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IBILTARIEN JA IA
Tuvo lugar en Elgeta (Gipuzkoa) el pasado 16 marzo de 2014. Como 
todos los años, la marcha comenzó a las 8:00 con una participación de 
más de 300 personas y el itinerario siguiente: Elgeta-Intxorta-Erdella- 
Ariola-Egoarbitza-Azkonabieta-Elgeta, con un total de 25 km. En el con
trol de llegada a los finalistas de 2013 se les hizo entrega del diploma 
que así lo acreditaba junto con una camiseta de finalista, y al resto de 
participantes otro obsequio por gentileza del Ayuntamiento de Elgeta.

■ Comienzo de la marcha en Elgeta

A las 14:30 comenzó la comida 
en la que tomaron parte un cente
nar de personas.Tras la comida se 
procedió en primer lugar a entre
gar el diploma de finalista 2013 a 
Iñigo Alegría, fallecido durante una 
de las marchas de ZIRKUITUA, re
cogiéndolo bajo una gran ovación 
su emocionada hija.

A continuación se entregó el 
Premio Shebe Peña 2013 a Jokin 
Espilla Barruetabeña, del club Ma
nuel Iradier de Vitoria-Gasteiz 
(Araba). Para finalizar el día se sor
tearon cheques de 300€ para can
jear por productosTernua.

La organización corrió a cargo 
de Kantsatzeke MT, Elgetako Udala 
y Euskal Mendizale Federazioa.

u jok in  Espilla recibió el premio 
Shebe Peña 2013

JO X E TAKOLO BEKA
2014/04/09an JoxeTakolo Bekaren komisio-teknikoak egindako 
proposamenari jarraituz, Udal Kirol Batzordeak berretsi du, 2014. 
urteko Bekaren onuraduna hau izatea:
• Proiektua: Valle del Rolwaiing (Nepal). Drangnag Ri (6804 m). 

Ripimo Shar Glaciar.
• Mendizaleak: Jonatan Larrañaga eta Manu Cordoba.
• Beka emateko ekitaldia: maiatzaren 30a (ostirala) 12:00etan, 

Azpeitiko Udalean.
• Azpeitiko Udala - Udal Kirol Saila.

XXXV MARCHA DE ORIENTACIÓN DE LA EMF
La prueba se celebra el día 1 de junio en el monte Aiako harria, en los 
términos municipales de Oiartzun e Irun, organizada por Jaizkibel Men- 
dizaleTaldea, club de montaña de Pasaia (Gipuzkoa).

XXXV MARCHA 
DE ORIENTACIÓN
(le lii FederacKX) Vasc.i 

de Montaña

Esta marcha no pretende ser 
una competición, sino una activi
dad amena y didáctica que nos 
acerca al mundo de la orienta
ción en la montaña. Luego cada 
cual se marca su meta. Es una 
prueba tanto individual como en 
grupo, para niños y adultos, 
grandes deportistas o "pasean
tes", expertos o noveles...

¿Qué es una Marcha de Orien
tación?: Los participantes debe
rán encontrar todas las balizas 
correspondientes a un recorrido 
utilizando únicamente el mapa 
entregado por la organización, 
una brújula y su instinto.

CONGRESO DEL ISMM
Integrantes del Comité de Medi
cina y Socorro en Montaña de la
EMF asistirán al X Congreso Internacional de Medicina y Socorro en 
Montaña, que tendrá lugar en Bolzano (Italia), del 29 al 31 de mayo.

El Congreso Mundial es una iniciativa de la ISMM (International So-
ciety for Mountain Medicine / 
Sociedad Internacional de Me
dicina de Montaña) para com
partir el conocimiento y la 
competencia en el amplio 
campo de la medicina de mon
taña, incluyendo alta altitud, fi
siología y fisiopatología, mal 
de altura, lesiones por frío, hi
potermia, trauma y rescate 
entre los científicos, médicos, 
paramédicos y profesionales 
del alpinismo. Ofrece una 
oportunidad única a las orga
nizaciones nacionales de me
dicina de montaña y a las 
organizaciones de rescate para 
compartir sus conocimientos y 
experiencia en el campo.

