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Esquí
Despedida de Aitor 
Murua, selecciona-
dor y responsable del 
Comité de esquí de 
la  EMF, agradecimiento 
de su Junta Directiva, e 
incorporación de Iñigo 
Lariz.
“Queda lejos el año 
1999, cuando nos reu-
nimos varios descono-
cidos apasionados del 
esquí de montaña, para 
darle un impulso a este 
maravilloso deporte.  
Andoni Areizaga, Jose 
Mari Bustillo, Antxon Burcio y… cómo no, el 
artífice e impulsor de lo que hoy es el esquí de 
montaña de competición, Antxon Bandrés.  Según 
iba cogiendo forma, nos fuimos repartiendo las 
tareas: Antxon intentando hacer entender a nivel 
federativo que la competición era el futuro, Andoni 
creando una prueba, Altitoy, para dar cobertura a 
toda la afición y convertirse a posteriori en una 
referencia a nivel internacional, y yo haciéndome 
cargo del Comité de esquí de montaña de la EMF-
FVM, como responsable y seleccionador. No es 
fácil dejar este grupo de compañeros, técnicos, 
organizadores, amigos, amantes de este 
apasionante deporte tras todas las vivencias 
inolvidables. Les estoy agradecido por todo lo que 
me han dado y enseñado. Creo que ha llegado el 
momento de dar por finalizada esta etapa de mi 
vida, convencido de que el futuro está asegurado, 
de que superarán cualquier obstáculo, afrontando 
este nuevo ciclo con nuevos retos ilusionantes 
para todos. Fokak (coloquialmente me dirigía así a 
los integrantes del equipo y selección): Gora Euskal 
Selekzioa! Mila esker y nos vemos en el monte.”
Aitor Murua Urdangarin (Seleccionador y 
responsable del Comité de esquí de montaña  
de la EMF-FVM)

“Zein urruti geratzen den 1999 urtea, Antxon 
Bandresek  mendiko eskia maite genuen 
eskiatzaileak elkartu gintuenean: Andoni Areizaga, 
Jose Mari Bustillo eta Antxon Burcio. Antxon 
Bandres, beti zihoan lau pauso gure aurretik, eta 
mendiko eskiko lehiaketaren etorkizuna zela eta, 
saltsa honetan korapilatu gintuen. Bandresek 
bazuen nahikoa lana federazioari ulertu arazteko 
lehiaketa honen beharraz. Andonik, Altitoy 
lehiaketaren antolakuntzan buru-belarri aritu zen, 
eta ni, EMF hautatzaile eta mendi eskiko batzordeko 
arduradun bihurtu  nintzen. Oso zaila egiten zait 
agur eta laster arte esatea lagun, tekniko, 
antolatzaile talde honi, bizipenak benetakoak izan 
baitira eta horregatik, erabat eskertuta nago 
erakutsi eta senti arazi didaten guztiagatik. Ziur 
nago etorkizuna badugula eta arduradun berriak 
ilusioz beteta etorri direla, ideia eta erronka 
berriekin, aurkituko dituzten trabak gainditzeko 
kementsu. Fokak, Gora Euskal Selekzioa. Mila esker 
eta fokeatzen elkartuko gara”.
Aitor Murua Urdangarin (EMF-FVMako hautatzailea 
eta mendi eskiko batzordeko arduraduna)

XXVI Marcha Infantil EMF
La Federación Vasca de Montaña, junto con el 
grupo alavés Iturribero Mendi Taldea, organiza la 
XXVI Marcha Infantil Montañera Olarizu-Olarizu. 
Esta marcha está dirigida a niños, niñas y sus 
familias, provenientes de los Territorios Históricos 
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con el objetivo de 
reunirles y acercarles a la naturaleza. La 
organización dispondrá de avituallamiento de 
bebida y txoripan a mitad del itinerario, en los 
caseríos Pieza Vitoria. A la finalización de la marcha 
se ofrecerá un lunch para todas las personas 
asistentes. Asimismo, los y las más pequeños 
podrán disfrutar de hinchables y juegos. Para 
participar, apuntaros en vuestro club de montaña. 
¡Ánimo, os esperamos!

Fecha: Domingo, 4 de octubre de 2015. Hora de 
inicio: 10:00 de la mañana. Salida: Campas de 
Olarizu(Vitoria- Gasteiz).

