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CON EL COMPROMISO 
DE TODOS Y TODAS

Nadie nace experto en un deporte; a una aptitud y un 

deseo personal se deben unir largos años de experien-

cia. Así ha ocurrido con los montañeros vizcaínos que, 

con tenacidad, comenzaron a organizarse a principios 

del siglo pasado con subidas al Pagasarri, Gorbeia, Ga-

nekogorta… Precisamente fue en esta última cima don-

de se crearon en 1914 los Concursos de montaña. Esta 

original fórmula del Club Deportivo Bilbao sirvió para 

estimular a muchos, alargando su magia hasta el día de 

hoy con los Centenarios.

Al desarrollo del montañismo en Bizkaia ayudaron con 

posterioridad ejemplos de exploradores como Espinosa; 

circuitos como el del Bilbao Alpino que estrenó el Cinturón 

de montañas de Bilbao en 1943; o libros de Antonio Ferrer 

como “Nuestras Montañas” (1927) o el mítico “Crestas del 

Duranguesado” (1943). Igualmente contribuyeron el primer 

campeonato de esquí, las reuniones en Muñozguren, o las 

primeras escaladas en el Fraile…

Con el paso del tiempo se emprendieron empresas más 

audaces, como la creación del Grupo de salvamento, las ex-

pediciones a los Andes, las reuniones de Medicina de Mon-

taña, la formación de Técnicos de Senderos, o las primeras 

ascensiones a tantísimas vías de todo tipo y condición. 

La BMF-FVM (antes una Delegación) está desde 1985 a 

disposición de los deportistas en las diferentes modalida-

des de montaña; coordinando, estimulando y formando 

a montañeros y montañeras en sus diversas actividades.

Hemos hecho una apuesta firme por la formación y la 

colaboración entre los clubes y la federación, en busca de 

objetivos comunes que nos fortalezcan y nos den credibi-

lidad; entre los propios montañeros, así como con los terri-

torios hermanos de Euskal Herria.

Nuestro empeño diario pasa por articular una estructura 

que nos permita conseguir una fluida comunicación y uni-

dad de acción con los clubes, comprometiéndonos con la 

formación de nuestros técnicos lo que hace posible que, a 

través del Deporte Escolar y la Escuela Bizkaina de Alta Mon-

taña, podamos ofertar cursos de diferentes modalidades. 

Especialmente significativo resulta el fomento de las ac-

tividades con los jóvenes (udalekus, estancias, orientación, 

Liga de Escalada…). Sin dejar de mencionar la promoción 

del senderismo en el territorio, estableciendo una Liga de 

Senderismo, que nos va a permitir enseñar y poner en va-

lor Bizkaia, recorriendo sus senderos homologados tanto 

individualmente como en familia.

Todo esto solo se logra con el trabajo y la colabora-

ción de tod@s, siendo activos además en la búsqueda 

de recursos y acuerdos con distintas entidades, tanto 

públicas como privadas.

GUZTION 
KONPROMISOAZ

Inor ez da kirol batean ikasia jaiotzen, ahalmen eta desio 

pertsonalari urte luzeko esperientzia gehitu behar zaio. Ho-

rrela gertatu izan da bizkaitar mendizaleekin, nekaezinik, 

joan den mendearen lehen urteetan, Pagasarri, Gorbeia, 

Ganekogorta eta beste hainbat mendietara igo  eta antola-

tzen hasi zirenetik. Hain zuzen ere, 1914an Ganekogortako 

tontorrean eman zioten hasiera Mendien Lehiaketari. Club 

Deportivo Bilbaoren formula original honek balio izan zuen 

jendea suspertzeko, bere magia gaur egungo Ehun Men-

dien Lehiaketara luzatuz.  

Gerora, Bizkaiko mendizaletasunaren bilakaerari asko 

lagundu zioten Espinosa bezalako esploratzaileek, edo Bil-

bao Alpinok 1943an “Cinturón de montañas de Bilbao”-ren 

(1927) lehen aldiak, edo Antonio Ferrer-en “Nuestras Mon-

tañas” (1927) eta “Crestas del Duranguesado” (1943) liburu 

mitikoek. Era berean, eskiko lehen txapelketak, edo Muñoz-

gureneko batzarrak, edo Pico del Fraile-ra eginiko lehen 

eskaladek ere lagundu zuten. 

Denbora pasa ahala ekintza ausartagoak burutzen hasi 

ziren: Salbamendu Taldea sortu, Andetara espedizioak, 

Mendiko Medikuntzaren bilerak, Bidezidorretako Teknika-

rien formakuntza, edo era guztietako bideetan egindako 

lehen igoerak. 

BMF-FVM (lehen delegazioa) mendian burutu dai-

tezkeen modalitate desberdinetan kirolarien zerbitzura 

dago 1985etik, jarduera desberdinetan gure mendizaleak 

koordinatuz, akuilatuz eta formatuz. 

Apustu sendoa egin dugu formazioan eta bide batez 

kluben artean eta federazioarekin lankidetza bultzatu nahi 

dugu, komunean ditugun helburuak lortzeak emango di-

gun indarra eta sinesgarritasuna bilatuz; mendizaleen ar-

tean eta Euskal Herriko beste lurraldeekin batera. 

Gure eguneroko ahalegina kluben artean komunikazioa 

eta batasuna lortzeko egitura sendo bat artikulatzea da, 

gure teknikoen formazioan konpromisoa hartu eta Eskola 

Kirola eta Bizkaiko Goi-mendi Eskolaren bidez modalitate 

desberdinetan ikastaroak eskainiz. 

Oso esanguratsua da gazteekin burututako jardueren 

promozioa (udalekuak, orientazioa, Eskalada Liga…), ahaz-

tu gabe gure lurraldean xendazaletasuna sustatzeko anto-

latu dugun Liga, bakarka zein familian bidezidor homola-

gatuetan zehar ibiliz Bizkaiko altxor naturalak ezagutzeko 

aukera paregabea delarik. 

Aurrez esandako guztia elkarlanean, auzolanean lor dai-

teke, baliabideak eskuratzeko erakunde pribatu zein publi-

koekin ezinbestekoak diren akordioak bilatuz.

PRESIDENTE 
DE LA BMF

BMF-KO 
LEHENDAKARIA

Víctor Vívar


