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Noticias federativas

CARRERAS POR MONTAÑA 

El trabajo realizado por los integrantes del Grupo de 
Tecnificación/Selección Juvenil de Carreras por 
Montaña, bajo la tutela del Director Técnico de la 
EMF, ha llegado a su final durante este año, tras par-
ticipar en las pruebas del Calendario Oficial de 
Carreras por Montaña. En todas las ocasiones han 
subido al podio. 

Campeonato de Euskal Herria de  
Carrera Vertical por Montaña 
Cadetes 1º clasificado Txomin Ortiz de Zarate.
 3º clasificado Ander Gaviña.
 5º clasificado Iñigo Ruiz de Apodaca.
 2º clasificado Pello Moreno.
 4º clasificado Josu Gálvez.
 5º clasificado Beñat Garmendia

Campeonato de Euskal Herria de  
Carrera en Línea por Montaña
Cadetes 4º clasificado Ander Gaviña..
Junior 1º clasificado Pello Moreno.
 3º clasificado Josu Gálvez.
 4º clasificado Beñat Garmendia

Copa de Euskal Herria de  
Carrera Vertical por Montaña
Cadetes 3º clasificado Txomin Ortiz de Zarate
 3º clasificado Ander Gaviña
 5º clasificado Iñigo Ruiz de Apodaca
Junior 2º clasificado Pello Moreno
 3º clasificado Josu Gálvez
 5º clasificado Beñat Garmendia

Copa de Euskal Herria de  
Carrera en Línea por Montaña
Cadetes 1º clasificado Txomin Ortiz de Zarate
 2º clasificado Ander Gaviña.
 4º clasificado Iñigo Ruiz de Apodaca
 3º clasificado Josu Gálvez.
 4º clasificado Beñat Garmendia
 5º clasificado Pello Moreno

MARCHAS DE LARGO RECORRIDO 

14º CIRCUITO DE MARCHAS AÑO 2015 - 
2015 URTEKO 14.IBILALDIEN ZIRKUITUA

Ibiltarien Jaia en Elgeta el 6 de marzo de 2016  

La cifra provisional de FINALISTAS de ZIRKUITUA 
2015, a falta de las posibles reclamaciones, es de 78. 
www.zirkuitua.com

EMF Albisteak /
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ESCALADA DEPORTIVA

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 
DE ESCALADA DEPORTIVA

Se disputó el 10-10-2015 en Barcelona, a donde se 
acudió con una amplia representación: 
Sub-18 Mujeres  
1ª clasificada Muriel Ruiz de Larramendi
Sub-20 Mujeres  
2ª clasificada Irati Musitu
Sub-16 Hombres  
2º clasificado Andoni Esparta
4º clasificado Eneko Carretero
Sub-18 Hombres 
2º clasificado Bittor Esparta
5º clasificado Martin Urrutia
6º clasificado Iker Cilveti
Sub-20 Hombres
7º clasificado Gorka Ibarrola
9º clasificado Julen Berrueco

   Euskal Selekzioa

   Mikel Linazisoro en Edimburgo

COPA DE EUROPA 
JUVENIL DE  
ESCALADA DEPORTIVA 

El joven escalador de la 
Euskal Selekzioa Mikel Linazi-
soro se había subido a lo más 
alto del pódium del Campeo-
nato de Europa de Escalada 
Deportiva en la Categoría Sub 
16 Masculina, celebrado en 
Edimburgo. Ahora también 
ha logrado alzarse con el 
triunfo final de la Copa de 
Europa de Escalada Deporti-
va. Zorionak Mikel, eres todo 
un campeón.

CAMPEONATO DE EUROPA  
DE REGIONES EN TURÍN 

Los jóvenes de la Euskal Selekzioa acudieron invita-
dos por la IFSC (Federación Internacional de Escalada 
Deportiva), vía FEDME (Federación Española de De-
portes de Montaña y Escalada), al Campeonato de 
Europa de Regiones, una prueba internacional desa-
rrollada en Turín. Es la primera vez que nuestros jóve-
nes han podido disputar una prueba internacional en 
representación de Euskal Herria. Se han obtenido tres 
medallas de oro y una medalla de bronce:

Grupo A (nacidos entre 1997 y 1998) 
- Chicos: Bittor Esparta, 3º (5 participantes).

