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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

1  ÁREA TÉCNICA DE EMF-FVM 
NUEVA PERSONA RESPONSABLE 

A CARGO DE SU RUMBO

El Área Técnica de la Federación Vasca de Montaña comienza una 
nueva etapa con Irati Anda como responsable de su funcionamiento. 
Es una persona muy vinculada a la montaña gracias a la práctica de la 
escalada deportiva y más concretamente al mundo de la competición. 
Su pasión por el deporte y los entrenamientos la llevaron a cursar los 
estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Compaginó di-
chos estudios con los entrenamientos de escalada dirigidos a llegar a 
lo más alto en las competiciones internacionales pasando a ser parte 
del Equipo Nacional de Escalada de FEDME durante varios años. El tra-
bajo en equipo y la comunicación pretenden ser dos de los requisitos 
fundamentales para el funcionamiento del campo técnico. La ilusión 
de formar parte de un equipo de trabajo que está involucrado en un 
mismo objetivo y con una pasión por la montaña que los une se suman 
a las ganas de trabajar, aprender y aportar su granito de arena.

2  ALPINISMORAKO 
TEKNIFIKAZIO TALDEA

Euskal Mendizale Federazioko Antxon Bandres Taldea (alpinis-
morako teknifi kazio taldea) Frantziako Alpeetan burutu berri du 6. 
formakuntza modulua; jarduera ezberdinen bitartez formakunt-
zan jasotako edukiak garatu dituztelarik. Partaideak:

✪ Andoni Iturrioz Huarte - Oiartzun 1989
✪ Iker Iragorri Arbonies - Oiartzun 1993
✪ Irantzu Porres Etxebarria -Leioa 1998

Eta Alexander Arrizabalaga eta Eukeni Soto irakasle lanetan. 
Hurrengo aldizkarian argitaratuko duten artikuluan egindakoaren 
berri emango digute.

3  LA COPA DE ESPAÑA DE
ESCALADA DE DIFICULTAD 

HA FINALIZADO

Lorea Madina

El equipo de atletas de la Euskal Mendizale Federazioa-Fe-
deración Vasca de Montaña, concluía con un resultado ini-
gualable, su participación en la Copa de España de Dificultad. 
El equipo regresó de Barcelona, donde se celebró la tercera y 
última prueba de esta competición, con siete medallas, cinco 
de ellas de oro, una de plata y una de bronce, todas corres-
pondientes a la clasificación general. En lo que a la propia 
prueba se refiere, los deportistas sumaron otras cinco me-
dallas de oro, una de plata y otra de bronce. Una vez más el 
equipo, patrocinado por Ternua, contó con la asistencia de 
los miembros de Ekin Fisioterapia, y de Skoda, que facilitó los 
vehículos con los que realizar el viaje.

Por categorías

En categoría senior una inhumana Muriel Ruiz de Larramendi 
se hizo con el pódium de la prueba, demostrando un potencial 
inigualable. En el pódium de la jornada le acompañaron Zuriñe 
Arrue y Helena Alemán. Gracias a su regularidad, un oro y dos 
platas, Arrue se proclamó ganadora de la Copa de España. Ruiz 
de Larramendi quedó cuarta en la general.

En senior masculino el podium de la prueba marcó el de-
finitivo, quedando formado por Javier Cano, Ramón Julián e 
Iñaki Arantzamendi. El de Ondarroa con dos bronces y una 
plata en el devenir de la competición ha vuelto a poner un 
nombre vasco entre los mejores del panorama de la compe-
tición actual.

En sub 20 Bittor Esparta se coronó primero de la prueba y 
se llevó el mismo metal en la general. En sub 18 masculina el 
oro tanto de la prueba como de la regularidad fue para Mikel 
Linazisoro, que no tiene competencia ni rival en su categoría. 
En sub 18 femenina, otra deportista sin parangón fue Muriel 
Ruiz de Larramendi. El día anterior se hizo con el oro en senior 
y al día siguiente hacía lo propio en su categoría, consiguien-
do demostrar, con tres victorias en tres pruebas, que la suya 
es una carrera meteórica.

Por último, otra de las categorías que dejó un magnífi co sabor 
de boca fue sub 16 masculino donde el fortísimo Eneko Carretero 
se subía a la primera plaza del pódium, con una actuación estelar. 
Andoni Esparta quedó cuarto, por lo que fruto de la regularidad se 
llevó el oro, con Carretero plata en la general.

