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A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D IN A R IA  DE LA E M F
Se celebró el sábado 15 de jun io a las 11:00 en segunda con
vocatoria en Elgeta, Espalóla Aretoa, presidida por Joseba 
Ugalde (presidente), Leire Salazar (vicepresidenta), Esti Ke- 
rexeta (secretaria), Alex Sota (tesorero), Xabier Goikoetxea 
(vocal), Javier Calvo (presidente de la AMF) y Laureano Urkiza 
(presidente de la GMF). El orden del día fue el siguiente:
1. Saludo y presentación del presidente
2. Cierre del ejercicio 2012
3. Modificación del presupuesto de 2013
4. Propuesta de Comisión Delegada
5. Calendario de actividades
6 . Cobertura del seguro y pólizas
7. Cambio de Secretaria de la Junta Directiva de la EME
8 . Ruegos y preguntas

Se aprueba el cierre de cuentas de 2012 y el presupuesto de 
2013. Información sobre nuevas pólizas y presentaciones de 
la Asamblea en la web de la EMF: Asamblea de la EMF 15 
jun io  2013 - Presentaciones, nueva Póliza RC de Clubes y 
Guías benévolos.

A destacar la in iciativa planteada para dar una serie de 
charlas con expertos y juristas en los aspectos más relevan
tes de seguridad, y riesgo en montaña. A este respecto se 
esta trabajando de cara al otoño, con la colaboración de per
sonalidades relevantes en este ámbito.

El conjunto de los presentes representa el 11,1 % de los 
votos de la Asamblea.

D ÍA  DEL R E C U E R D O , B E S A ID E
Desde 1955 se viene celebrando de form a in interrum pida el 
Día del recuerdo en el montículo de Besaide. Una vez más, el 
próxim o 15 de septiembre, organizado por Orixol M. E. de 
Aram aio (Araba), recordaremos a los am igos montañeros 
que nos han dejado por accidente de montaña.

1955. urtetik hutsik egin gabe, Besaide tontorrean mendi is- 
tripu baten ondorioz utzi gaituzten euskal mendizale lagunak 
agurtzen ditugu. Aurten ere, irailaren 15ean Besaiden bilduko 
gara asmo berberarekin, Aramaioko Orixol M. E.k antolatuta.

N U E V O  V O C A L  DE S E N D E R O S
Con el ánimo de impulsar el trabajo en senderos y la coordi
nación con el área de Naturaleza de la FEDME, se incorpora 
como vocal Juanfer Azkona. senderos-natura@ emf-fvm.com.

X X X IV  M A R C H A  DE O R IE N T A C IÓ N  DE LA E M F
Tuvo lugar el 2 de jun io  en Am urrio (Araba), organizada por 
Goikogane Mendi Taldea de Laudio. Contó con 119 partici
pantes. En representación de EMF acudió Esti Kerexeta, se
cretaria de la Junta Directiva.

A S IS T E N C IA  FEDERA TIVA
En representación de la Junta Directiva, Joseba Ugalde, pre
sidente de EMF, ha asistido a diferentes actividades, como la 
conocida prueba Zegama-Alzkorri en mayo, la Camille Ex- 
trem (Izaba) y la Zumaia FlyschTrail.

IN F O R M E  DEL Á R E A  T É C N IC A  /  D E P O R TIV A  DE LA  
E M F
Las labores desarrolladas por el ÁreaTécnica / Deportiva de la 
EMF se han basado en el desarrollo del calendario de activ i
dades oficiales de la EMF y la participación de nuestros de
portistas seleccionados en pruebas estatales. Los resultados 
obtenidos se han cum plido con nota muy alta.