Grupo B (nacidos entre 1999 y 2000) 
- Chicas: Muriel Ruiz de Larrinaga, 1ª (12 participantes). 
- Chicos: Mikel Linacisoro, 1º (6 participantes). 

Grupo C (nacidos entre 2001 y 2002) 
- Chicos: Andoni Esparta, 1º (8 participantes).

   Euskal Selekzioa

   Grupo de Tecnificación

ESQUÍ DE MONTAÑA 

Se ha iniciado la temporada para los integrantes de la 
Euskal Selekzioa, bajo la tutela del nuevo selecciona-
dor Iñigo Lariz. El trabajo desarrollado se ha basado en 
la preparación física y de resistencia con la participa-
ción en la última prueba de la Copa de Euskal Herria de 
Carreras Verticales. Además, también se ha trabajado 
la parte técnica y de adaptación al movimiento con la 
utilización de los roller/esquís. Se continuará con la 
programación prevista y en cuanto haga su presencia 
la nieve se llevarán a cabo concentraciones y trabajos 
específicos sobre el medio, en la Estación de Esquí de 
Candanchu, durante los días 5 al 8 de diciembre. Ade-
más está previsto acudir al Encuentro Intercentros de 
Grupos de Tecnificación de Esquí de Montaña de la 
FEDME, que se llevará a cabo en Benasque los días 12 
y 13 de diciembre.

Se ha publicado el Calendario Oficial de Esquí de 
Montaña de la FEDME 2015-2016 en el que nuestra 
Euskal Selekzioa suele tomar parte. También se cuen-
ta con el Calendario Oficial de Esquí de Montaña de la 
EMF 2016, pendiente de su aprobación por parte de la 
Junta Directiva y de la Asamblea General de la EMF.

   Euskal Selekzioa
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CALENDARIO DE PROCLAMACIÓN 
DE LA DISTINCIÓN SHEBE PEÑA

22.11.2015 - 24.12.2015. Votación para selección del/la 
finalista merecedor/a de la Distinción Shebe Peña y 
votación para selección de la Martxa mejor valorada 
por los Finalistas

24.12.2015 - 31.12.2015. Propuesta a EMF del/la 
candidato/a a la distinción

31.12.2015 - 31.01.2016. Designación y Publicación del/
la merecedor/a de la Distinción Shebe Peña

SHEBE PEÑA SARIAK - EGUTEGIA

2015.11.22 - 2015.12.24. Finalisten artean, Shebe Peña 
Sarirako izen bat hautatzeko bozketa eta finalistek 
ongien baloratutako martxa hautatzeko bozketa.

2015.12.24 - 2015.12.31. EMFri, saria eskuratzeko hau-
tagaiaren aurkezpena.

2015.12.31 - 2016.01.31. Shebe Peña Saria izendatu 
eta argitaratzea.

MENDI LASTERKETAK 2015 

1. EUSKAL SELEKZIOA 

Mendi lasterketen selekzioak, abuztuaren 8an Arre-
dondon (Kantabria) ospatutako kilometro bertikalare-
kin denboraldiko bigarren zatiari ekin zion. Espainiako 
lasterketa bertikalen kopako bigarren froga zen eta 
bertan, taldeak emaitza bikainak lortu zituen, izan ere 
Aitziber Ibarbiak lehen postua eskuratu zuen eta Iñigo 
Lariz elgoibartarrak 3.a.

Abuztuaren 22an Zermatt-en (Suitza), munduko 
kopako 2. froga puntuagarria lehiatu zen eta bertako 
46 kilometroko lasterketan Aritz Egeak podiumera 
igotzea lortu zuen, 3. postuarekin, Hassan Ait Chaou 
eta Aitziber Ibarbiak beraien erregulartasunarekin 
jarraitu zuten, hurrenez hurren 7. eta 6. sailkaturik.

