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JUNTA DIRECTIVA
Modificación de la Junta Directiva: Belén Rodríguez ha pre
sentado su dim isión como Secretaria de la EMF el 21 de 
marzo de 2013 por incom patibilidad e im posib ilidad de dedi
cación al cargo. Ocupa su cargo Esti Kerexeta, pendiente de 
ratificación por la Asamblea de la EMF

ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE
Joseba Ugalde, presidente de la EMF, acudió a la reunión de 
la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, celebrada el 14 de marzo en Barcelona. 
Igualmente asistió el 23 de marzo en Elche a la reunión de 
presidentes de federaciones autonómicas y en abril a la reu
nión anual de federaciones autonómicas para tratar, entre 
otros temas, una propuesta de la Federació de'Esports de 
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, sobre el in
tercam bio de inform ación acerca de la organización de las 
FFAA.

MUJER Y MONTAÑA
A partir de jun io , la EMF, en su apuesta por desarrollar el 
papel de la mujer y la montaña, entrará en el foro Mujer /  De
porte de la FEDME, para trasm itir noticias relacionadas con la 
labor de la mujer en la montaña.

RENOVACIÓN CONVENIO CONTERNUA

La marca textilTernua, propiedad de la mercantil Import Arrá
sate, y la Euskal Mendizale Federazioa (EMF) han firm ado un 
acuerdo de colaboración, por medio del cualTernua seguirá 
siendo la imagen oficial de la Federación durante los próxi
mos tres años (2013-2016), tal y como era en la actualidad.

Mediante este acuerdo se prolonga la relación entre estas 
dos entidades, las cuales han estado estrechamente ligadas 
durante los últim os años. Según el acuerdo, la EMF se com 
promete a promover la marca y los productosTernua y, esta, 
por su parte, equipará a las selecciones de carreras de m on
taña, esquí de montaña y escalada, suministrándoles el ma
terial necesario para el desarrollo de cada disciplina 
deportiva. Además,Ternua estará presente en todas las com 
peticiones deportivas que organiza la EMF

Ternua viene apoyando oficialmente a la EMF desde 2010, 
aunque ya venía colaborando con la selección de Euskadi de 
escalada desde años atrás. Desde la marca valoran este 
acuerdo como muy positivo y satisfactorio, afirm ando que 
" vestimos a grandes profesionales que integran estas selec
ciones de escalada, esquí de montaña, carreras de m on
taña... Están cosechando grandes éxitos, tanto a n ive l 
nacional como internacional y que estos profesionales vis
tan nuestras prendas es una satisfacción y, además, conta
mos directamente con su experiencia y opin iones a la hora 
de optim izar nuestras prendas y accesorios, con lo que nos 
perm iten seguir m ejorando y desarrollando nuevos produc
tos que den respuesta a sus necesidades".

Por parte de la EMF el presidente Joseba Ugalde confirma 
que "hem os prolongado este acuerdo de una manera natu
ral, ya que la relación con Ternua estaba ya afianzada desde 
años atrás y queremos seguir de la mano, afrontando con 
ilus ión los retos de los próx im os años". Joseba Ugalde es
trenó presidencia hace pocas semanas, como m áximo res
ponsable de la nueva Junta Directiva que ha tom ado el 
mando de la federación con el objetivo de dar estabilidad a la 
entidad para afrontar la candidatura con solidez.

Con este acuerdo, Ternua afianza su presencia como la 
marca de referencia en actividades de montaña y outdoor en 
el Estado, que cuenta cada vez con más adeptos en la prác
tica de este tipo  de actividades.

25 AÑOS DE BROKER'S

El 20 de abril la Correduría de Seguros Broker's celebró en 
Iruñea los 25 años que lleva asegurando al montañero fede
rado de la Euskal Mendizale Federazioa y Federación Navarra 
de Montaña. Josetxo Luna, al frente de la Correduría, reunió 
en la capital navarra a la gran fam ilia montañera para feste
jar este nexo de unión entre la EMF y Broker's, como una re
lación histórica en el tiempo. "Este año cum plim os 25 años 
con este gran colectivo con el que ha sido y es un placer co
laborar", apuntó Josetxo Luna con gran satisfacción.