INFORME DEL ÁREA TÉCN ICA  /  DEPORTIVA DE LA EMF
Las labores desarrolladas por el Área Técnica / Deportiva de la EMF se 
han basado en la gestión y planificación de las diferentes salidas de las 
Selecciones Vasca a las pruebas oficiales. En este aspecto, hay que decir 
que los resultados de nuestros deportistas son excelentes, habiendo es
tado en muchas ocasiones en lo más alto de los pódium.

En la Copa de Euskal Herria de esquí de montaña hemos conseguido 
tres primeros puestos y dos terceros. Se ha confirmado por parte del 
seleccionador español. Oriol Duixans, la selección de Iñigo Martínez de 
Albornoz y Carla Martínez de Albornoz, para acudir a los europeos de 
Andorra. También se han conseguido tres primeros puestos, dos se
gundos y un tercero en el Memorial Karolo-Bandrés. Igualmente conta
mos con varios campeones de España, de lo que informamos en la 
Agenda.

Para concluir, la selección vasca de Escalada Deportiva ha conseguido 
metales en casi todas las categorías de la Copa de España 2014.

X.W oríd C o n g ra si on Hígh Altiluds 
Madicin* and Physkilogy & 
Mounttin Em «rg«ney M ^ ic in «  
Hyporii and CdM • From ScMM to TrMtnxni

■ Los cadetes y  júnior de la Euskal Selekzioa. De izquierda a derecha: 
Iñigo Pascual, Iñigo Martínez, Carla Martínez, Pablo Odériz
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PYRENAICA DE NUEVO EN ITB BERLÍN
En esta 48“ edición de la feria, que se ha celebrado del 5 al 9 de marzo 
de 2014, han estado presentes en el recinto ferial de la capital alemana 
110147 expositores de 189 países, de los que dos tercios procedían de 
fuera de Alemania. Dentro de la feria ha tenido lugar la "13" Exposición 
Internacional del Libro Turístico y de Revistas deTurismo" organizada 
por el Centro de DocumentaciónTurística, dirigido por Miguel Montes, 
Secretario General de la Federación Española de Periodistas y Escrito
res deTurismo (FEPET). La Exposición ha contado con el patrocinio de 
MESSE BERLÍN. Una vez más, Pyrenaica ha estado presente.

XXXI 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 reali
zan: alpinismo, senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna...

Los artículos deberán presentarse acompañados de toda la docu
mentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, diapositivas originales 
con pie de foto explicativo..., de forma 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: 350 € y trofeo 
Tercer premio: 200 € y trofeo
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 26  de junio de 2014. 
Bases completas en www.pyrenaica.com

FEDERACIONES TERRITORIALES
ARABA
RUEDA DE PRENSA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR  
CONTRA EL FRACKING
Uno de los objetivos que nos planteamos con esta campaña era el de 
ampliar la conciencia de la población con respecto a la amenaza que 
supone el fracking y lo estamos cumpliendo, ya que están surgiendo

nuevos grupos en Bizkaia y en Gipuzkoa. En Bizkaia hay diferentes gru
pos trabajando y estamos llegando a casi todo el territorio, y en Gipuz
koa estamos logrando que se vea como lo que es, una amenaza sobre 
el 40% del territorio. El fracking no es un problema de Araba, como 
piensa todavía mucha gente, sino que afecta directamente a Gipuzkoa 
y Bizkaia. La recogida de firmas va por buen camino.

III ENCUENTRO FEDME SOBRE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD
La AMF-FAM acude al III Encuentro FEDME con las federaciones auto
nómicas en el ámbito del Sistema de Gestión de la Seguridad. La jor
nada de trabajo se ha dividido en dos bloques, la gestión del riesgo y la 
responsabilidad y seguridad jurídica, dirigidos por dos grandes exper
tos, Alberto Ayora e íñigo Ayllón. Este encuentro se celebró los días 5 y
6 de abril en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. 
Se ha gozado de una extraordinaria participación con un total de 23 res
ponsables de seguridad.