Iraileko lehen astearekin batera, Espainiako lasterketa 
bertikalen kopako sailkapena zehaztuko zen Canfranc-
eko azken frogan. Arredondoko Mosquiteruko frogan 
bezala, Aitziberrek garaipena eta Iñigok 3. postua 
eskuratu zituzten, sailkapen orokorrean Aitziberrek 
Espainiako kopako txapeldunorde titulua lorturik eta 
Iñigok 3. postua.

Urriko lehen asteburuan, Hong Kong-en Skyrunner 
World Series-etako azken-aurreko froga burutu zen, 3. 
mailako Mujigae izeneko tifoi baten eraginpean. 
Beste behin, euskal korrikalariek euri eta haizeak eza-
rritako zailtasunei aurre egin eta Aritz Egeak 5., 
Hassan Ait Chaouk 11. eta Aitziber Ibarbiak 7. postuak 
lortu zituzten.

Urriarekin batera, denboraldi amaiera iristen da eta 
hirugarren urtez, aurten ere Italiko Limone Sul Garda 
herrian munduko kopako azken froga ospatu zen, 
Limone Extreme delakoa. Mendi tontorretan erori-
tako elurra eta eguraldi txarra medio, ohiko ibilbidea 
aldatu behar izan zuen antolakuntzak, ondorioz 
23km-an 2800 metrotako igoera metatua zuen bidea 
egin behar izan zuten bertako parte-hartzaileek. Azken 
lehia honetan ere, Euskal Selekzioko kideek paper 
bikaina burutu zuten, lehen 10en artean 3 gizonezko  
(Jokin Lizeaga 4., Aritz Egea 5., Hassan Ait Chaou 8.) 
eta nesketan, berriz,  Aitziber Ibarbia 13. sailkaturik.

Limoneko lasterketaren ondoren, Sky modalitatean 
taldekako sailkapenean, Euskal Selekzioak 2. postua 
lortu zuen, mundu mailan euskal korrikalariek duten 
maila erakutsiz. Arlo pertsonalean ere nabarmentze-
koak Aitziber Ibarbia, Aritz Egea eta Hassan Ait 
Chaou-k lorturiko postuak: Aitziber Ibarbia 9., Aritz 
Egea 5. eta Hassan Ait Chaouk 9.

Bestalde, aurten, taldeak Skyrunning-eko National 
Series-etan parte hartu du eta bertan ere sailkapen 
orokorrean 3. postua lortu dute Imanol Larrañaga eta 
Maria Zorrozak.

2. BERTIKALEN KOPA 2015 – 
AZKENEKO SAILKAPENA

Bertikalen Kopa 2015 / Emakumeak -  Absolutua
1. Virginia Perez / Manuel Iradier Running Fiz
2. Ainhoa Lendinez / S.M. Morkaiko
3. Inma Aramburu / Gorrotxategi-Idizabal K.E.

Bertikalen Kopa 2015 / Emakumeak - Beteranoak
1. Inma Aramburu / Gorrotxategi-Idizabal K.E. 
2. Marije Zubizarreta / Aloña Mendi K.E.

Bertikalen Kopa 2015 / Gizonak - Absolutua
1. Iñigo Lariz / Lizarpe-L.M.K.
2. Julen Martinez de Estibariz/Sestao Alpino/
GrafSestao
3. Ion Rivero / Pol Pol M.T.

Bertikalen Kopa 2015 / Gizonak - Beteranoak
1. Jose Luis Beraza Aralar Mendi
2. Tedy Garzon / Arratzazuko Arrolape M.K.E.
3. Jesux Zelaia / Lagun Onak M.B.

Bertikalen Kopa 2015 / Mutilak - Promesa
1. Ion Rivero / Pol Pol M. T.
2. Mikel Rubio / Zabalarte
3. Jokin Zabala / Zornotza Mendi Taldea

Bertikalen Kopa 2015 / Mutilak - Junior
1. Lander Etxebarria / Zaratamo Txifumendi MT
2. Pello Moreno / Amurrio Trail Taldea
3. Josu Galvez / Eskoriatza K. E.