Euskal Mendizale Federazioak, Iturribero Mendi 
Taldearekin batera, Olarizu-Olarizu XXVI. Haurren 
Mendi Ibilaldia antolatu du. Ibilaldi honek, Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetatik 
etorritako neska-mutilak eta familiak bilduko ditu 
naturarekin harremanak estutzeko asmoz. 
Antolatzaileek, bidearen erdialdean dagoen Pieza 
Vitoria baserrian, edaria eskainiko dute  
txoripanarekin batera. Amaieran, parte hartuko 
duten guztiei hamaiketako bat eskainiko zaie. 
Halaber, haurrentzat puzgarriak eta jokoak izango 
dira. Ibilaldian parte hartzeko, aurrez izena eman 
beharko du bakoitzak bere mendi taldean. Anima 
zaitezte!
Irteera data: 2015eko urriaren 4an, igandearekin 
batera. Ordua: goizeko 10:00etan. Abiapuntua: 
Olarizuko parkea (Gasteiz)
www.iturribero.org - leoiturribero@gmail.com

Refugio de Belagua
Inauguración de la parte libre del refugio el 
segundo domingo de julio y presentación del 
proyecto de rehabilitación para el 2016-2017 y post 
inauguración del mismo, promovida por la 
Federación Navarra de Deportes de Montaña y 
Escalada.

EGME / EuskalGoiMendiEskola
La EuskalGoiMendiEskola / Escuela Vasca de 
Alta Montaña empieza nueva andadura con 
una nueva dirección a cargo de Alexander 
Arrizabalaga, vinculado a la misma desde hace 
años como instructor de escalada y alpinismo 
y con la experiencia de haber dirigido la 
escuela vizcaína homónima. La nueva dirección 
continuará con los proyectos ya iniciados por  
sus antecesores y afrontará otros nuevos 
relacionados fundamentalmente con la seguridad y 
la formación. La nueva dirección recoge el testigo del 
equipo para la tecnificación del alpinismo “Antxon 
Bandrés”, que debe su nombre a esta figura del 
alpinismo vasco que fue pionero en la promoción 
de jóvenes valores. En este sentido se crea un 
nuevo equipo con un grupo de jóvenes y un cuadro 
docente moderno y muy implicado en las últimas 
tendencias del alpinismo. Cambian los tiempos, 
las personas, las técnicas y los conocimientos, las 
montañas no, siguen ahí, esperando a los pioneros 
del nuevo tiempo.

Mendi Lasterketak
1. Euskal Kopa 2015             
Aurtengo Euskal Kopako lehenengo hiru proba 
puntuagarriak ospatu dira:

- Erlaitz-Aiako Harriak, 22,5 km. - Irun.
- Camille Extreme, 31,6 km. - Izaba.
- Amurrio Trail, 31km. - Amurrio.

Hiru proben ondoren, kopako behin-behineko 
sailkapena hau da:

-  Taldeka: Arratzuko Arrolape M.K.E. -  
2.176 puntu.

-  Emakumeak: Maria Zorroza Iriondo - 
Arratzuko Arrolape M.K.E. - 554 puntu.

-  Gizonak: Julen Martinez de Estibariz - Sestao 
Alpino/GrafSestao - 478 puntu.

-   Beterano emakumeak: Montserrat Vazquez 
Sestao Alpino/GrafSestao - 356 puntu.

-  Beterano gizonak: Tedy Garzon -  
Arratzuko Arrolape M.K.E. - 288 puntu.

-  Promesa emakumeak; Itsasne  
Galfarsoro - Ormaiztegiko M.E. - 284 puntu.

-  Promesa gizonak: Ismail Razga - Sestao 
Alpino/Graf Sestao - 400 puntu.

Kopako zirkuituari dagokionez, oraindik bi proba 
puntuagarriak falta dira:

- Skyrhune, 21 km. - Azkaine - 2015/09/05
-  Gorbeia Suzien, 32 km. - Zeanuri - 2015/09/27

Kopako sari banaketa Zeanurin izango da.

2. Bertikalen Kopa 2015
Nahiz eta bertikal lasterketen egutegia hasi berria 
den, maiatzean bi proba ospatu ziren,Defi du Petit 
Train Azkainen eta Zegama-Aizkorri KB Zegaman. 
Behin-behineko sailkapena hau da:

-  Taldeka: Gorrotxategi-Idiazabal K.E. - 880 
puntu.

-  Emakumeak: Virginia Perez Mesonero - 
Manuel Iradier Running Fiz - 344 puntu.