Recupera terreno la Selección Vasca de Escalada Deportiva, 
pues volvemos a estar donde nos corresponde y en nuestra 
mente está el ir a más. Nuestros jóvenes escaladores em pie
zan a tom ar el pulso a la competición y a la vista de los re
sultados obtenidos, si no ocurre nada que altere el normal 
desarrollo de la prueba que falta de la Copa de España, man
tenemos las expectativas de lograr varios podiums

No es para estar muy contentos con los resultados obteni
dos por nuestra selección absoluta en el Campeonato de Es
paña de Escalada Deportiva, principalm ente porque se 
esperaba más de algunos; pero los resultados nos demues
tran que es necesario ese cambio generacional. Si continua
mos creciendo con nuestra apuesta por los más jóvenes, este 
esperado cambio llegará. Para 
ello es necesario continuar con 
una buena planificación, traba
jando en la línea mantenida 
hasta ahora, apoyando a los jó 
venes escaladores.

En carreras por montaña, 
nuestra Euskal Selekzioa está a 
un nivel m uy alto, por lo que 
esperamos mucho en las d ife
rentes pruebas y escenarios en 
los que participen, tanto a nivel 
estatal com o internacional, lo 
que demuestra que las cosas se 
están haciendo correctamente.

mLos "cachorros" del equipo 
de carreras por mor^taña

N U E V O  C O R R E O
Debido al cierre del dom inio terra.es por parte deTelefónica, 
nuestro correo electrónico pyrenaica@terra.es pasa a ser 
pyr8naica@terra.com.

S IS T E M A  IBÉR IC O
Estamos estudiando la posibilidad de que el monográfico de
2014 esté dedicado al Sistema Ibérico, por lo que, si crees que 
puedes aportar algo en artículos o fotografía, te agradecere
mos que contactes con nosotros a través del correo 
pyrenaica@terra.com, poniendo en asunto Sistema Ibérico e 
indicando el material que crees que puedes aportar. Muchas 
gracias.

F m ^ m R A O t O N m m  

T m R R i T O R t A L m m

A R A B A
A S P E C T O S  J U R ÍD IC O S  DE LA M O N T A Ñ A  Y  
P O S IB LE S  R E S P O N S A B IL ID A D E S
El 25 de abril se celebró una charla in form ativa sobre "As
pectos jurídicos de la montaña y posibles responsabilidades',' 
impartida por José Luis Murciego, secretario y asesor legal 
de la Federación Alavesa de Montaña y a la que asistieron 
unas 30 personas. El ponente indicó los diferentes aspectos 
legales que son de gran importancia a la hora de desarrollar 
las actividades en la montaña, contestando a todas las pre
guntas de los asistentes.
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La introducción del presidente de la AMF-FAM, Javi Calvo, 
versó sobre quienes tienen alguna responsabilidad en activi
dades que se llevan a cabo bajo la protección teórica de las 
federaciones y los clubes: "nos damos cuenta de que a pesar 
de nuestra buena voluntad, quizás no estemos haciendo del 
todo bien las cosas".

Reducir la probabilidad de accidentes y sus consecuencias 
debe ser un objetivo prioritario. Cuando por desgracia se pro
duce un accidente, que a su vez desemboca en una demanda 
judicial, deberían ser estos motivos de preocupación para los 
responsables federativos y de los clubes que organizan las 
actividades.

Casi todas las actividades contempladas en la AMF-FAM se 
desarrollan en el medio natural y son actividades de riesgo 
que exigen formación técnica y experiencia. En este sentido, 
en la AMF-FAM nos esforzamos por dotar a los montañeros 
y montañeras de los conocim ientos necesarios a través de la 
Escuela Alavesa de Alta Montaña.

Y continuando con este proyecto federativo, consideramos 
que es necesario dotar a los clubes de toda la información 
necesaria sobre los aspectos jurídicos de la montaña y sus 
posibles responsabilidades. Se continuará trabajando el as
pecto de la información, sistemas de la gestión del riesgo y 
nuevos proyectos que marcarán un antes y un después en la 
form ación para los clubes y federados.