Bertikalen Kopa 2015 / Mutilak - Kadete
1. Aitor Ajuria / Miru Gain M.E.
2. Ander Gaviña / G.T. Carreras de Montaña EMF
3. Txomin Ortiz de Zarate /  
G.T Carreras de Montaña EMF

Bertikalen Kopa 2015 / Klubak
1. Gorrotxategi-Idizabal K.E.: 1434 puntu
2. Sociedad Excursionista Manuel Iradier: 1322 puntu
3. Indamendi M. B.: 952 puntu

   Bertikalen Kopa EMF 2015, Araia.
Argazkia: EMF

   “Euskal Selekzioa”. Argazkia: Aritz Gordo
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PRECIO DE LA LICENCIA FEDERATIVA EMF 2016

ASAMBLEA DE LA EMF-FVM 

El pasado 7 de noviembre, la EMF-FVM celebró en 
Elgoibar las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria, en 
las que se aprobaron el precio de licencia federativa 
2016, los reglamentos de Esquí, Escalada, Antidopa-
je, Licencias y la siguiente modificación estatutaria:

“La Dirección de Pyrenaica será un cargo no remune-
rado, conforme al espíritu esencial de la revista. Su 
nombramiento será propuesto por la Junta Directiva 
o por la Asamblea de la EMF-FVM, y aprobado por 
dicha Asamblea. Habrá de ser seleccionado entre 
personas cuya vinculación y conocimiento de los 
principios esenciales de la revista se haya puesto de 
manifiesto por su trayectoria en el colectivo mendiza-
le vasco”

“Pyrenaicako zuzendaritzari dagokion kargua ez da 
diruz ordainduko, aldizkariaren jatorrizko espirituare-
kin bat etorrita. EMFren Zuzendaritza Batzordeak edo 
Batzarrak proposatuko du izendapena, eta Batzarrak 
onartu beharko du. Euskal mendizaleen artean 
izandako ibilbidean aldizkariarekin lotuta egon den 
eta haren funtsezko printzipioak ezagutzen dituen 
pertsona bat izango da.”

También se comunicó la inclusión en la cobertura 
básica de la póliza de accidentes de una nueva activi-
dad denominada Nordic Walking y la modificación de    Kopa EMF 2015, Zeanuri. Argazkia: EMF

 Jose Antonio de Pablo “Depa”  
Zeanuriko plazan. Argazkia: EMF

3. EUSKAL KOPA 2015 – AZKEN SAILKAPENA 

2015eko Kopa - Emakumeak - Orokorra
1. Maria Zorroza / Arratzazuko Arrolape M.K.E.
2. Nerea Amilibia / Sestao Alpino/GrafSestao
3. Monserrat Vazquez / Sestao Alpino/GrafSestao
4. Araitz Irazu / Arratzazuko Arrolape M.K.E
5. Lide Gorostiola / Ertza Mendi-Miribillako Otsoak
6. Susana Vicente/Ertza Mendi Kluba-Miribillako Otsoak
7. Andrea Garay / Zortzietakoak K.E.
8. Maria Sanchez / Pol Pol M.T.
9. Maite Anton / Aloña Mendi K.E.
10. Ohiana Kortazar / Salomon España

2015eko Kopa - Gizonak - Orokorra
1. Ismail Razga / Sestao Alpino/GrafSestao
2. Unai Santamaria / Manttale
3. Julen Martinez de Estibariz/Sestao Alpino/GrafSestao
4. Joanes Goitisolo / Arratzazuko Arrolape M.K.E.
5. Joxe Amunarriz / Erlaitz Mendi Elkartea
6. Felicisimo Solanas / Sestao Alpino/GrafSestao
7. Axier Alonso / Zortzietakoak K.E.
8. Aitor Prieto / Bilboko Atxerre M.K.T.
9. Iñaki Arabolaza / Erlaitz Mendi Elkartea

2015eko Kopa - Klubak
1. Sestao Alpino/GrafSestao:  2526   puntu.
2. Arratzazuko Arrolape M.K.E.: 2386 puntu.
3. Ertza Mendi Kluba-Miribillako Otsoak: 2000 puntu.



625

FEDME 

El día 31 de octubre en Cazorla (Jaén), dentro de las 
XXIII Jornadas Estatales de Senderismo, tuvo lugar la 
reunión del Comité Estatal de Senderismo. 