El tiempo de las competiciones se retomará en septiem-
bre, cuando se celebrará el Campeonato de España Senior en 
Zaragoza. En octubre se disputará el Campeonato de España 
juvenil y el Campeonato de bloque juvenil en Barcelona. El 
Campeonato de Euskadi tendrá lugar en noviembre.

Absoluta Femenina
Zuriñe Arrue
Helena Alemán
Francis Guillen
Muriel Ruiz de Larramendi
Miriam Mulas

Absoluta Masculina
Javier Cano
Ramon Julian Puigblanqué
Iñaki Arantzamendi
Ibai Isusi
Bittor Esparta
Gorka Ruiz

Sub 16 Femenina
María Benach
Rut Casas
Ana Belén Argudo
Aitziber Urrutia
Izaro Azkue
Iris Ruiz de Larramendi

Sub 16 Masculina
Andoni Esparta
Eneko Carretero
Alberto Ginés
Martzel Vicario

Sub 18 Femenina
Muriel Ruiz de Larra-
mendi
Antía Freitas
Olivia Marsella

Sub 18 Masculina
Mikel Linazisoro
Jorge Díaz-Rullo
Guillem Monsech
Martín Urrutia
Aitor Cilveti

Sub 20 Masculina
Bittor Esparta
Octavio Hernández
Jerome González
Gorka Ruiz
Iker Cilveti

EMF BERRIAK I NOTICIAS FVM

Irati Anda

Alpinismorako 
Teknifi kazio Taldea

I. Arantzamendi. Copa de España. Barcelona, 2016
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4  MENDI LASTERKETAK

Aurtengo Euskal Herriko Mendi Lasterketen Kopako lehenengo 
lau proba puntuagarriak ospatu dira azken hilabete hauetan. Mus-
kiz, Araia, Etxarri-Aranaz eta Beasain izan dira proba hauen egoit-
zak eta azken proba besterik ez da geratzen Kopa honi amaiera 
emateko. Azkainen izango da azken proba irailaren 24ean.

Lasterketa Bertikalei dagokienez hiru izan dira jadanik jokatu-
takoak: Azkainen, Zegaman eta Azpeitian. Udazkenerako Anbo-
to-Atxondo eta Aratz-Araia proba puntuagarriak geratzen dira 
Euskal Herriko kopa honi amaiera emateko.

Azkenik ekainaren lauean, Leitzan, Euskal Herriko Ultra Txape-
lketa jokatu honako emaitzak eman zituelarik.

Gainontzeko sailkapenak EMFaren web gunean daude ikusgai. www.emf-
fvm.org. Mendi Lasterketak EMF

Comunicado:

 5  FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTE ADAPTADO
KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOA

Desde la Federación Vasca 
de Deporte Adaptado y la Fe-
deración Vasca de Montaña, en 
adelante FVDA-KEEF y EMF, de manera conjunta y en virtud del 
proceso de inclusión deportiva que se ha iniciado recientemente 
por designación de entidades estatales, manifi estan que ambas fe-
deraciones han comenzado a mantener los contactos y reuniones 
precisas de trabajo conjunto, para la plena inclusión de personas 
que presenten cualquier tipo de diversidad funcional y que deseen 
realizar actividades relacionadas en el ámbito de las ya amparadas 
en el marco de la EMF. Esto manifi esta la voluntad de poder obtener 
una licencia federativa, al amparo de los requisitos necesarios para 
la obtención de dicho documento, así como el compromiso mutuo 
de facilitar cuantos apoyos y asesoramientos sean necesarios por 
parte de ambas federaciones. Todo ello en virtud de conseguir una 
inclusión real y efectiva en el seno de dicha federación, de las per-
sonas con discapacidad que lo deseen dentro de la CAV.

Por todo ello rogamos que todos los posibles mal entendidos o 
situaciones que se han podido producir en estos últimos meses, sean 
entendidas como una falta de conocimiento y ajuste de esta nueva 
realidad y que poco a poco han pasado a ser subsanadas o se encuen-
tran en los trámites administrativos necesarios para poder llevarse a 
cabo con garantías, tanto en derechos como en obligaciones.

Sin otro particular, nos gustaría hacer público nuestro entu-
siasmo e ilusión en esta nueva andadura que nos acerca un paso 
más a la igualdad en derechos y oportunidades.