En el Encuentro con las FFAA se ha impartido el Curso Avanzado de 
Seguridad en Actividades al aire libre por parte de Alberto Ayora e íñigo 
Ayllón, dentro del marco de las actividades docentes que la Escuela Es
pañola de Alta Montaña (EEAM) desarrolla. Alberto Ayora es teniente 
coronel del Ejército, responsable de la planificación de las actividades 
del Grupo Militar de Alta Montaña y Jefe del Departamento de Instruc
ción y Adiestramiento en Montaña de la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales (EMMOE) de Jaca, experto alpinista con una di
latada experiencia, gran especialista en los sistemas de gestión de la 
seguridad en España, escritor, divulgador y gran comunicador. Por su 
lado, íñigo Ayllón es Licenciado en Derecho, Máster en Derecho de los 
Deportes de Montaña, experto montañero y conocedor de los deportes 
de montaña y escalada,

RiTiF-Ffflrn

NUEVO CATALOGO DE BUZONES
Se presenta una nueva 
revisión del catálogo de 
buzones. El número de 
señales catalogadas ha 
sido mucho mayor, supe
rándose la cifra de los 
400 buzones sobre un 
total de más de 300 cum
bres. Algunos de estos 
buzones han sido destrui
dos por actos de vanda
lismo. El estado general 
de los mismos es bueno.
El 90% de los buzones 
son aceptables pero pue
den requerir algunas re
paraciones de orden 
menor. Hay que señalar 
que también se han con
siderado algunas cum
bres de las provincias 
limítrofes por su proximi
dad, tradición montañera 
o incluso haber formado
parte del catálogo de montes en ediciones anteriores, cuando los lí
mites interprovinciales no fueron exactamente interpretados (Bikirrio, 
Ganekogorta, Risca, Okomendia / Montesanto).También se han cata
logado las cumbres de los Montes Obarenes o San Zadornil, donde 
los clubs alaveses también han colocado buzones. 
http://www.amf-fam.org/index.php/es/los-montes-de- 
araba/catalogo-de-buzones

Catálogo de Buzones;
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COSTALERA GARBI
Es un proyecto de recuperación y 
adecuación de los diversos im
pactos medio ambientales y de 
seguridad que existen en esta 
montaña. En el acceso a esta cima 
se ha constatado el excesivo mar
eaje de pinturas "balizando" la 
senda que da acceso a la cima. 
También se hallan pintadas "es
pontáneas" en las paredes cerca
nas a la cima. 
http ://w w w .a m f- 
fam .org/index.php/es/com ision- 
de-m edio-am biente/noticias- 
m edio-am biente/458-costalera- 
garbi

CARRERAS POR MONTAÑA 2 0 14
Se comunica que el Campeonato y la Copa de Carreras por Montaña de 
la AMF-FAM no se celebrarán durante este año por motivos ajenos a la 
Federación. Queremos agradecer a todas las personas y clubes que se 
han interesado para que fuese posible. Ya se prepara el II Campeonato 
y la III Copa de Carreras por Montaña 2015.

Desde la Federación Alavesa de Montaña creemos que debemos dar 
cabida a todas las modalidades que se desarrollan de manera respe
tuosa en el ámbito de la montaña. Estamos convencidos de que en la 
montaña pueden convivir escaladores, senderistas, korrikolaris, alpi
nistas...

GAIZKA BARAÑANO CAMPEÓN DE EUSKADI DE 
ULTRATRAIL
Gaizka Barañano se proclamó Campeón de Euskal Herria de Ultratrail. 
Cruzó la línea de meta tras invertir 10 horas y 48 minutos en un recorrido 
de 90 kms y casi 6000 D+. Desde la AMF-FAM queremos felicitar a 
Gaizka por este triunfo.

UNIDAD DE VIGILAN CIA Y  RESCATE DE LA ERTZAINTZA

Para todos es fundamental la seguridad, la protección y la gestión del 
riesgo en las pruebas y actividades que desarrollan los clubes de la 
AMF-FAM, La unidad de vigilancia y rescate de la Ertzaintza ha venido 
cubriendo de modo preventivo actividades deportivas en el medio na
tural, marchas de montaña, carreras por montaña, BTT... Esta cober
tura debe ser solicitada por los clubes de la AMF-FAM mediante la 
presentación de un escrito dirigido a la Unidad de Vigilancia y Res
cate en la comisaría de la demarcación donde se vaya a realizar la 
prueba.

El escrito deberá recoger ciertos datos como la fecha y la hora, nú
mero de participantes, el recorrido, accesos a los mismos, servicios 
con los que cuenta la organización, teléfonos de contacto, puntos de 
riesgo, etc., con tiempo suficiente como para poder planificar el ser
vicio.