En la Orden del Día se incluyó: Consideración del 
Acta de la Reunión del Comité Estatal de Senderos 
del Soller y de Madrid, Informe del Director de Sende-
rismo, Consideración de propuestas de modificación 
del Manual, “Eurorando 2015-2016”, Reflexión sobre 
la formación de los Técnicos de Senderos FEDME, 
Documento de Deshomologación/Descatalogación, 
Determinación “Senderismo con Niños”, Buscador 
de senderos-registro-APP-Web Mi senda, Senderos 
cargados en el Registro y perspectivas de carga, Pro-
puestas de los talleres, Próximas citas, etc….

EMMOA (EUSKAL 
MENDIZALETASUNAREN MUSEOA – 
MUSEO DEL MONTAÑISMO VASCO)

Un colectivo de montañeros, con el aval de la 
Euskal Mendizale Federazioa, ha promovido la 
creación de EMMOA (Fundación Museo Vasco 
de la Montaña – Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa Fundazioa) con el objetivo de coleccio-
nar, conservar, divulgar y exhibir los testimonios 
materiales representativos del desarrollo de 
nuestro montañismo. La Fundación pretende 
salvar y conservar la herencia material que ha 
generado la ya larga historia del montañismo 
vasco, como garantía de su perpetuación para 
las futuras generaciones. Su objetivo final es la 
creación del Museo del Montañismo Vasco. 

XX GALA DEL MONTAÑISMO VASCO (EMF) 

Fecha: 19 de febrero de 2016 
Club organizador: Ganerantz, M.T. 
Lugar: Hotel Puente Colgante de Portugalete

Nueva web de EMF: www.emf-fvm.org

la cobertura en la opción BTT en tramos asfaltados, 
previa modificación del clausulado:

“Se incluye en la opción de la práctica de BTT la par-
ticipación en marchas organizadas. En caso de acci-
dente de un Asegurado ocurrido durante el transcurso 
de las mismas, será necesaria para la cobertura del 
siniestro la declaración del organizador de la marcha 
indicando que el Asegurado estaba inscrito como 
participante y que el accidente ocurrió durante el 
transcurso de la misma.”

Se presentó el proyecto EMMOA (Fundación Museo 
Vasco de la Montaña – Euskal Mendizaletasunaren 
Museoa Fundazioa), cuyo objetivo es el de coleccio-
nar, conservar, divulgar y exhibir los testimonios 
materiales representativos del desarrollo de nuestro 
montañismo.

   Asamblea de la EMF-FVM

EMF Albisteak /
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BIZKAIA

   Señalización de senderos

COMISIÓN DE SENDERISMO

Dentro de las actuaciones de puesta al día de la situa-
ción legal de los senderos PR, en julio fueron desho-
mologados 16 senderos cuyos promotores no mos-
traron interés por rehomologar los mismos. Por el 
contrario, los promotores de 73 senderos solicitaron 
oficialmente su rehomologación contando para ello 
con un plazo de 4 meses. A fecha de cierre de esta 
edición, la situación es la siguiente:

•	 Gorbeialdea tiene 28 senderos PR cuyo promotor 
ADR Gorbeialdea ha decidido finalmente no seguir 
como promotor de ellos. La BMF-FVM ha convoca-
do a varias reuniones e informado a los ayunta-
mientos de la comarca afectados (Zeanuri, Areatza, 
Artea, Zeberio, Arantzazu, Orozko, Dima y Otxan-
dio). Otxandio ha decidido convertirse en promo-
tor único de sus senderos PR, al tiempo que 
Zeberio ha elegido rehomologar el sendero PR 11 
con variantes, renunciando al 12 y 13. No se han 
iniciado trámites por ningún otro ayuntamiento 
para asumir legalmente la promoción de los sen-
deros que discurren por sus terrenos.

•	 Ermua, Arrigorriaga y el patronato de Urdaibai 
están trabajando en la rehomologación de sus 
senderos (13 en total) a buen ritmo, con un proyec-
to definido y asignación de recursos humanos y 
económicos.

•	 El resto de senderos (Zamudio, Basauri, Alonsote-
gi, Barakaldo, Zaldibar, Amorebieta y Lea-Artibai) 
se enfrenta a la más que posible deshomologación 
de los mismos antes de fin de año por la falta de 
recursos e incumplimiento de los tiempos legales 
requeridos.