Dichos 25 años de relación se celebraron dentro del acto 
"Montañas de Plata". Durante la celebración, que se enmarcó 
en una comida para 120 comensales, se entregaron placas de 
reconocimiento a Martín Montañés, presidente de la Federa
ción Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, a Pako 
Iriondo, presidente honorífico de la Federación Vasca y a Jo
seba Ugalde, actual presidenrte de la EMF Igualmente, se re
conoció su labor a Ana Merindano y Maribel Iglesias, 
trabajadoras de Broker's. En la celebración se pudo ver ade
más de los homenajeados a Alvaro Arregi, ex presidente de la 
EME Laureano Urkiza y Juan Manuel Serrano, presidente y v i
cepresidente de la GMETxutxi Mugerza, expresidente de la 
BMF y a Javier Calvo, Felipe Seeman y Ana Urrutia de la AME 
En representación de la Asesoría Médica de la EMF asistieron 
la doctora Zuriñe Foronda, Jon Armentia, Ramón Gárate, Xa- 
bier Garaioa y el doctor Gandía (del Centro de Medicina De
portiva). Algunos clubes que estuvieron representados fueron 
Lagunak y Baztango Mendigoizaleak (Nafarroa), Zaraia MT (Gi- 
puzkoa), Ganerantz MT y Bilbao Alpino Club (Bizkaia) y Goiko- 
gane MT, ManuYanke y CM Gazteiz (Araba).

RESOLUCIÓN BECA JOXETAKOLO 2013
El Ayuntam iento de Azpeitia comunica que la beca queda 
desierta, ya que lo presentado no cumple los requisitos de 
concesión de la misma.
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LOCALIZACIÓIM DE PERSONAS PERDIDAS O EN 
SITUACIÓN DE RIESGO

1(112)1
sos DEIAK

Los Centros de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK, 
dependientes de la Dirección de Atención de Emergencias y 
Meteorología del Gobierno Vasco, incorporan la posibilidad 
de localización de personas perdidas o en situación de riesgo 
vía WhatsApp

Uno de los mayores problemas que se presentan a la hora 
de atender o rescatar a una persona perdida, es precisamente 
el de su localización. A fin de poder mejorar este apartado, la 
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, ads
crita al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, ha 
incorporado en los Centros de Coordinación de Emergencias- 
SOS Deiak la posibilidad de comunicación vía WhatsApp.

Las personas que se encuentren perdidas o en situación 
de riesgo en Euskadi pueden facilitar su localización vía What
sApp, bien para ser rescatados, bien para ser orientados 
hacia el camino correcto. La posición enviada se basa en la 
aplicación GPS que llevan habitualmente los smartphones, 
que permitirá geolocalizar al excursionista con un margen de 
error de más o menos diez metros. Se ha demostrado que es 
más seguro y rápido que dictar las cifras.

El procedim iento es el siguiente:
• Siempre se llamará al 112. El operador que reciba la lla

mada, tras registrarla y si hay cobertura 3G, pedirá al de
mandante de auxilio que tome nota del número móvil que 
se le facilitará desde el Centro de Coordinación SOS 
DEIAK, a fin de que lo añada a su agenda de contactos 
para poder entablar una conversación porW hatsApp.

• Una vez establecido el contacto, se pedirá que active el 
GPS del teléfono. Por ú ltim o se enviará la ubicación. La 
aplicación de WhatsApp lo permite, bien a través del "clip" 
de adjuntar archivo o bien con la preprogramación de "en
viar la ubicación".

• Es muy importante que la gente conozca esta aplicación y 
practique con ella antes de salir al monte, a fin de evitar 
problemas posteriores en situaciones de nerviosismo, 
m otivo por el cual les rogamos realicen la mayor difusión 
posible entre las personas de su entorno.

• Reiteramos que siempre debe llamarse inicialmente al 112 
(único número para todas las emergencias) a fin de que 
SOS DEIAK active la aplicación.