E S T U D IO  DE IM P A C TO  A M B IE N T A L . LA R A S A  
(1 4 5 4  m )
Desde la Federación Alavesa de Montaña se ha detectado un 
continuo deterioro de la cima La Rasa desde que se introdujo 
en el Catálogo de Cimas de Euskal Herria. Así pues, la Comi
sión de Medio Ambiente y la Escuela de Alta Montaña de la 
AMF-FAM han mostrado su inquietud ante el deterioro am
biental del entorno, con la aparición además de peligros ob
jetivos en su entorno. Por lo tanto, se solicita a la empresa 
Geotech S.L. la realización de un estudio que valore el im 
pacto ambiental de la cima y su entorno.

El monte La Rasa o Larrasa, ha sido conocido como Falso 
Palomares (1454 m). Es la máxima altura de la sierra d e lo - 
loño o Cantabria. Fue incluido en el catálogo para el concurso 
de los cien montes de la Federación Vasca de Montaña / Eus
kal Mendizale Federazioa en el año 1999. Durante estos ú lti
mos 14 años, la cumbre, antes ocasionalmente visitada, ha 
incrementado el número de visitantes, con lo que ha aumen
tado proporcionalmente la afección medio-ambiental sobre 
la zona.
Los objetivos del estudio son:
• Analizar el medio natural de La Rasa
• Analizar los daños que el estado actual del monte puede 

provocar al entorno natural y a las personas.
• Valorar el estado ambiental actual del monte catalogado 

La Rasa.
• Analizar los diferentes impactos ocasionados en el en

torno desde que esta cima entró en el Catálogo de Cimas
de Euskal Herria.

• Proponer medidas compensatorias y/o de restauración a 
los impactos detectados.

Más información en: w w w .a m f-fa m .o rg

B I Z K A I A
A lo largo de estos últim os meses, desde la BMF hemos de
sarrollado diversas iniciativas que adelantábamos en nuestra 
anterior comunicación. En ella os inform am os de que que
ríamos aportar a nuestros clubes recursos y herramientas de 
cara a mejorar la seguridad.

■ Charla sobre Responsabilidad Civil

C H A R LA S
Para ello, en mayo 
y jun io  organiza
mos dos charlas en 
la Kirol Etxea de 
Bilbao. La primera, 
trató sobre "Aspec
tos jurídicos y Res
ponsabilidad Civil 
en m ontaña" y la 
ofreció el abogado 
y m ontañero viz
caíno Luis A lberto 
Pedrosa Rodero.
La segunda charla 
tra tó  sobre "Ges
tión del riesgo y 
seguridad" e "H i
potermia en montaña',' a cargo de Mikel Barcenilla e Ion Balda 
(Técnico de Montaña y Vocal de la Junta Directiva, y Director 
de la BGME respectivamente) y la doctora Zuriñe Foronda 
(Coordinadora de la Asesoría Médica de la EMF). En ambos 
casos hubo una alta presencia de m iembros de clubes de Bi- 
zkaia y agradecemos la participación desinteresada de los po
nentes.

Así mismo, hemos creado un nuevo apartado en nuestra 
web donde colgar recursos y herramientas útiles para mejo
rar la seguridad. De igual modo, hemos puesto en marcha 
otras iniciativas específicas para los clubes (AsesoríaTécnica 
y nuevos cursos de formación).

G R  22 8
En otro orden de cosas, se está term inando de homologar el 
GR 228 (Anillo Verde de Bilbao), cuyo prom otor es el Ayunta
m iento de Bilbao, esperando que para septiembre estén f i
nalizados todos los detalles que permitan su homologación 
final. Además se han ampliado los contactos con varios ayun
tam ientos de Bizkaia, de cara a nuevas homologaciones de 
senderos, com prom isos de m antenim iento (por los 4 años 
que duran las homologaciones y re-homologaciones), y con 
propuestas o diseños de variantes y mejoras de trazados si 
hiciera falta a cada sendero. Actualmente estamos trabajando 
en la generación y actualización de una web y base de datos 
con los senderos homologados.

0G R *228  B

O TR A S  A C T IV ID A D E S
En materia de Medio Ambiente asistimos con preocupación 
(conjuntamente con nuestras Federaciones de Montaña cer
canas) a las informaciones sobre actuaciones relacionadas 
con el fracking.