Es intención de la BMF-FVM seguir apoyando 
mediante sus técnicos de senderismo a aquellos pro-
motores comprometidos con el senderismo que 
mantengan sus senderos en buen estado de conser-
vación y tengan al día los requerimientos legales que 
marca la ley. Por contra, se deshomologarán aquellos 
senderos cuyos promotores no cumplan con ello. 
Con la finalidad de encontrar soluciones, en el caso 
de que un sendero cambie de promotor se les está 
concediendo a los nuevos promotores una prórroga 
en los plazos de 3-6 meses.

III JORNADAS DE ORIENTACIÓN

Los días 14 y 15 de Noviembre, la BMF-FVM ha cele-
brado las 3ª jornadas de orientación con la colabora-
ción de los compañeros del Cobi y del Goi Zale M.T. 
La parte teórica en Gernika y la práctica en Saldropo 
(Barazar). Seguimos adelante con las jornadas, a falta 
de realizar la 4ª jornada de la zona Nervión Ibaizabal, 
la cual celebramos el sábado 12 de diciembre en 
Galdakao en los locales del Ganguren y la práctica el 
día 13 en Saldropo. No obstante, consideramos una 
participación escasa por parte de los clubes, ya que 
tan solo 15 de 75 posibles han participado en las tres 
jornadas realizadas, junto con un total de 70 personas.

REFUGIO DEL GORBEIA

Previa solicitud de la BMF-FVM, y con objeto de 
amortizar las inversiones realizadas en la amplia 
reforma acometida, el Ayuntamiento de Zeanuri ha 
acordado prorrogar durante un plazo de 20 años la 
cesión del refugio para que la Federación continúe 
con su gestión (anteriormente las renovaciones han 
sido por 4 años).

 Refugio del Gorbeia de la BMF-FVM

ESCUELA VIZCAÍNA DE ALTA MONTAÑA (BGME)

La Escuela Vizcaína de Alta Montaña,  junto  con la 
Junta Directiva de la BMF-FVM, acuerdan la  incor-
poración de nuevos técnicos/as a la misma. Para 
ello, se comunicará a todos los clubes dicha deci-
sión con el fin de crear una bolsa de trabajo. Los 
socios/as  que dispongan de  las titulaciones en 
Técnico/a Deportivo/a de Montaña  de grado medio 
o superior  en cualquiera de sus especialidades  y 
que deseen formar parte de esta escuela como mo-
nitores, instructores… bien como  voluntarios o con-
tratados,  deben hacernos  llegar sus currículos a la 
siguiente dirección: secretaria@bmf-fvm.org

 Cursos de la Escuela Vizcaina de Alta Montaña 
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GIPUZKOA
MEDIO AMBIENTE

EL GOBIERNO VASCO PROHÍBE EL 
DESCENSO DE BARRANCOS EN TODO 
EL PARQUE NATURAL DE ARALAR

En el caso de la escalada, se han aceptado dos zonas 
donde se podrá escalar todo el año Haizarte 
(Zaldibia) y Ausa Gaztelu (Abaltzisketa), y otras dos 
zonas donde se podrá escalar desde el 1 de septiem-
bre hasta el 31 de diciembre, Artzatehaitza (Ataun) y 
Haizkoate (Ataun).

El proceso de redacción de las nuevas normas para 
la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Aralar 
está llegando a su fin. La FGM presentó el 7 de 
agosto sus alegaciones al documento con el fin de 
flexibilizar algunas prohibiciones y restricciones 
planteadas a los deportes de montaña. A pesar de 
que en la escalada se han tenido en cuenta nuestras 
alegaciones, el Gobierno Vasco ha decidido desesti-
mar la alegación relativa al descenso de barrancos, 
prohibiéndola en todo el parque.

Desde nuestro punto de vista sería mejor una regu-
lación en base a periodos de la práctica y número 
de practicantes, porque se ha demostrado que un 
buen entendimiento y confianza entre gestores de 
Espacios naturales protegidos y practicantes de 
deportes de montaña da mejor resultado que una 
simple prohibición.