- Gizonak: Iñigo Lariz - Lizarpe-LMK - 358 puntu.
-  Beterano emakumeak: Stephanie Jimenez  

Salomon - 188 puntu.
-  Beterano gizonak: Fernando Borrajo - Trail 

Team Yaniro - 286 puntu.
-  Promesa emakumeak: Itsasne Galfarsoro- 

Ormaiztegiko K.E. - 328 puntu.
-  Promesa gizonak: Jokin Zabala - 

Zornotza Mendi Taldea - 194 puntu.
Oraindik beste hiru ospatuko dira udazkenean eta 
sari banaketa Asparrenan izango da.

-  Uharte Arakil-Beriain 2015/09/20 - Uharte-
Arakil

- Anboto 2015/10/10 - Atxondo
- Araia-Aratz 2015/10/25 - Asparrena

 Alex Arrizabalaga

 Amurrio Trail Podium

 Refugio de Belagua
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3. Ultratrail II. Euskalherriko  
Txapelketa 2015  
Uztailaren 10/11n ospatu zen Beasainen bigarren 
Euskal Herriko UltraTrail Txapelketa, G2H proba (88 
km.) aprobetxatuz. Arrakastaka Mendi Taldeak 
antolatu zituen asteburu berean hiru proba antolatu 
zituen: Ehunmilak (168 km.), G2H (88 km.) eta 
Marimurumendi Maratoia (42 km.). Aurten, 
eguraldia lagun, gustura aritu ziren korrikalariak, 
iazkoa ez zen batere atsegina izan.

- Taldeka: Izadizaleak Elkartea (Legazpi).
-  Emakumeak: 1. Silvia Trigueros (Abadiño), 2. 

Aitziber Osinalde (Legazpi ) eta 3. Elena 
Calvillo (Beasain).

-  Gizonak: 1. Iokin Garai (Oñati), 2. Ion Azpiroz 
(Berastegi) eta 3. Pedro Etxeberria (Zumaia).

-  Beterano emakumeak: 1. Aitziber Osinalde 
(Legazpi), 2. Elena Calvillo (Beasain) eta 3. 
Vanesa Bahon (Donostia).

-  Beterano gizonak: 1. Carlos GarcíaRecondo 
(Irun), 2. Patxi Sarratea (Irun) eta 3. Goio 
Mujika (Beasain).

4. Euskal Selekzioa 
Mendi lasterketetako euskal selekzioak hainbat 
zita izan dira azken hilabeteetan. Lehenik eta 
behin, munduko kopako bertikalen koparako zein 
bertikalen Euskal koparako puntuagarria den 
lasterketa ospatu zen maiatzaren 15ean. Zegamako 
apeadero ingurutik abiatu zen lasterketa gogorrean, 
Iñigo Larizek bigarren postua lortu zuen eta Virgina 
Perez-ek zortzigarrena. Bi egun beranduago, aurten 
ISF-ren (International Skyrunning Federation) 
Continental Series-etako eta munduko koparako 
puntuagarria den lehen lasterketa ospatu zen, 
Zegama-Aizkorri maratoi ospetsua. Bertan euskal 
zalegoak lagundurik, ondorengo emaitzak lortu 
zituzten:  

- Aritz Egea (4.)
- Hassan AitChaou (10.)
- Iban Letamendi (24.)
- Aitziber Ibarbia (11.)
- Elena Calvillo (3. beteranoen kategorian) 

txapelketa ospatu zen Europako Mendietan, 
Fuente De-n hain zuzen ere. Bertan, Imanol 
Goñi-k podiuma gertu izan zuen, 4. sailkatu 
baitzen eta  Oier Ariznabarreta 9. Nesketan, 
Aitziber Ibarbiak podiuma dastatu zuen, 3. 
sailkaturik eta Montserrat Vazquez Espainiako 
bertikaletako txapeldun izendatu zen 
beteranoen kategorian, sailkapen orokorrean 5. 
postua lortu eta gero. 

trailen txapelketa burutu zen Navacerradan. 
Bertan, Euskal Selekzioak ultra lasterketetan 
lehen aldiz ordezkaritza izan zuen. Taldea, 
Imanol Aleson (25), Gaizka Barañano (15), 
Silvia Trigueros (2) eta Jone Urkizuk (5) osatu 
zuten. 

ere parte hartuko du eta uztailaren 5ean Zumaia 
Flyschtrail-en izan ziren Imanol Larrañaga, Iban 

Letamendi eta Maria Zorroza. Aipatzekoak dira 
Ibanen 3., Imanolen 5. eta Mariaren 3. postuak.

Ultra txapelketaz, hurrengo alean hitz egingo 
dugu zabalago.