Finalmente, se ha continuado con la labor de im partir cur
sos de form ación por parte de la BGME, el programa de 
Deporte Escolar y los trabajos de equipamiento y reequipa
miento de vías de escalada en Bizkaia.
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G I P U Z K O A
G IP U Z K O A K O  G O l M E N D I ESKO LA  

Ikastaro tekn ikoak
Pasa diren ekainean eta uztailean Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak 
hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan honako ¡kasle eta 
teknikari kopuru hauek parte hartu dute:

Urteko azken hiruhilabeterako Gipuzkoako Goi IVIendi Eskolak 
honako lau ikastaro hauek antolatuko ditu:

Data Ikastaroa

Irailaren 28-29 Mendiko orientazioa iparrorratzarekin

Urriaren 05-06 Mendiko orientazioa GPS-arekin
Azarearen 04-10 GPS-a PC-ari aplikatua
Abenduaren 14-15 Glaziar-alpinismoa

Ikastaroen datak hurbildu ahala, Federazioko web gunean jartzen 
dugu ikastaro bakoitzari dagokion ¡nformazloa, Ikastaro guztietan 
izena on-line emateko aukera dagoelarik.

E S K O LA  M E N D IZ A L E T A S U N A

Eskola Mendizaletasuneko 2012-2013ko ikasturtea bukatu delarik, 
Mendi Lehiaketan eta Hastapen Jardueretan parte hartu dutenen 
datuak honako hauek dirá:

M endi Lehiaketa

Finalistaren Eguna
2012-2013 ikasturteko Mendi Lehiaketako Finalistaren Eguna 
urriaren 20an ospatuko da Donostian, Club Vasco de Camping 
Elkarteak antolatuta.

Hastapen Jarduerak

Jarduerak Ikastolak -Txandak Partaideak
Mendia ezagutu (aterpeak) 13 345
Eskalada 96 1847
Orientazioa 16 367

Parke naturalak 1 32
Espeleología 22 484
Guztira 147 1 3075

Irailetik aurrera, 2013-2014 ikasturtean Eskolarteko Mendi Lehiaketa, 
Mendiko Gela etaTallerrak berriro jarriko dirá martxan.

G IP U Z K O A K O  E S K A LA D A  ES K O LA K  -  D IA G N O S T IK O A  2013
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin adostuta (GFA), joan den udaberrian 
zehar Gipuzkoako Mendizale Federazioko (GMF) teknikari batzuek 
lurralde honetako eskalada eskolen azterketa burutu dute. Hórrela, 
eskola bakoitzak dauzkan beharrak ezagutuz, berauek konpontzeko 
behar diren baliabide materialak eta ekonomikoak ebaluatu ahal 
izan ditugu. Zehaztasun guztiak jasotzen dituen txostena GFAri 
eskuratu diogu eta 2014ko aurrekontu orokorren barruan sartzeko 
bideragarritasun ekonomikoa aztertuko dute.

D iagnoskikoa gauzatzeko oso baliotsua gertatu den era 
desberdinetako laguntza (eskoletako informazioa eta berrekipatzeko 
ahokularitza) jaso dugu hainbat eskalatzaile eta teknikarirengandik. 
GMFk eskerrona adierazi nahi die publikoki. Alfabetikokl adierazita, 
honako lagun hauek dirá: Txingu Arriata, Joseba Basurko, Kepa 
Berasategi, Joxerra Eskibel, Asier Inciarte, Stig Larrañaga, Joxean 
Muías, Gorka Obeso, Mikel Sáez de Urabain, losu Ulazia y Xabin 
Ulazia.
Pyrenaicaren abenduko alean Informazio zabalagoa emango dugu.

X X V IL  B E T E R A N O E N  IB ILA LD I N E U R T U A
2013ko XXVII. Beteranoen Ibilaidi Neurtua urriaren 27an izango da 
Mutrikun, Burumendi M.E.k antolatuta.