Kirol Egokituko Euskal Fe-
derazioak eta Euskal Mendi 
Federazioak —aurrerantzean 

FVDA-KEEF eta EMF—, batera arituz eta orain dela gutxi Estatuko 
erakundeek izendatuta abian jarritako kirolean txertatzeko proze-
suaren bidez, aditzera ematen dute batera lan egiteko egin behar 
diren bilerak eta harremanak izaten hasi direla, dibertsitate funt-
zionalen bat duten pertsonak osorik txertatu ahal izateko EMFa-
ren esparruan erabat babestuta dauden arloetan. Horrenbestez, 
borondatea agertzen dute federazio-lizentzia bat eskuratzeko, 
dokumentu hori lortzeko bete beharreko eskakizunen babesean, 
eta, era berean, konpromisoa dute, bi federazioek behar dituzten 
laguntzak eta aholkularitzak elkarri emateko. Era horretan, EAEn 
ahalmen urritasuna duten eta federazioan sartu nahi duten pert-
sonak benetan eta eraginkortasunez sar daitezen lortu nahi da.

Azken hilabeteetan, gaizki-ulertuak eta bestelako egoera ilu-
nak izan dira, errealitate berri hori behar bezala ez ezagutzeaga-
tik edo horretara ondo ez egokitzeagatik. Hala ere, zuzendu egin 
dira pixkanaka, eta egin beharreko administrazioko izapideak 
egiten hasi dira, behar diren bermeekin burutu ahal izateko, es-
kubideak eta betebeharrak aintzat hartuta.

Besterik gabe, bi federazioek jakitera eman nahi dute eskubi-
deen eta aukeren berdintasunerantz gehiago hurbiltzen gaituen 
ibilbide berri horrek ematen dien poza

FIRMADO POR:D. Porfi rio Hernández Zubizarreta - Presidente de FV-
DA-KEEF D. Joseba Ugalde Egaña – Presidente de EMF

6  MARCHA DE ORIENTACIÓN EMF ORGANIZADA 
POR EL CLUB LAMINO KIROL KLUBA

El fi n de semana del 22-23 de octubre, va a ser un fi n de semana 
de orientación en el parque natural de Gorbeia. El sábado organi-
zamos, junto a Arratia Raid, el V Arratia Raid. El domingo 23, a las 
10:00, la marcha de orientación de la EMF, organizada por Lamino 
Kirol Kluba con la colaboración de Arratia Raid taldea y el ayunta-
miento de Areatza. La prueba es en Areatza, pero el comienzo va 
a ser ya en Pagomakurre. Todavía sin concretar si habrá autobús 
para subir. Tendrá distintas disciplinas y tiempos según difi cultad. 
La prueba reina, será una prueba de orientación de 4 horas de dura-
ción, pudiendo incluir una prueba específi ca en las campas de Arra-

ba. Pasará por el nevero de Areatza, a 1100 metros, algún buzón de 
la zona de Arraba, y alguna cueva. Habrá otro recorrido alternativo, 
más destinado a familias con niños, de unas dos horas de duración, 
más cercana a la zona de Pagomakurre. Es un recorrido muy bonito 
ya que es la primera vez que obtenemos permiso para entrar a hacer 
una prueba de estas características al parque natural de Gorbeia, y 
podemos aprovechar para enseñar sendas, neveros, cuevas, sitios, 
etc. que la gente no aprecia al hacer la subida típica a Gorbeia.

La publicación de información irá en la página de Arratia raid, http://
arratiaraid.blogspot.com.es/, en el facebook y en la web de la EMF y BMF.

EMAKUMEZKOA - FEMENINO GIZONEZKOA -MASCULINO

SENIOR
1. Oihana Kortazar Aranzeta 1. Julen Martinez De Estibariz

2. Elena Calvillo Arteaga 2. Iker Karrera Aramburu

3. Leire Martinez Herrera 3. Ander Barrenetxea Leyaristi
BETERANOA

1. Elena Calvillo Arteaga 1. Iñaki Catalan Primo

2. Amaia Insausti Izagirre 2. Jose Luis Beraza Lacalle

3. Amaia Ochoa De Alda Zudaire 3. Jon Urdangarin Letamendia
KLUBAK

1. SESTAO ALPINO/GRAFSESTAO: 674 PUNTU
2. ARROLAPE MENDI KLUBA: 594 PUNTU

3. ERLAITZ MENDI ELKARTEA: 505 PUNTU

Ultra EH Txapelketa
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1  BGME-ESKOLA KIROLA

Era berean, 2015/2016ko Mendieskola Kirola programa amaitu 
dugu azken uztaila/ekainean ospatutako egonaldiekin: Pirinioe-
tako 5 egunetako zeharkaldia, Alquezarreko arroila jaitsiera eta 
eskalada egonaldia, eta Bujarueloko aste beteko mendiko multi-
kirol egonaldiak hain zuzen. Datorren ikasturtean programa berri 
bat eta guztiontzat hare erakargarriagoak diren jarduera gehiago 
proposatu dizkizuegu. Animatu eta harremanetan jar  zaitezte: 
mendieskolakirola@bmf-fvm.org

Eskerrik asko guztioi eta zuen zain gogo biziz jarraituko dugu!