XXXIV MARCHA DE ORIENTACIÓN DE LA EMF
La organización de la marcha corre a cargo del Goikogane 
MendíTaldea de Laudio / Llodio. Se celebrará el día 2 de junio 
de 2013, en Am urrio (Araba), dándose la salida (Instituto Za- 
raobe) desde las 8:30 hasta las 9:30 horas. La prueba se 
puede realizar tanto de forma individual como por patrullas 
de dos o tres montañeros, en cualquier caso en posesión de 
la licencia federativa de montaña del año en curso. Los reco
rridos tendrán una duración aproximada de 2 a 4 horas.

i r  CIRCUITO DE MARCHAS DE LARGO RECORRIDO
La Fiesta de los Marchadores de 2012 tuvo lugar en Elgeta el 
dom ingo 10 de marzo, con el recorrido siguiente: Elgeta-ln- 
txorta-Erdella-Ariola-Egoarbitza-Azkonabieta-Elgeta (25 km).

 ̂ Los
marchadores 
llegando a 
Elgeta

preparado por el grupo de montaña de Elgeta, Kantsatzake 
Mendi Taldea. Tomaron parte unos 180 marchadores, con
tando con avituallam iento en mitad de recorrido, y a la lle
gada los finalistas recogieron el diplom a que les reconoce 
como Finalistas del circuito de marchas de largo recorrido or
ganizado por la EMF Además se obsequio con dos bastones 
a los 110 finalistas y un pin con el emblema de Zirkuitua, re
galo del Ayuntam iento de Elgeta 

Tras la comida a la que asistieron 120 personas, el presi
dente honorario Pako Iriondo dio un pequeño discurso, al 
final del cual se hizo entrega del Premio Shebe Peña 2012 de 
la EMF a Marie-Louise Durquet Haramburu, del Auñamendi 
ME, de Baiona (Lapurdi), distinción adjudicada a la persona 
que ha recibido más votos a través de la página de Zirkuitua 

Finalmente se proyectó un DVD con imágenes de todas 
las marchas del circuito que se celebraron en 2013. El Anua
rio de Marchas de Largo Recorrido 2012, este año en fo r
mato d ig ita l, se puede ver en la página de Z irkuitua 
(w w w .z lrku itua .com ) con todos los datos, fotos, recorri
dos..., un trabajo que merece la pena ver y disfru tar

INFORME DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Las labores desarrolladas por el Área Técnica/Deportiva du
rante el pasado trimestre, se han basado en asentar las bases 
para unos nuevos tiem pos en pos de unos mejores resulta
dos deportivos. La Selección de Esquí de Montaña ha conti
nuado con su programa de competiciones oficiales.

El Grupo deTecnificación de Escalada Deportiva continúa 
desarrollando un trabajo muy positivo, llevando a cabo pro
gramas de entrenamiento semanales y puntuales concentra
ciones evaluativas con buenos resultados.Téngase en cuenta 
que es de este Grupo deTecnificación de donde se nutre 
nuestra Selección Vasca de Escalada Deportiva. Dos han sido 
las concentraciones realizadas por este grupo en lo que va 
de año. La primera se realizó el día 23 de marzo en Rokopo- 
lis (Barañain) y la segunda, durante los días 20 y 21 de abril 
en Oloron Sant Marie (Francia) y en Riglos (Huesca).

Salida de la prueba cronometrada 
de la Travesía Andrés de Régil

FOTO SANTIAGO YANIZ
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En esta área deportiva, la apuesta para este año 2013 es 
volver a colocar a nuestros corredores y corredoras en el 
ToplO de la Copa del Mundo de la especialidad.También se 
ha realizado una apuesta seria por la participación en las 
pruebas estatales, pues la llegada de nuevos y jóvenes co
rredores nos crea muy buenas expectativas y los resultados 
obtenidos en las primera pruebas oficiales así lo indican. Pero 
también se ha empezado a trabajar con los más jóvenes y se 
está perfilando la Selección Juvenil que nos representará en 
el Campeonato de España de la especialidad.