IN G U R U M E N A

Motordun ibilgailuak Gipuzkoako mendiak suntsitzen ari dirá
Gipuzkoako Mendizale Federazioko ingurumen batzordetik kezka 
handiz ikusten dugu geure herrialdean m otordun ibilgailuen arazoak 
konpondu gabe jarraitzeak. Motor, quad eta abarrek aspalditik 
egiten duten gure mendi-bide eta pisten erabilpena desegokia da. 
Urteak dirá belardietan inolako ardurarik gabe ibiitzen hasi zirenetik 
eta, nahiz eta parke naturaletan egoera apur bat hobetu den, 
parkeetatik kanpoko mendietan gauzak ez dirá ezertan ere aldatu.

Azken urteetan Foru Aldundiarekin izan dugun bilera guztietan 
arazoa mahai gainean jarri dugun arren, erakundeek ez diote 
kontuari aurre egiten eta astebururo-astebururo hainbat kexa 
jasotzen ditugu mendizaleen aldetik.

Gogora ekarri behar dugu lege aldetik egoera zein den: Pistatik 
kanpo halakoak ibiltzea ez da zilegi, EAEko 14/96 legearen arabera.
• Gipuzkoako Foru Arauaren arabera, baimendutako pistetatik 

soilik ibil daitezke. Hemen dago gako nagusia. Gaur egun 
Gipuzkoan ez dago herrialdeko pisten inbentariorik eta halakorik 
gabe ezin da sailkatu zeintzuk diren baimenduak eta zeintzuk ez. 
Egoera hau aldatzen ez den bitartean, lege hutsune baten 
aurrean egongo gara mendizaleok.

• Lege haustura egiten duenaren salaketa: maiz matrikula gabe 
ib ili ohi dirá (debekatuta dago) eta basozalnek ere ez dute erraza 
izaten "a ltoa " ematea. Gure iritziz, Ertzaintzaren interbentzioa 
ezinbestekoa da gai honetan.

Geure kezka hauek berriz ere Foru A ldundiari azaitzeko, eskutitza 
bidaliko diogu Jon Peli Uriguen Berrikuntza, Landa Garapen eta 
Turismo Diputatuari, Gipuzkoako hamasei elkarteren babesarekin.

Gipuzkoako mendizaleok oso kritiko agertzen gara egoera honen 
aurrean eta eskari zuzena egiten diegu erakundeei (Foru A ldundiko 
Landa Garapen departamenduari eta Eusko Jaularitzako Segurtasun 
sailari) gaia seriotasunez hartu eta arazoa konpon dezaten. 
Konponbidean aurrera egiteko Federazioaren eta elkarteen 
laguntasuna izango dute.
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J O D ID O  KA R O LO
Es día 6 de ju lio  y son casi las 12. La plaza del ayuntam iento está a 
reventar: ¡qué raro!, la hora que es y este jodido de Karolo que no 
aparece. Habrá cogido la bici y se habrá ido a dar una vuelta. No me 
suena que habría ninguna carrera por montaña. ¿A esquiar?

La verdad que este año ha nevado mucho, pero se me hace raro. 
Bueno: seguro que lo que esté haciendo, lo hará con la misma ilusión 
de siempre, igual que organizando la semana de montaña de Noain, 
el memorial Antxon Bandrés o llevando el equipo de esquí de la Fe
deración. Eso sí: como siempre con su sonrisa inconfundible.

Bueno igual has emprendido un viaje en el que pronto o tarde nos 
encontraremos y podremos agradecerte todo lo que has hecho por 
el mundo de la montaña, con ese tesón y esa ilusión que llevas en la 
mochila.

Ah... se me olvidaba: ¡qué jod ido 
eres!, como sueles decir tú. z

Gracias por todo. Hasta siempre. |
El día 14 de septiembre nos juntare

mos a las 10 de la mañana en el puerto 
de Artesiaga y subiremos al Saioa.

* En recuerdo de Carlos 
Im irizaldu Ayesa, responsable 
del grupo de esquí de esta 
federación, que fa llec ió  el 5 de 
ju lio  en un accidente de 
escalada.
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