2  ASAMBLEA ORDINARIA BMF-FVM
Llevada a cabo el 23 de junio con actas aprobadas por unani-

midad y en la que se eligió la Junta electoral al ser año de eleccio-
nes. En julio se reunió la junta convocando las mismas, proceso 
que terminará el 31 de octubre.

3  CURSO TÉCNICO DE 
SENDEROS FEDME

En el curso organizado por la BMF-FVM con el patrocinio 
de la BFA-DFV y la inestimable colaboración de FEDME empe-

zaron 35 alumnas/os de los cuales, por razones personales, 
se descolgaron inicialmente 4 de ellos. Al final del período 
teórico on-line otros 5 alumnos han sido los que no han supe-
rado la primera fase. De esta forma los 26 alumnos restantes 
junto con los profesores Joseba Elorrieta (BMF) y Domingo 
Fernández (Federación Extremeña) y los responsables de la 
federación completamos la fase presencial que tuvo lugar el 
fin de semana del 27 al 29 de Mayo en el refugio de la Fede-
ración en Arraba. Entre esos 26 alumnos hay 1 de Baleares, 1 
de Galicia, 1 de Castilla y León, 1 de Andalucía, 2 navarros, 2 
aragoneses y el resto del País Vasco; a destacar la presencia 
de 4 neskas, todas ellas vizcaínas.

Estamos ya inmersos en la segunda parte del curso, la parte 
práctica, que a su vez se divide en dos fases: hasta mediados/
finales de septiembre la revisión de un sendero existente y 
hasta finales de noviembre/primera semana de diciembre el 
diseño de un nuevo sendero. Los alumnos de fuera de la Co-
munidad Autónoma trabajarán con técnicos de sus respectivas 
provincias o provincias anexas que han querido colaborar des-
interesadamente con la BMF y los alumnos del País Vasco se 
centrarán en la revisión de los senderos GR-123 y GR-12.

4  ESTADO DEL
SENDERISMO

EN EL TERRITORIO

Tras un intenso año de trabajo, existen en la actualidad 37 
senderos en Bizkaia acondicionados y homologados, quedan 
aún 26 senderos con 8 variantes en proceso de rehomologación 
y 45 senderos PR han sido definitivamente deshomologados 
por desinterés de sus promotores.

Por lo tanto aún queda por trabajar en los siguientes 26 sen-
deros: 8 de Gorbeialdea, 8 del área de Markina, 8 de Urdaibai y 2 
de Barakaldo y Alonsotegi-Barakaldo

Salvo uno, todos tienen nuevos promotores que han decidido 
hacerse cargo de ellos para evitar su desaparición y por lo tanto 
la BMF está haciendo todo lo posible por facilitar la tarea.

Se ha mantenido también reunión con el Director del Medio 
Natural para renovar el convenio de colaboración con la Diputa-
ción estando la Federación a la espera de respuesta.

BMF
BIZKAIA
 FVM
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL REEQUIPAMIENTO

CIRCULAR INFORMATIVA

Mediante los convenios suscritos entre la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (DFG) y la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM) se 
emprendió el proyecto de “Reequipamiento de Escuelas de Esca-
lada de Gipuzkoa”, que hicieron posible que durante 2014 y 2015 
fueran reequipadas gran cantidad de vías de una parte importan-
te de las escuelas existentes en nuestro territorio.

Este complejo proyecto abarca otros muchos aspectos más 
allá de los puramente técnicos, uno de los cuales es la conserva-
ción del medio ambiente, haciendo compatible la escalada con la 
protección de las especies que habitan en los roquedos. Y nada de 
todo esto hubiera sido posible sin el trabajo y la colaboración de 
diferentes entidades y personas de entre los que caben destacar 
los propios escaladores quienes nos informan sobre las defi cien-
cias que detectan o nos consultan sobre posibles restricciones 
medio ambientales antes de abrir vías en una determinada zona.