Italiako Dolomitetako Canazei herrian, 
m u n d u k o  k o p a r e n  b a r r u a n , 
Dolomites Skyrace leiha izan zen. Bertan 
ondorengo emaitzak izan ziren: 

- Arit Egea (13.)
- Hassan AitChaou (14.) 
- Goñi (16.)
- Iban Letamendi (30.)
- Aitziber Ibarbia (17.)

 
Mendi Lasterketetako Batzordea

INFORME ÁREA TÉCNICA/DEPORTIVA 
Escalada deportiva
Ya en anteriores informes se indicaba que el nivel y 
éxito de nuestros deportistas había sido total en el 
Campeonato de España de Bloque (Categoría 
Absoluta). No en vano Irati Anda había vuelto a 
demostrar su alto nivel y dejado muy patente que 
“la que tuvo retuvo” al proclamarse Campeona de 
España de Bloque. En lo referente al desarrollo de 
la Copa de España, competición dirimida en tres 
pruebas -Zaragoza, Tortosa y Griñón-, los 
resultados logrados por nuestros deportistas se 
mantuvieron en todas la categorías, así Irati Anda, 
Muriel Ruíz de Larrinaga y Mikel Linacisoro hicieron 
triplete, tres primeros puestos, en las tres citas de 
esta competición estatal. Esto les valió para traerse 
a Euskal Herria sus respectivas Copas de España en 
Senior Femenina, Sub 18 Femenina y Sub 16 
Masculina. Pero quedaba por disputarse una 
prueba más antes del periodo estival y esta era el 
Campeonato de España Absoluto. Una vez más los 
resultados fueron excelentes. Irati Anda vuelve a lo 
más alto del pódium siete años después y es la 
nueva Campeona de España de Escalada Deportiva 
y la Euskal Selekzioa se convierte en el segundo 
equipo más fuerte del estado; Zuriñe Arrue, que 
ostentaba el título del 2014, en esta edición logró 
un meritorio cuarto puesto; en categoría masculina 
Gorka Karapeto, fue el primero de los vascos, 
obteniendo un exitoso quinto puesto, seguido por 
Iñaki Arantzamendi que suscribió un magnífico 
séptimo puesto, en su segundo año compitiendo. 
A tenor de estos resultados se puede dejar muy 
claro que nuestros deportistas están a un alto nivel 
y así lo demuestran cada vez que acuden a alguna 
competición. Queda todavía por disputarse el 
Campeonato de España de Categorías Juveniles y 
se puede empezar a pensar que nuestros jóvenes 
escaladores también se situarán en los puestos 
más altos de la clasificación. Mención aparte es el 
hecho de que algunos de nuestros jóvenes hayan 
sido seleccionados por la FEDME para representar 
al Estado en pruebas internacionales, y también en 
dicho ámbito se está demostrando que el trabajo 
que se realiza desde la base con nuestros jóvenes 
escaladores se traduce en buenos resultados. A 
considerar los grandes logros deportivos obtenidos 
por Mikel Linacisoro que se ha subido a lo más alto 
del pódium y es el Campeón de Europa de Escalada 
Deportiva en la Categoría Sub 16 Masculina, 
dominando en estos momentos la clasificación de 
la Copa de Europa. Está claro que Mikel Linacisoro 
ya no es una promesa, sino todo un campeón. 
También es necesario comentar que la IFSC 
(Federación Internacional de Escalada Deportiva) 

ha invitado a algunos de los jóvenes de la Euskal 
Selekzioa a una prueba internacional que se 
desarrollará en Turín. Ello constituye todo un logro 
a nivel de país al ser la primera vez que nuestros 
deportistas podrán competir bajo el estandarte y 
en representación de Euskal Herria. 

Esquí de montaña
Con la total colaboración del Área Técnica de la 
EMF-FVM ya se ha realizado la primera reunión 
para planificar y dar inicio a la próxima temporada 
que tendrá su inicio en el mes de septiembre: se 
cuenta con la base deportiva de la temporada 
anterior y no se descartan nuevas incorporaciones 
de nuevos integrantes; asimismo ya se está 
trabajando en la planificación del Calendario Oficial 
de Competición de Esquí de Montaña para el año 
2016. 