En la Agenda de esta misma revista informamos de los re
sultados obtenidos en las diferentes pruebas.

NUEVO CORREO
Debido al cierre del dom in io terra.es por parte deTelefónica, 
nuestro correo electrónico pyrenaica@terra.es pasa a ser 
pyrenaica@terra.com.

XXX CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA
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, es
peleología, 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, dia
positivas originales con pie de foto explicativo..., de form a 
que estén preparados para ser publicados directamente. En 
caso de utilizar fotografías digitales, ver las bases del con
curso de fotografía.

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

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 ord inario a Julián Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bil
bao.También se pueden enviar a pyrenaica@terra.com, siem
pre que entren en un correo (máximo 20 Mb), poniendo en 
asunto: Premios Pyrenaica.

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 27 de junio de 
2013.
Bases completas en www.pyrenaica.com 

NAFARROA
Tras cuatro años de ausencia, en Pyrenaica nos alegra contar 
nuevamente con la presencia de la Federación Navarra de De
portes de Montaña y Escalada. De nuevo los federados na
varros van a tener en Pyrenaica información de su federación. 
¡Bienvenidos!

del Gorbeia. El estado general de la carretera es aceptable, si exceptuamos 
esta incidencia que, en definitiva, nos impide el paso a partir de este punto.

Según la inform ación que nos llega desde la junta adm inistrativa de 
Murua, no está previsto el acondicionamiento de la carretera, dado que 
en Diputación no hay dinero para ello. Con el fin de confirm ar este as
pecto, hemos dirig ido un escrito a la Diputación Foral de Álava, Servicio 
de Carreteras, con el fin de obtener información de los planes para la me
jora del estado de esta vía. Desde la AMF-FAM recomendamos que se res
peten las señales de prohibición y se aparquen los vehículos en las zonas 
habilitadas, y que no se altere el Medio Natural produciendo el menor 
impacto posible.

Zalduondo

Desde Zalduondo parte otra carretera, que nos lleva a los antiguos son
deos de Zumarraundi y cuyo estado, ya desde hace años, es pésimo, de 
modo que en la actualidad se hace casi impracticable, a menos que dis
pongamos de un ''todo terreno". En la plataforma de Zumarraundi aparca 
habitualmete un buen número de montañeros y montañeras, que desde 
allí pueden dirigirse a cimas como el Aratz (1446 m) en Araba o el Aizko- 
rri (1528 m) en Gipuzkoa.

Según la inform ación que nos llega del ayuntam iento de Asparrena, 
existe ya un presupuesto para el acondicionamiento de esta carretera ela
borado por la Diputación Foral de Álava y que tendrá que ser tratado en 
una mesa de trabajo conjuntamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa 
y la dirección del Parque Natural. Esperamos que estas conversaciones 
lleguen a buen puerto.

A R A B A
CARRETERAS DE ACCESO A GORBEIA Y 
ZUMARRAUNDI
Tras recibir diversas consultas y quejas en relación con el es
tado de diversas carreteras de acceso a algunos de nuestros 
montes más emblemáticos, estas son las inform aciones e 
imágenes que hemos recopilado.

Murua
La carretera que accede desde Murua a las canteras del Gor
beia se encuentra en la actualidad cortada, debido a un soca
vón en la calzada a la altura de la presa del segundo embalse

DEPORTE ESCOLAR
Próximo a acabar el curso, desde la AMF-FAM queremos dar las gracias 
a los más de 25 centros y más de 1700 escolares que han participado en 
la campaña 2012-2013 de Deporte Escolar. Así m ismo, seguimos traba
jando en la próxima campaña intentando aportar novedades. Como ade
lanto, la próxim a tem porada contaremos con iniciación a la Nordic 
Waiking o Marcha Nórdica.

B IZ K A IA
Desde la BMF consideramos fundamental la mejora de la seguridad en la 
práctica del m ontañismo en nuestro territorio. Para alcanzar este objetivo 
hemos comenzado a poner en marcha una serie de iniciativas.

