GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN DONOSTIA EL 2 DE MAYO DE 2019
Se reúne la Asamblea General en la sede de CEMEI en Donostia, debidamente convocada, a la que asisten un total
de 21 clubes, de los cuales 16 son miembros debidamente acreditados que suman 26 votos; 3 son miembros sin
acreditación y sin voto; 2 correctamente acreditados no son miembros. Por lo tanto, con la asistencia del 20,25% de
los miembros de la Asamblea, que representan, a su vez, el 22,22% de los votos, da comienzo la Asamblea General a
las 19:15 horas. El presidente Koldo Sansinenea, saluda a los presentes y, seguidamente, pasa a tratar los temas del
Orden del Día.

1 - Aprobación, si procede, del acta anterior.
El presidente, no lee el acta referida a la Asamblea ordinaria celebrada en Donostia el 22-11-2018, ya que en la
convocatoria de la Asamblea General ya se informó que el acta estaba publicada en la web de la GMF. Ningún
asistente solicitó la lectura del mismo.
Una vez expuesto este matiz, se somete a votación a mano alzada con el siguiente resultado, 25 votos a favor, 0 votos
en contra y 1 abstención. Por lo tanto, es aprobado por mayoría.

2.- Aranzadi: información sobre la problemática de los pinos de Gipuzkoa.
El Presidente cede la palabra a Iñaki Aizpuru, biólogo del departamento de botánica de S.C.Aranzadi. El propio Iñaki
expone a todos los presentes la problemática de los pinos de Gipuzkoa, aclarando todo tipo de dudas. El presidente
agradece a Iñaki Aizpuru la asistencia de Aranzadi en la Asamblea General de la FGM.
3.- Informe de Presidencia.
El presidente expone su propio informe, informando de las gestiones realizadas a lo largo de su mandato (Anexo II).
4.- Descargo de actividades de 2018.
El secretario realiza un repaso informativo sobre todas las actividades oficiales realizadas durante el año anterior,
aprovechando para informar también sobre aquellas previstas del presente, tanto celebradas ya como por celebrar.

5.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio económico 2018.
El presidente cede la palabra al tesorero de la Junta Directiva y el propio tesorero realiza un resumen del balance y
cuentas del ejercicio económico 2018.
La memoria y balance de cuentas de 2018 son aprobados por unanimidad.
6.- Autorización, si procede, para la solicitud de préstamo, para financiación ordinaria de la FGM.
Se solicita la aprobación de la Asamblea, facultando a la Junta Directiva, para que, si fuera necesario, ésta pueda
solicitar un préstamo de hasta 50.000 €, previa autorización administrativa de la Dirección de Deportes de la DFG,
con validez de la autorización hasta la Asamblea de aprobación de cuentas de primavera de 2020.
La petición es aprobada por unanimidad.
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7.- Aprobación, si procede, de la remuneración del presidente.
El Tesorero realiza una introducción y cede la palabra al Gerente de la FGM donde argumenta la justificación de la
remuneración del presidente.
Una vez realizado la exposición por parte del Gerente se debate con diferentes clubes la justificación de la
remuneración del presidente y se somete a votación. La votación se realiza a mano alzado con el siguiente resultado,
25 votos a favor y 1 voto en contra. Por lo tanto, es aprobado por mayoría.
8.- Información sobre temas varios.
El secretario informa sobre las actividades que se realizarán el 22 de junio con la celebración del Flysch Trail de
Zumaia, que se basa en un encuentro de escala y una prueba de orientación para jóvenes. También expone que la
FGM estará presente en el congreso de Lugo que se celebrará los días 1 y 2 de junio con el proyecto de zonas de
escalada. Y para terminar informa que la dirección del Bilbao Mendi Film Festival ha invitado a la GMF a participar
en su evento, para ello se necesitara un patrocinador y la GMF lo está gestionando.
9.- Aprobación, si procede, de la declaración sobre las pistas de Aralar.
Los clubes Aizkorri M.K., S.M. Oargi, Aizkardi M.E., Gailurrerantz K.E. y Ordiziako Mendizaleak solicitaron a la
FGM presentar a la DFG y publicar en la web de la FGM una declaración sobre las pistas de Aralar (Anexo III).
Se cede la palabra al club Aizkorri M.K. y una vez expuesto sus argumentos y debatido con los miembros de la
Asamblea, se somete a votación a mano alzada con el siguiente resultado, 19 votos a favor y 7 votos en contra. Por lo
tanto, es aprobado por mayoría.

