde 
prozesua 2012ko abenduaren 12an bukatu zen, aurkeztutako 
hautagai bakarraren aldarrikapenarekin,

Hurrengo lau urteetan Federazioa gidatuko duen Zuzendaritza 
Batzordeko kide guztiakTolosako Oargi Mendi Elkartekoak dirá. 
Honako hauek dirá taldekideak eta beren ardurak:

Presidentea: Laureano Urkiza Lekue 
Presidenteordea: Juan Manuel Serrano Beristain 
Diruzaina: Iñaki Blanco García 
Idazkarla: Eneko Elola Jauregi 
Senderismoko Bokala: Urtzl Kalonje Piñeiro 
Eskola Mendiko Bokala: Iñigo BerasategI Audikana 
Ibilaldietako Bokala: Egoi Muñoz Sarasola

ELKARTEEN ETA FEDERAZIOAREN BERRIAK 
MENDIZALE BAKOiTZAREN POSTONTZI 
ELKTRONIKOAN
Bai elkarteek eta bal federazioek urtean zehar mota guztietako 
jarduerak antolatu ohl dituzte eskarmentu handiko kide edo 
teknikariek zuzendurik, hala ñola: martxak, lehiaketak, irteera 
sozialak, ikastaro teknikoak, zeharkaldiak eta abar. Hauek guztiak oso 
interesgarriak dirá mendizale ororentzat, baina bereziki federatu 
txartela dutenentzat. Nork bere neurrira prestatutako jarduerak 
topatuko ditu aukera zabal honetan.

Internet da gaur egun komunikabiderik bizkorrena informazioa 
bilatzeko eta jasotzeko. Hori hórrela, aipatutako jarduera hauei edo 
mendiari buruzko informazio orokorraren berri berehala jaso 
dezakete mendizale guztiek e-postaz.

Hala nahi duen federatuak bere elkarteari helbide elektronikoa 
eskuratzen badio, bere lizentziaren fitxan jasoko dute eta mendiari 
buruzko informazio zehatza postontzi elektronikora iritsiko zaio era 
eroso batez.

Federatuta ez dagoenak ere jaso dezake informazioa. Hala nahi 
duenak, bidal dezala mezu bat honako helbide honetara, bere izen- 
abizenak emanez eta mendiari buruzko informazioa jaso nahi duela 
adieraziz: gm f-ad m in is traz io a@ kiro lak .n e t.

Era berean, informazio zabala zuzenean kontsultatu nahi izanez 
gero, gure webgunean topatuko du: w w w .g m f-fg m .o rg .

GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 
Ikastaro teknikoak
Pasa den abendu, urtarril eta otsailean zehar Gipuzkoako Gol Mendi 
Eskolak jarraian agertzen diren ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan, 
parte hartu duten ikasle eta teknikari kopurua ere zehazten da:

ikastaroen datak eduki ahala, federazioko web orrialdean 
ikastaro bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, 
ikastaro guztietan on-line izen emateko aukera dagoeiarik.

XXIII. Eski zeharkaldia 2013
Lekua: Panticosako Bainuetxea 
Egunak: 2013ko martxoaren 23 eta 24 
Hartzaileak: eski zeharkaldia eta mendiaz gozatzea 
gustatzen zaien eskiatzaile-alpinistentzat diseinatua dago, 
eskiatzen hain maila ona ez izan arren, eta egoera fisiko 
hain onean egon ez arren, ib ilb ide balizatu batek ematen 
duen lasaitasunez, presarik gabe eta irakasle baten 
gidaritza nahiz laguntzarekin ibiitzeko. Sustapen modua, 
Gipuzkoako Mendizale Federazioak diruziaguntzen du 
matrikulen zenbatekoa %40 jaitsiz.

ESKOLA-MENDIA 2012-2013
Gipuzkoako Mendizale Federazioak Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin urtero sinatzen duen hitzarmen egonkorrari 
esker gauzatzen da Eskola-Mendia egitarau osoa.

X X V I. Eskolarteko M endi Lehiaketa
Lehiaketa, 2012-2013 ikasturtean zehar burutzeko antolatuta 
dago. Lehiaketarako puntuagarriak diren jardueren artean, 
Eskolarteko Ibilaidi Neurtuak daude. Hauek, hurrengo 
martxoaren lOean ospatuko dirá honako herri hauetan: 

Pasai-Antxo: Jaizkibel MT,
Tolosa: Club A lp ino Uzturre.
Orio:Talai Mendi ME.
Mutriku: Burumendi ME.
Ordizia: Ordiziako Mendizaleak.

Hastapen jarduerak. M endiko Tailerrak
Mendiaren arlo desberdinak ezagutu ahal izateko, orotariko 
ikastaroak eskaintzen zaizkie ikastetxeei ordutegi lektiboan, 
otsailaren 13tik ekainaren 14ra bitartean. Ikastaroak honako 
arlo hauei buruzkoak dirá:

Gipuzkoako bidezidorrak.
Gipuzkoako parke naturalak.
Eskaladarako hastapena.
Mendiko orientazioa: 1. eta 2. maila.
Mendia ezagutu.
Espeleología ezagutu.

Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web 
gunean dago edonoren esku: w w w .gm f-fgm .o rg

Ibilaidi Neurtu 
bateko kontrola

IBILALDI NEURTUAK 
MARCHAS REOUUDAS

IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Abenduaren 15-161 Glaziaralpinismoa 15
Urtarrilaren 26-27 i Mendi-eskia _  25
Otsailaren 9-10 í  Elur mota guztietan jaisteko teknikak 14

Hurrengo hilabeteetarako, Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo 
ikastaro hauek antolatu ditu:

DATA IKASTAROA
Martxoaren 2-3 Izotz eskalada
Martxoaren 9-10 Elur mota guztietan jaisteko teknikak
Martxoaren 30-31 Glaziar alpinismoa
Maiatzaren 18-19 Kirol eskalada
Ekainaren 1-2 Arrollen jaitsiera
Ekainaren 8-9 Espeleología
Ekainaren 29-30 Abentura eremuko eskalada
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