CHARLAS
A lo largo de los meses de mayo y jun io  se desarrollarán dos charlas des
tinadas a los clubes. La primera sobre marco legal y responsabilidad civil, 
y la segunda sobre seguridad y gestión del riesgo.
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CURSOS
Además de los cursos programados, se ofrecerán a los clu
bes otros dos sobre orientación e iniciación al alpinismo por 
parte de la Escuela de Alta Montaña.

ASESORAMIENTO
Se ofrecerá un servicio gratuito de asesoramiento para orien
tar y resolver dudas sobre las actividades planificadas por 
parte de los clubes.

WEB
Se ha introducido una pestaña sobre seguridad en nuestra 
web, donde iremos publicando diferentes informaciones úti
les para los clubes y montañeros en general.

SENDEROS
Se han actualizado las normas, criterios y anexos para la ho
mologación, rehomologación o deshomologación definitiva 
para cada sendero, a revisar en Bizkaia durante los próximos 
4 años, con el objetivo de que sus promotores tengan claros 
los pasos a seguir. Así m ismo se ha creado una página pro
pia para Senderos, desde donde inform ar sobre su estado ac
tual y posib ilita r que cada usuario pueda descargar tracks, 
waypoints, datos histórico-culturales o reseñas.

Esperamos que para cuando salga este número de Pyre- 
naica, podamos tener la página en funcionamiento con algún 
sendero homologado anunciado en ella.

Salida de Deporte 
Escolar a La Pedriza

Salida de Deporte 
Escolar a Alto Campeo

G IP U Z K O A
GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 

Ikastaro teknikoak
Pasa dirán otsail eta martxoan zehar Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan 
hurrengo ikasle eta teknikari kopuruek parte hartu dute.

Data Ikastaroa Ikasieak Teknikariak
Otsailaren 23-24 Mendiko eskia 7 2
Martxoaren 23-24 Eski zeharkaldia 26 2
Martxoaren 30-31 Glaziar alpinismoa 13 2
Maiatzaren 18-19 Kirol eskalada .9 1 2

Hurrengo hilabeteetarako Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak 
hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu.

Data ikastaroa
Ekainaren 29-30 Abentura eremuko eskalada
Uztailaren 13-14 Ertzetako hastapena
Irailaren 28-29 Mendiko orientazioa iparrorratzarekin
Urriaren 5-6 Mendiko orientazioa GPSarekin

Eski
zeharkaldia

ESKOLA MENDIZALETASUIMA 
XXV Eskolarteko Mendi Lehiaketa:
Martxoaren lOean Eskola mendizaletasunaren barruan 
Ibilaidi Neurtuak burutu ziren. Hurrengo taulan azaitzen 
dizuegu partaidetzaren laburpena.

Herria Antolatzailea Ikastetxeak Laguntzaileak Partaideak Guztira

Pasai Antxo Jaizkibel MT 13 124 276 400
Tolosa C Alpino Uzturre 9 78 203 281
Orio Talai Mendi ME 13 294 461 755
Mutriku Burumendi ME 20 235 372 607
Ordizia Ordiziako M. 13 152 223 375

1 Guztira | 68 883 1535 2418

Ikastaroaren datak ailegatu ahala, federazioko web gunean 
ikastaro bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, 
ikastaro guztietan on-line izen emateko aukera dagoelarik.

INGURUMENA 

GIPUZKOAKO MENDIETAN HIDALKOAK OROITZEKO 
ELEMENTUAK JARTZEKO IRIZPIDEAK

Gipuzkoan zabaitzen ari da hildakoen oroimenez gurutzeak, 
hilarriak edo xaflak jartzeko ohitura. Lehen, elementu hauek 
leku esanguratsuetan ezartzen ziren, baina gaur egun 
edozein lekutan ezartzen dirá eta kasu askotan lekuak berak 
duen xarma gaitzen du.

Gala oso sentikorra da, eta tentuz ib ili beharreko 
pausoak eman beharko dirá, baina arazoa zabaitzen ari déla 
usté dugu eta mugak jarri beharko genituzkeela. Gure 
ustez, poliki-poliki elementu hauek gure mendietatik 
desagertzea izan beharko genuke helburu.