Seguidamente, ofrecemos un resumen del proyecto en rela-
ción al camino recorrido, al momento que atraviesa y a lo que le 
depara el futuro.

El proyecto hasta la actualidad:

Reequipación de 17 escuelas: Arkale, Aritxulegi, Aiako Ha-
rria-Muganix, Ezkue-Tximistarri, Santa Bárbara, Aizkorri, Amaso-
la-Leitzaran, Zazpiturri, Txindoki, Ausa Gaztelu, Garagartza, Jen-
tilbaratza, Atxorrotz, Atxuri, Araotz, Saturraran y Olatz-Kobalde.

Publicación del informe sobre “La responsabilidad civil y patri-
monial de la Administración”.

Participación en el congreso internacional de montañismo 
CIMA2015, Zaragoza.

Elaboración del censo de zonas de escalada de Gipuzkoa, iden-
tifi cando un total de 113 zonas de escalada.

Tramitación por parte de la FGM a la DFG de consultas y/o soli-
citudes de permiso medio ambiental realizados por escaladores, 
para practicar la escalada o abrir vías en nuevas zonas.

Publicación en Pyrenaica del “Decálogo de buenas prácticas 
para la Escalada Sostenible en Gipuzkoa”.

Publicación en la web de la FGM de los Folletos Técnicos de las 
escuelas reequipadas.

Gestión del buzón de avisos y defi ciencias de la web de la FGM.
Devolución de anclajes retirados a sus dueños.

El proyecto en el presente:

La DFG comunicó la imposibilidad de habilitar una partida pre-
supuestaria en el presente ejercicio. Por este motivo, en 2016 no 
se van a poder realizar trabajos de reequipamiento.

Pero, gracias a la aportación de los patrocinadores, Helvetia 
y Broker’s, vamos a poder realizar el diagnóstico y valoración 
de las necesidades existentes, para poder reemprender el re-
equipamiento el año próximo. Solicitamos a los escaladores su 
colaboración para que nos informen sobre las defi ciencias que 
detecten (en la web: http://www.gmf-fgm.org/noticias/397/Es-
cuelas-de-Escalada-de-Gipuzkoa-Diagnostico/).

Futuro del proyecto:

La DFG ha comunicado que no va a dedicar recursos económi-
cos al reequipamiento de otras escuelas de escalada.

En cambio, la DFG ha previsto incluir las 17 escuelas reequipa-
das en el Plan Trianual de Rehabilitación y Sustitución de Infraes-
tructuras Deportivas 2017-2019. Ya tiene valorada una partida 
económica para este fi n, de 25.000 € anuales.

Pero, con la partida económica prevista por la DFG, en los tres 
años próximos se podrá acometer sólo la mitad del plan programado 
por la FGM. Esperamos y deseamos que en 2020 la DFG renueve los 
convenios, para poder culminar el reequipamiento de estas escuelas.

Respecto a la escalada sostenible se está gestionando con la 
DFG la aprobación de un decreto que regule la escalada en Gi-
puzkoa, porque es la herramienta más efi caz para compatibilizar 
la protección de la biodiversidad con la práctica de la escalada 
en nuestro territorio.

La FGM seguirá mediando entre los escaladores y la DFG en 
la tramitación de solicitudes de permisos medio ambientales en 
la apertura de vías en nuevas zonas o en zonas con restricción.

Siguiendo la recomendación de nuestra asesoría jurídica de 
utilizar el concepto “área” frente al de “escuela”, en adelante, nos 
referiremos al proyecto como “Áreas de Escalada de Gipuzkoa – 
Gipuzkoako Eskalada Guneak”.

Respecto al reequipamiento, no hay duda de que el proyecto 
ha dado un giro importante. De momento, no se va a reequipar 
todo lo que sería deseable. Sin embargo, es muy positivo para el 
proyecto que haya sido incluido en el citado Plan Trianual citado, 
pues, el mismo confi ere a estos equipamientos carta de natura-
leza, adquiriendo el carácter de infraestructuras deportivas. Ello 
permitirá seguir negociando con la DFG en trienios sucesivos los 
convenios y las inversiones necesarias que posibilite su perma-
nencia futura. El deporte de Gipuzkoa en general y la escalada en 
particular mejorarán con todo ello.

Donostia, Julio de 2016

GMF
GIPUZKOA

 FGM
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