Recordar que la EMF-FVM también cuenta con el Grupo de Rescate 
para estos eventos y que la Escuela Alavesa de Alta Montaña dispone 
de recursos para poder atender los puntos de riesgo de las pruebas.

LA AMF-FAM EN LAS REDES SO CIA LES:
•  Facebook: https://w w w .facebook.com /am ffam org
• Tw itter https://tw itter.com /A M FFAM 1
• Google +; https://plus.google.eom /108666601704381214552/posts

PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE CIMAS DE 
EUSKAL HERRIA
El 10 de abril se presentó en la Kirol Etxea de Bilbao la nueva edición del 
Catálogo de Cimas de Euskal Herria. El gran número de asistentes al 
evento, indica el alto grado de participación que tiene el conocido Con
curso de Cien Montes. Los ponentes, Patxi Galé y Javier Urrutia, nos 
condujeron con mano experta a través de los numerosos cambios que 
recoge esta última edición de una forma amena y sencilla.

DEPORTE ESCOLAR
Desde Deporte Escolar se desarrollan las actividades ordinarias, desta
cando una estancia de 4 días en la Pedriza, donde los participantes pu
dieron realizar escaladas y ascensiones en uno de los macizos de 
montaña más característicos de la geografía ibérica.
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Por otra parte, el 18 de mayo celebramos la salida de Finalistas en 
Sodupe al Sendero del Grazal, con una asistencia de en torno a 800 per
sonas, siendo la salida que cierra el calendario de actividades recreati
vas, Igualmente, el próximo 24 de mayo termina la Liga Escolar de 
Escalada de Bizkaia con el éxito habitual.

ESCUELA DE ALTA MONTAÑA
En cuanto a las actividades de la Escuela Vizcaina de Alta Montaña se 
han desarrollado cursos de diferentes especialidades y hasta final de 
año se seguirán desarrollando de autorescate, roca, aristas, orientación, 
GPS y alpinismo. Por su parte, el Comité de Equipamientos de vias de 
escalada sigue con sus tareas habituales.

SEGURIDAD EN MONTAÑA
Los días 28 de marzo y 3 de abril, la BMP impartió el taller sobre Segu
ridad en Montaña para clubes de Bizkaia. La primera sesión se dedicó 
a contrastar qué es lo que habitualmente se hace en nuestros clubes, En 
la segunda sesión, Ion Balda y Mikel Barcenilla, aportaron consejos 
prácticos para mejorar la seguridad en nuestras salidas.

La participación fue muy alta, y los datos de las evaluaciones de los 
asistentes reflejan la necesidad de seguir ampliando la formación a los 
responsables de los clubes (los resultados están publicados en nuestra 
web).

ASAMBLEA DE LA BMF
El pasado 29 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria de la 
BMF, con el objetivo principal de formular las cuentas del ejercicio 2013 
y presentar el presupuesto de 2014. A tal efecto, se realizó una completa 
exposición de los datos económicos, donde se comentaron los objeti
vos generales del año 2014 y las actividades corporativas que la Junta 
Directiva tiene previsto desarrollar. Una vez cubierto el turno de pre
guntas donde fueron atendidas y aclaradas por la mesa las cuestiones 
planteadas por los asambleístas, tanto el cierre del ejercicio 2013 como 
el presupuesto planteado fueron aprobados por unanimidad de los pre
sentes.

Posteriormente, se comentaron los criterios que se aplicarán por 
parte de la Junta Directiva en el ejercicio 2014 para el reparto de sub
venciones de la BMF destinadas a los clubes de Bizkaia, la situación del 
proceso de admisión de nuevos clubes en la BMF y las normas opera
tivas para la gestión y entrega de licencias federativas.

GIPUZKOA

GIPUZKOAKO ESKALADA ESKOLAK -  2 0 14  -
REEQUIPAMIENTO
CIRCU LAR INFORMATIVA GENERAL
• Tal y como fue publicado en Pyrenaica, el Departamento de Cultura, 

Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) finan
ciará con 100000 euros el reequipamiento de 25 escuelas de esca
lada. Es inminente la firma del contrato de colaboración.