Grupo de Tecnificación y Selección  
Juvenil de Carreras por Montaña
Del proyecto del Grupo de Tecnificación/Selección 
Juvenil de Carreras por Montaña de la EMF-FVM 
que está bajo la tutela de la Dirección Técnica de la 
Federación se debe resaltar que nuestros jóvenes 
han estado presentes hasta ahora en la mayoría de 
las pruebas del Calendario Oficial de la EMF-FVM y 
que en todas las pruebas en las que han tomado 
parte, han demostrado con su entrega y buenos 
resultados que la apuesta realizada por ellos es 
muy acertada. Así han participado hasta la fecha en 
los dos campeonatos oficiales: Carrera Vertical y 
Carrera en Línea, en la 1ª y 3ª de las pruebas de la 
Copa de Euskal Herria de Carreras en Línea y en la 
1ª de las pruebas de la Copa de Euskal Herria de 
Carreras Verticales. También como elemento a 
resaltar fue su presencia por primera vez en una 
prueba de carácter estatal, asistiendo al 
Campeonato de España de Carrera Vertical 
disputado en Fuente Dé/Picos de Europa. Los 
resultados fueron muy meritorios si se tiene en 
cuenta que es la primera vez que salen a disputar 
este tipo de competiciones, a las que acuden otras 
jóvenes selecciones con mucha más trayectoria. A 
destacar la asistencia que como Grupo de 
Tecnificación de la EMF-FVM se realizó al 
Intercentros de Grupos de Tecnificación de la 
FEDME que se desarrolló en Benasque a principios 
del mes de julio. De esta salida se cosecharon 
buenas aportaciones y conocimientos a nivel 
técnico, entrenamientos y nuevas amistades con 
muchos de los jóvenes que participaron de otras 
federaciones: Cataluña, Andalucía, Extremadura, 
Valencia, Mallorca y Aragón. El compromiso 
adquirido por los responsables deportivos de la 
FEDME fue el de mantener este tipo de eventos por 
el alto beneficio que aporta a todos; así para el año 
2016 se llevará a cabo en el CAR de Sierra Nevada 
y para el año 2017 se prestó a organizarlo en el 
Valle del Jerte la Federación Extremeña. Una de las 
noticias que mejor fue recibida por todos los 
responsables de los grupos que acudieron fue la 
que dio Lluis Giner (Director Técnico de la FEDME), 
según la cual si las previsiones económica se 
mantienen y se vuelve a producir un superávit en 
las cuentas de la FEDME una cantidad de este 
posible superávit sería destinada como subvención/
ayuda económica a los Grupos de Tecnificación de 
Carreras por Montaña de las Federaciones 
Autonómicas. La novedad que constituye su 
anuncio fue recibida con júbilo por los allí 
presentes.
Antxon Burcio Martín (Director Técnico  
de la EMF-FVM)

 UltraTrail Txapelketa

 Euskal Selekzioa

 Euskal Selekzioa
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La Escuela Alavesa de Alta Montaña puede 
organizar a quien lo solicite (particulares, clubes, 
colegios,…) cursos de iniciación y avanzados en 
cualquier fecha del año y con la debida antelación. 
Aquí se relacionan los cursos propuestos por la 
escuela para el segundo semestre del año 2015.
Más Información: www.amf-fam.org 

ESKOLA KIROLA-DEPORTE ESKOLAR
La segunda parte de la campaña de Deporte 
Escolar 2014-2015, de enero a junio, se ha visto 
marcada por una climatología bastante adversa, lo 

que ha provocado la desconfianza de los 
participantes, con una asistencia irregular. A modo 
de balance, podemos decir que en la zona Gasteiz 
se han realizado 13 salidas, 3 de las cuales eran 
culturales. En la zona Laudio, además de las 8 
salidas programadas, se impartieron tres cursos, 
dos de escalada y uno de orientación. También se 
hizo un curso en la zona Amurrio, complementando 
en este caso a otras tres salidas. En la actualidad, 
se trabaja junto con Diputación Foral de Álava en el 
programa de la campaña 2015-2016 con los 
siguientes calendarios:

BUZONES
En abril, por segundo año 
consecutivo, comienza la 
campaña de mejora de buzones 
y cimas del Territorio Histórico 
de Álava. Se contemplan más 
de una veintena de actuaciones 
en otras tantas cimas, de las 
que la mayoría son labores 
de ornato y pintura. Tras la 
campaña anterior, ya es mínimo 
el número de los buzones 
deteriorados a retirar. También 
se prevé la recolocación de 
algún buzón desaparecido. 
Como siempre, la forma de 
contactar con nosotros es vía 
e-mail a la siguiente dirección:
amf@amf-fam.org 

CALENDARIO ZONA LAUDIO- 
GOIKOGANE M.T.