Helburu hori lortzeko bidean, Gipuzkoako Mendizale 
Federaziotik irizpide hauek proposatzen ditugu:

1.- Hildako pertsonak oroitzeko ez dirá gurutze, hilarri 
edo xaflak erabiliko.

2.- Bertoko zuhaitzak erabiliko dirá, beti ere, paisaian 
eragin kaltegarririk sortu gabe. Noski, zuhaitza soilik jarriko 
da, inolako xafla adierazgarririk gabe

3.- Naturgune Babestuetan dauden elementuak kentzea 
proposatuko zaio Gipuzkoako Foru A ldundiari, araututa 
badago behintzat.

4.- Federazioa, herrialdeko mendi elkarteen 
laguntzarekin, elementu hauen inbentario bat egiten 
saiatuko da. Datu hauek Gipuzkoako Foru A ldundiko 
Mendietako Zerbitzuaren esku utziko ditu.

5.- Gipuzkoako Mendizale Federazioa nahiz mendi 
elkarteak irizpide hauek ezagutarazten saiatuko dirá.

Kasu batzuetan ez dirá mendizaleak izaten mendietan 
elementu hauek ezartzen dituztenak. Beraz, arazoaren berri 
gizarte osoari emango diogu.

Azkenik, argi utzi nahi dugu maite dugun pertsona bat 
oroitzea errespetagarria déla, baina beti ere ingurumena 
zainduz.
OHARRA: Gal honi buruzko zuen iritzia jaso nahiko genuke. 
Bidali zuen ekarpenak gmf-ingummena@kirolak.net 
helbide elektronikora.
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CRITERIOS SOBRE LA COLOCACION DE 
ELEMENTOS CONMEMORATIVOS EN LOS MONTES 

GUIPUZCOANOS
En Gipuzkoa se está extendiendo la costumbre de colocar 
cruces, lápidas, estelas o placas en la montaña para recordar 
a un ser querido o fallecido. Antes, dichos recordatorios se 
situaban en lugares emblemáticos, pero a día de hoy, ya se 
colocan en cualquier colina con vistas al mar, en la base de 
una pared o cualquier otro lugar con un encanto especial.

Somos conscientes de que es un tema delicado y que 
debe tratarse con tacto pero creemos que empieza a resultar 
una invasión un tanto desagradable en ciertos lugares y que 
hay que tratar de frenarlo, regularlo e incluso hacer desapa
recer dichos elementos paulatinamente.

Es por ello que desde la Federación Guipuzcoana de 
Montaña proponemos los siguientes criterios;

1.- No se utilizarán cruces, lápidas, estelas o placas para 
recordar a las personas fallecidas.

2.- Se potenciará el uso de árboles autóctonos, que no 
repercutan negativamente en el paisaje de la zona. En estos 
casos, por supuesto, se plantará el árbol solamente, sin nin
guna nota explicativa.

3.- Se propondrá a la Diputación la retirada de las figuras 
que existan en espacios naturales protegidos, cuando exista 
una regulación específica al efecto.

4.- La Federación, con la colaboración de los clubes, tra
tará de hacer un inventario lo más completo posible de di
chos elementos, y dará traslado de la problemática al servicio 
de montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

5.-Tanto la Federación como los clubes de Gipuzkoa, in
tentarán dar a estos criterios la mayor difusión posible.

Somos conscientes de que en muchas ocasiones no son 
personas montañeras las que colocan dichos elementos, por 
lo que intentaremos dar a conocer nuestra postura a toda la 
sociedad.