• Este presupuesto incluye los equipos, herramientas, materiales, 
mano de obra y paneles informativos.

• No se trata de un presupuesto para subvencionar equipamientos de 
nuevas vías.

• La DFG va a acordar con los Ayuntamientos respectivos el acondi
cionamiento de los accesos (limpieza de párquing, desbroce de ca
minos) y el mantenimiento de los paneles informativos.

• Se prevén 62 días de trabajo efectivo para cuatro equipadores con 
contrato laboral.

• El grupo de equipadores lo formarán: dos de los cuatro técnicos que 
contrata anualmente la Federación (GMF) durante 4 meses para la 
campaña de Montañismo Escolar, ampliándoles su contrato actual 
para este nuevo cometido; un técnico de la Escuela de Alta Montaña; 
un escalador guipuzcoano federado y experto que resulte elegido en 
la convocatoria puesta en marcha desde el 11 de abril hasta el 05 de 
mayo.

Se va a reequipar el 40% de las vías existentes, sustituyendo mate
riales deteriorados por nuevos.
No se va a abrir ninguna vía nueva, ni se va a intervenir en las vías 
clásicas semiequipadas, salvo renovar alguna reunión en mal estado. 
Precisamente, se han dejado fuera del proyecto 3 escuelas que por su 
lejanía son adecuadas para la práctica de la escalada clásica.
Se va a respetar el tipo de equipamiento actual de cada escuela, 
según sean anclajes químicos o del sistema de tornillos de expan
sión o parabolts.
El Departamento de Desarrollo Rural de la DFG actualmente está re
alizando un análisis de todas las escuelas sobre las especies protegi
das. La DFG no pretende prohibir la escalada de forma genérica, sino 
regularla en función de las especies amenazadas concretas y su ciclo 
vital. Por ello, en determinadas ocasiones aparecerán puntualmente 
unas placas indicando dónde no se puede escalar y entre qué fechas. 
Es indispensable la colaboración de todos. Los escaladores pueden 
demostrar que la escalada es compatible con la protección del medio 
ambiente. Se dará noticia de todo ello en los paneles informativos y 
en la web específica que se habilite en el futuro (ver notificación del 
Servicio de Fauna salvaje y Flora).
También se va a realizar un estudio sobre la titularidad de los terre
nos donde se ubican las escuelas, ya que hay sectores de algunas de 
ellas que están en terreno privado. Ño se pueden reequipar estos sec
tores sin el permiso de los propietarios.
Se prevé comenzar los trabajos de reequipamiento a lo largo de junio. 
Se hará en aquellas escuelas situadas en terreno público y libres de 
especies protegidas.
Previamente al comienzo de los trabajos, se reunirá al grupo de es
caladores y técnicos que en 2012 voluntariamente aportaron infor
mación muy valiosa sobre las deficiencias de las escuelas, 
información que se utilizó en la realización del diagnóstico de 2013. 
Se contrastará con ellos el plan de reequipamiento programado para 
cada escuela a fin de, en la medida de lo posible y dentro del presu
puesto, consensuar la intervención a realizar, subsanar errores o com
pletar equipamientos no previstos en el diagnóstico. Se les informará 
del lugar y la fecha.
Por operatividad, en principio se contará con este reducido grupo de 
escaladores y técnicos, pero también se ofrecerá la opción de que 
puedan colaborar otros escaladores interesados, habilitando un 
buzón de sugerencias en la web de la GMF Se informará cuando esté 
habilitado.
La GMF ha asumido liderar esta iniciativa, para impulsar la práctica 
de la escalada con calidad y seguridad, para racionalizar y optimizar 
costos, para asegurar el mantenimiento periódico programado para 
el futuro, para sensibilizar a los escaladores haciendo compatible la 
escalada con la protección del medio ambiente, para proteger a los 
equipadores respecto a la responsabilidad civil derivada y para uni
ficar la información general mediante paneles con el mismo formato 
y a través de una web de consulta y sugerencias.
Estamos en proceso de negociación de posibles patrocinadores que, 
mediante publicidad, aporten una cantidad anual que garantice el 
mantenimiento programado a realizar cada temporada, aminorando 
la aportación que en principio debiera asumir la DFG.

■ Escuela A'izporaundi "Txakurtxiki" de Hondarribia.
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