1  Beraskola Okondo 
2015/10/18 

2  Marinda Sendadiano 
2015/10/31 

3  Oketa Etxaguen 
2015/11/15 

4  Bagatza/Pico de Asnos 
Izoria 2015/11/28 

5  Armikelo Letona 
2015/12/12

LURRALDEETAKO FEDERAZIOAK / FEDERACIONES TERRITORIALES

ARABA

FECHA/DATA CURSO/ IKASTAROA

19-20 
Septiembre/Iraila

INICIACION A LA ESCALADA EN ROCA / HARKAITZ ESKALADA HASTAPENA

26-27
Septiembre/Iraila

MANEJO DE CUERDAS PARA MONTAÑEROS: ARISTAS /  
SOKA ERABILERA MENDIZALEENTZAT: MENDI ERTZAK

3-4
Octubre/Urria

ESCALADA EN TERRENO DE AVENTURA: AUTOPROTECCION Y ARTIFICIAL / ABENTURA LURRETAN 
ESKALADA: AUTOBABESA ETA ARTIFIZIALA

17-18
Octubre/Urria

ESCALADA EN ROCA AVANZADO / HARKAITZ ESKALADAN TREBAKUNTZA

24-25
Octubre/Urria

AUTORRESCATE EN PARED / HARKAITZETAKO AUTOERRESKATEA

7-8
Noviembre/Azaroa

ORIENTACION - MAPA Y BRÚJULA / ORIENTAZIOA - MAPA ETA BRUXULA

12-13
Noviembre/Azaroa

GPS Y ORDENADOR / GPS-a ETA ORDENAGAILUA

19-20
Diciembre-Abendua

INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA / GOIMENDIRAKO HASTAPENA

1 15-10-03 Fosilak Kulturala

2 15-10-17 Atalaya 908 m. Pto. la Tejera

3 15-10-24 Alto del Corral/Estuñaga 841m. Izarra

4 15-10-31 Usako atxa 912 m. Landa

5 15-11-07 Geologikoa Kulturala

6 15-11-14 Amaritu 786 m. Apodaka

7 15-11-21 Araza 1139 m. Zarate

8 15-11-28 Montemayor  734 m. Hereña

9 15-12-12 Nekazal giroa Kulturala

Cursos de la Escuela Alavesa de Alta  Montaña  
para el segundo semestre de 2015

ZONA GASTEIZ-ITURRIBERO MENDI TALDEA
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BIZKAIA

Bizkaiko Goimendi Eskola
Uda aurreko denboraldia behin itxita, hauek dira 
datorren udazken/negu denboraldirako prestatu 
ditugun ikastaroak:
-Irailak 19/20: Harkaitz-eskaladako hastapena.
-Irailak 26/27: Harkaitz eskaladako hobekuntza.
-Urriak 3/4: Eskalada artifiziala.
-Urriak 17/18: Orientazioa.
-Azaroak 14/15: GPSaren erabilera.
-Azaroak 21/22: Autorreskatea paretan.
-Abenduak 19/20: Alpinismoko hastapena.
Zuen gustukoak izango direlakoan gaude.
Mendieskola kirola
Pasa den ekainean ikasturte honetako Mendieskola 
Kirola programa amaitu genuen. Beste urte betez, 
hainbat mendizale gaztek irailatik ekaina bitarteko 

mendi jarduera ezberdinetan hasi eta trebatu dira. 
Guztira 6.500 bat lagun izena eman zenuten 
aurten, beraz jaso ezazue gure esker beroenak. 
Datorren ikasturterako berriro animatu nahi 
zaituztegu eta guztion artean, seguro 7.000 
lagunen marka hautsiko dugula! Eskerrik asko 
berriro ere Bizkaiko txoko guztietatik gureraino 
hurbildu zareten guztioi.

Refugio del Gorbeia
Se ha instalado una antena parabólica con 
conexión vía satélite. Su objetivo fundamental 

será para urgencias en accidentes de montaña o 
contacto con grupos de rescate… así como para 
cometidos propios relacionados con la gestión del 
propio refugio. Dicha antena no ofrecerá wifi para 
los usuarios del refugio, habiendo quedado 
descartada de momento la instalación de una 
cámara para ver en directo el tiempo debido al 
sobreprecio que representa.