Recordar a un ser querido es un acto loable, pero debe
mos respetar a todos los usuarios de la montaña, ejerciendo 
de manera responsable y respetuosa con la misma ese re
cuerdo.
NOTA: Nos gustaría contar con vuestra opinión sobre este 
tema. Enviad vuestras sugerencias al siguiente correo elec
trónico gmf-ingurumena@kirolak.net.
Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale Federazioaren web 
gunean dago edonoren esku. www.gmf-fgm.org
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La nueva Junta Directiva de la Federación Navarra de M on
taña desearía estrechar los lazos que siempre han existido 
con el resto de Federaciones Vascas, como no podría ser 
menos en una actividad como el m ontañismo en la que na
cimos juntos como Federación Vasco-Navarra el 18 de mayo 
de 1924 en Elgeta. Hasta el momento hemos tenido algún en
cuentro en la reunión anual de presidentes, en la Gala del 
montañismo vasco y en la celebración de los 25 años de co
laboración con Broker's. Esperamos incrementar estos con
tactos y nuestro creciente com prom iso con los herrialdes 
hermanos.

CIRCUITO NAVARRO DE MARCHAS
Ya está en marcha el VI Cir
cuito Navarro de Marchas 
de Montaña. La temporada 
comenzó el 16 de marzo 
en Cáseda. Este año como 
novedades tenemos la in
corporación de 2 nuevas 
pruebas, la "I Vuelta al Valle 
de O lio" y "Las 6 Cumbres 
del Moncayo" el 10 de 
agosto. La temporada aca
bará con las marchas de 
Areso, el 1 de septiembre y 
con la de Pirineos de Ron
cal el 28 de septiembre.
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Entrega de premios a los ganadores 
de carreras por montaña 2012

CIRCUITO DE CARRERAS DE MONTAÑA
El circuito de carreras ^ ■ 
también sigue creciendo 
y ya cuenta con dos ca
rreras más. La Xtreme 
Higa de Monreal y la I.
Hiru Mugak Mendi Las- 
terketa, que se disputará 
el 26 de octubre en Un- 
tzue. Además en esta 
última se celebrará el 
Campeonato Navarro 
Individual. El Campeo
nato por Clubes será el 
22 de septiembre den
tro  de Uharte Arakil -  
BeriainV. KM. Bertikala.
Además, tras el parón del verano, quedan otras dos pruebas de Copa: 
VII. Olatzagutia-Urbasa, el 28 de septiembre y XXXVIII. Mendira Joan- 
Etorria de Etxarri Aranatz el 6 de octubre.

COPA NAVARRA DE BLOQUE
Durante la primavera se han venido disputando las pruebas de la II Copa 
Navarra de Bloque. La primera de ellas se celebró el 27 de abril en el ro- 
códromo de la UPNA, la segunda el 18 de mayo en Rocopolis y la última 
el 8 de junio en el parque Antón i utti de Pamplona. Además, en esta última 
prueba se celebró también el Open Iruña. Esta ha sido la primera vez que 
se ha podido disfrutar de una prueba así en las calles de Pamplona.

GAZTEAK
En enero de 2012 echó a andar este proyecto que intenta crear unas líneas 
formativas claras y escalonadas para jóvenes con inquietud por la mon
taña de 14 a 23 años. Durante el 2013 se viene continuando con el modelo 
adoptado en 2012. Actualmente 12 jóvenes participan de este programa, 
formando tres grupos: formación-iniciación, formación-perfeccionamiento 
y tecnificaciónTras un invierno con diferentes salidas tuteladas y activida
des de formación en alpinismo y esquí, en primavera se han venido reali
zando cursos de escalada. El grupo de perfeccionamiento irá a Picos de 
Europa en verano y el grupo de tecnificación a Alpes.

ENAM
Además de los cursos 
habituales de esquí, 
alpinism o y escalada, 
durante este invierno 
se realizaron cursos 
de seguridad invernal 
d irig idos a los res
ponsables de salidas 
de los clubes de m on
taña. La respuesta fue 
muy positiva. La es
cuela está abierta a 
las peticiones y suge
rencias que se hagan 
desde los clubes. En septiembre siguen los cursos de escalada y de GPS. 
Más información e inscripciones en www.mendizmendi.com.

PVBEHfilCfl 459

mailto:gmf-ingurumena@kirolak.net
http://www.gmf-fgm.org
http://www.mendizmendi.com