Con la finalidad de encontrar soluciones, en el caso 
de que un sendero cambie de promotor se les está 
concediendo a los nuevos promotores una prórroga 
en los plazos de 3-6 meses.

ESKOLA MENDI – 
FINALISTAREN EGUNA 2015

Urriaren 18an eskolarteko Mendi Lehiaketako Finalis-
taren Eguna ospatu zen Bergaran. Elkarte antolatzailea 
Gorla Alpino Taldea  izan zen. Partaidetza datuak 
jarraian:
•	 34 ikastetxe
•	 546 eskola ume.
•	 236 guraso

GIPUZKOAKO ESKALADA ESKOLAK - BERREKIPAMENDUA

Landutako eskolak:

Dagoeneko bukatu dira aurtengo berrekipamendu lanak. Beraz, bi urteetan berritu diren eskalada eskolak 
honako 17 hauek dira:

Santa Barbara (Hernani), Aizkorri eta Amasola-Leitzaran (Andoain), Exkue-Tximistarri (Pasai Donibane), Arkale, 
Aritxulegi eta Aiako Harria-Muganix (Oiartzun), Jentilbaratza (Ataun), Zazpiturri (Amezketa), Ausa Gaztelu eta 
Txindoki (Abaltzisketa), Garagartza (Partzuergoa), Atxorrotz (Eskoriatza), Atxuri eta Araotzeko 5 gune (Oñati), 
Olatz-Kobalde eta Saturraran (Mutriku). 

Egindako lanei buruzko ehunekoak, egindako inbertsio eta berriztatzeko falta denari buruzko datuak eskaintzen 
dira jarraian:

ETORKIZUNEKO KIROLARIAK

Goi mailako kirol jardueretara heltzeko aukerak dituzten kirolariei “etorkizuneko” izendapena ematen die Gipuz-
koako Foru Aldundiak. Federazioen proposamenak kontuan hartuta, urtero kirolari desberdinak izendatzen dira. 
Kirolari hauek Aldundiak ezartzen dituen irizpide desberdinak bete behar dituzte. Beraien garapenerako laguntza 
tekniko desberdinak izaten dituzte: mediku azterketak, jarraipen psikologikoa, nutrizio jarraipena, etab.

Gauzatu dituzten kirol lorpenei esker, aurten izendatu dituzten etorkizuneko kirolari gipuzkoarrak hurrengo 
hauek dira:

Hurrengo urtean berrekipatzeko beha-
rrezkoa den aurrekontua Gipuzkoako 
Foru Aldundiak onartzen baldin badu, 
18 eskola gehiago konpontzeko egitas-
moa dago, bai eta orain arte ekipatuta-
koak mantentzeko ere.

Kendutako materialak jabeen eskura

Aipatutako eskoletan kendu ditugun 
anklaje zaharrak gordeta dauzkagu Fe-
derazioaren egoitzan, berreskuratu nahi 
dituzten jatorrizko jabeen eskura. Da-
goeneko sorta batzuk bueltatu ditugu. 
Eskatu iradokizun buzoiaren bitartez: 
http://www.gmf-fgm.org/Ohar-eta-ira-
dokizunen-buzoia/

ESKOLAK BIDE KOPURUAK eta EHUNEKOAK INBERTSIOA
eskulana + anklajeak

17 eskola
GUZTIRA Berrekipatuak Berrekipatua Gainerakoa INBERTITUTA INBERTITZEKE 

gutxi gorabehera

800 409 %51 %49 93.392 89.730

 Araotz-Potorrosin ekipatzen. Argazkiaren egilea:  
Gipuzkoako Mendizale Federazioa (Araotz – Potorrosin ekipatzen)

 Finalista Eguna 15 - Bergara.  
Argazkiaren egilea: 
Gorla A.T. (Finalistaren Eguna 2015)  Argazkien egilea: EMFko Zuzendaritza Teknikoa utzitako argazkiak (Mikel, Josu, Carla, Iñigo)

Mikel Linazisoro
Kirol Eskaladan

Josu Galvez
Mendi Lasterketetan

Carla Martinez De Albornoz 
Mendiko Eskian

Iñigo Martinez De Albornoz
Mendiko Eskian