Proyecto: “Nombres propios del 
montañismo en Bizkaia 1912-2015”
La BMF-FVM ha iniciado un nuevo proyecto 
consistente en editar una obra con los nombres 
propios de todas aquellas personas que han 
contribuido y contribuyen a la historia del 
montañismo en el territorio histórico de Bizkaia. 
Dicho trabajo será coordinado por el conocido 
montañero e investigador Jesús de la Fuente 
(jdelafue@terra.com), quien lleva ya años 
recopilando información similar. A tal efecto, se 
solicita la colaboración de todos los clubs de 
Bizkaia y personas particulares que nos quieran 
remitir sus biografías o breves reseñas 
acompañadas de una fotografía tipo retrato.No 
importa cuán dilatado sea el historial o el palmarés 
montañero, o si se trata de personas que han 
dedicado su vida a la organización de un club a 
nivel local. Todas son igualmente dignas de ser 
recogidas en esta obra-homenaje. Varios clubes 
ya han remitido su colaboración y otros la están 
preparando. 

Centenario de la colocación del buzón de 
Anboto 1915-2015
El 5 de julio de 2015 se recordó un hecho de gran 
importancia para el montañismo vasco. Hace un 
siglo, el mismo día de 1915, un grupo de 

entusiastas promotores de ese deporte se 
desplazan en el primer tranvía a Durango y desde 
la villa suben andando hasta Urkiola, donde 
almuerzan para subir a Anboto. Allí instalan el 
primer buzón alpino en la montaña en toda Euskal 
Herria. 
En 2015 se ha tratado de un acto muy sencillo 
pues solo se colocó una pequeña placa bajo el 
buzón que el Aloña de Oñati instaló en 
conmemoración de la primera expedición vasca al 
Everest, tras haber caído al vacío por varias veces 
varios buzones que el Club Deportivo Bilbao 
instaló.
En el acto estuvieron presentes el presidente de la 
BMF-FVM, Joserra Alonso, el vicepresidente, 
Victor Vívar, la secretaria Mari Carmen Merino y la 
vicepresidenta de la EMF-FVM, Leire Salazar. Al 
Club Deportivo Bilbao lo representó el presidente 
de la Comisión de Montaña, César Estornes y Patxi 
Beldarrain. El acto fue organizado de manera 
conjunta con la asociación BKB.

Segundas jornadas de Orientación 
de la BMF-FVM
Durante el fin de semana del 18-19 de julio tuvo 
lugar la segunda convocatoria del cursillo de 
“Orientación y Manejo Básico de Brújula”con 
Jesús de la Fuente como “maestro de ceremonias” 
y la colaboración de compañeros del COBI. En esta 
ocasión los destinatarios principales fueron los 
clubes de Bilbao y de la Margen Izquierda.

Deshomologación de una veintena de 
senderos PR en Bizkaia.
Tras una media de 15 años de situación irregular 
del estado de la mayoría de senderos PR, por falta 
de mantenimiento y actualización de sus 
homologaciones, lo que ha conllevado 
innumerables quejas y situaciones de inseguridad, 
la BMF-FVM envió recientemente hasta 3 
requerimientos por burofax solicitando que se 
cumpliese la ley. Como resultado varios 
promotores han iniciado ya los trámites para 
actualizar los senderos. Por contra la primera 
semana de setiembre se ha procedido a aplicar la 
ley-reglamento de senderismo y descatalogar una 
veintena de senderos cuyos promotores han 
optado por mantener el silencio administrativo de 
estos 15 años a fin de garantizar la seguridad de 
los montañeros y montañeras. Próximamente se 
anunciarán los PR afectados en uno y otro sentido.

 Jornadas de orientación

 Centenario del buzón de Anboto

 Centenario del buzón de Anboto  Jornadas de orientación
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Informazio osoa Gipuzkoako Mendizale 
Federazioaren webgunean dago edonoren esku.

www.gmf-fgm.org

INGURUMENA

ARALAR ETA AIZKORRI-ARATZEKO 
KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUETAN
MENDIKO KIROLAK PRAKTIKATZEKO 
ESKUBIDEAREN ALDE

Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Aralar eta Aizkorri-Aratzeko Kontserbazio Bereziko 
Guneak (Natura 2000 guneak) kudeatzeko araudiak 
onartu dituzte. Araudi hauek behin betikoz onartu 
baino lehen, bi hilabeteko epea izan dugu gure 
alegazioak aurkezteko.

Naturgune Babestuen kudeaketaren inguruan asko 
eztabaidatu ostean, ondorio nagusi hau atera dugu: 
mendiko kirolak modu egokian arautu behar dira, 
betiere irizpide zientifikoetan oinarrituz. Honelako 
neurri bat askoz eraginkorragoa da debeku soil bat 
baino.

Irizpide hauek kontuan hartuta, ondoko alegazioak 
aurkeztu ditugu:

1.  Aralar-eko araudiak eskalada baimentzen du 
Txindoki, Zazpiturrieta, Jentilbaratza, 
Goroskarasta eta Sukaldezar guneetan.  Guk, 
Ausa Gaztelun eta Haitzarten urte guztian zehar 
eta Ataungo domoko Artzatehaitza eta 
Haizkoate guneetan irailaren 1etik abenduaren 
31 arte baimentzea eskatzen dugu.

2.  Aralarren, arroilen jaitsiera debekatu nahi da 
esparru osoan. Kobatxoerreka eta  Akerretako 
arroiletan praktika hau baimentzea proposatzen 
dugu.

3.  Aizkorri-Aratzen eskaladari dagokionez, 
harkaiztiko hegaztien inguruetan eskalatzeko 
debeku orokorra adierazten da. Guk erregulazio 
zehatzago bat proposatzen dugu:
-  Urte osoan baimendutako guneak: Aixorrotz 

(Bolibar, Eskoriatza), Axtroki (Eraña, 
Eskoriatza), Sandaili (Araotz, Oñati), Atxuri 
(Arantzazu, Oñati), Burdinaitz (Uribarrri, 
Oñati), Gazteluaitz (Arantzazu, Oñati) eta 
Garagartza (Partzuergo Nagusia).

-  Urte guztian debekatutako guneak: Iruaxpe 
(Aretxabaleta), Orkatzategi (Oñati), Ubaoko 
horratzak (Aloña, Oñati), Aitzabal (Arantzazu, 
Oñati), San Adrian (Partzuergo Nagusia).

-  Irailaren 1etik abenduaren 31 arte baimenduta: 
Aitzgaineko gune bat eta Zabalaitz (Oñati).

Ingurumen heziketan Federaziotik egin dezakegun 
lana adieraziz eta patronatuaren inguruan hainbat 
hobekuntza ere planteatu ditugu dokumentuan. 
Inguruko mendi elkarteen babesarekin dokumentua 
aurkeztu dugu eta erantzunaren zain gaude. 

ESCUELAS DE ESCALADA DE GIPUZKOA

Reequipamiento
- Continuamos con el reequipamiento.
-  En primavera hemos realizado trabajos en: 

Santa Barbara, Aiako Harria – Muganix, Zazpi-
Iturri, Atxuri, Jentilbaratza, Atxorroz, Aturi y 
Potorrosin (Araotz).

-  En verano se va a intervenir en: Ezkue-
Tximistarri, Saturraran, Olatz, Txindoki y Ausa 
Gaztelu.

-  Por problemas con la obtención de permisos de 
los Ayuntamientos todavía están pendientes de 
actuación: Pikoketa, Txoritokieta, Mariantonaitz-
Joxemite, Araotz (5 sectores), Aizporaundi-
Txakurtxiki, Adarra, San Marko, Izarraizko 
Kantera y Arrantzale.

-  Por problemas geológicos, no es posible 
intervenir en: Puntas, y Axtroki-Eraña.

-  Al final del verano presentaremos a Diputación 
Foral de Gipuzkoa el proyecto de reequipamiento 
2016.

Censo de zonas de escalada
-  Estamos realizando el censo de todos los 

roquedos de Gipuzkoa con alguna vía de 
escalada.

- El objetivo es doble:
a)  Escalada sostenible: realizar un estudio de 

las especies que las habitan y su posible 
protección.

b)  Diagnóstico: evaluar las deficiencias de las 
que pueden entrar en el programa de 
reequipamiento de 2016.

Material Retirado – Devolución
Todos los materiales retirados están en la sede de la 
Federación a disposición de sus legítimos dueños 
que los reclamen. Ya han sido devueltos los 
materiales retirados de: Amasola-Leitzaran, Arkale, 
Aritxulegi, Jentilbaratza, Atxuri y Araotz.
Quedan por devolver los anclajes de: Santa Bárbara, 
Aizkorri y Atxorrotz.
Quien desee recuperar material suyo retirado de 
estas escuelas lo puede comunicar a través del 
Buzón de Avisos y sugerencias de la web GMF.
 
Buzón de Avisos deficiencia-sugerencias
En la web de GMF se ha habilitado un buzón para 
que los escaladores nos informen de las posibles 
deficiencias existentes en la escuela que frecuentan 
(anclajes en mal estado, bloques inestables, etc). Ya 
hemos recibido varias aportaciones. Agradecemos 
públicamente la información facilitada por estos 
colaboradores que redundará en beneficio de todos. 
Enlace: http://www.gmf-fgm.org/Eskalada -eskolak--
hutsetarako-buzoia/lang/cast/
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