10.- Ruegos y preguntas.
El presidente cede la palabra a los asistentes, aclarando las cuestiones planteadas y tomando nota de las sugerencias
transmitidas por los presentes.

Y sin más asuntos que tratar el presidente da por finalizada la Asamblea General de la GMF.
En Donostia - San Sebastián, a 2 de mayo de 2019.

Fdo.: Koldo Sansinenea
Presidente

Fdo.: Jon Iraola
Secretario
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ANEXO 1 – PARTICIPACIÓN
Asistentes:
Elkarteak
Clubes:
Aitzarte
Aizkardi
Aizkorri
Alpino Uzturre
Aralarko Adiskideak
Besaide
Bidebieta

Elkarteak
Clubes:
Burumendi
Felix Ugarte
Gailurreruntz
Gorla
Got
Itsastarrak
Mendiriz Mendi

Elkarteak
Clubes:
Mendizaleak
Montañeros Antiguo
Ordiziako Mendizaleak
Pol Pol
Segurako
Ultreia M.N.
Vasco de Camping

Zuzendaritza Batzordea
Junta Directiva:
Koldo Sansinenea
Manuel Rodriguez
Esteban Garcia
Jon Iraola

Mendizale eta Teknikariak
Montañeros y Técnicos
Langileak
Empleados:
Tetxus Barandiaran

Borja Reina

Justifica la ausencia:
Clubes:
Talai Mendi

Trintxer

Ausentes:
Elkarteak
Clubes:
Agiro
Aldin
Allerru
Aloña Mendi
Altza Triatloia
Ama Lur
Amarozko
Amezti
Anaitasuna
Andatza
Añorga
Arrastaka
Arrola
Ataun
Burdin Kurutz
Debagoieneko Eskala.
Donosti Berri
Eguzkiaren Lagunak
Eibar
Enara
Erlaitz

Elkarteak
Clubes:
Eskoriatza
Euskalduna
Fortuna
Gehitu
Girizia
Goierri
Goierri Garaia
Hamazazpi
Helduen Hitza
Idiazabal
Inda Mendi
Intxurre
Irungo Mendizaleak
Itsas Mendi
Izadi Zaleak
Jaizkibel
Kalparra
Kantsatzeke
Kresala
La Salle-Sorondoa
Lagun Onak

Elkarteak
Clubes:
Morkaiko
Murrukixo
Ñapaleku
Oargi
Ostadar
Ormaiztegi
Ostadar-Saiarre
Pagoeta
Pauso Gaizto
Platerotarrak
Pasaia Portuko
Sagain
Santiago Bide Lagunak
Soraluze
Sorginerreka
Tolosa C.F.
Xabier
Urdaburu
Zaraia
Zirkonorte
Zurriola

Mendizale eta Teknikariak
Montañeros y Técnicos
Antxón Burcio
José Ramón Malkorra
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ANEXO II
INFORME DE PRESIDENCIA
Desde Octubre de 2018 el Presidente de la GMF ha participado en las siguientes
reuniones, actos y tareas de gestión:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

12 reuniones con Gerencia para despachar asuntos relacionados con la gestión
de la GMF.
Presidir 4 reuniones de la Junta Directiva de la GMF y levantar acta de las
mismas.
Reunión con el nuevo Director de la GGME, para tratar diversos asuntos:
o Su plan de actuación en relación a la GGME y también sus planteamientos
respecto a la relación con la EGME.
o Asesoramiento sobre temas de seguridad EMF y FEDME.
o Estudio de peticiones de mejoras laborales y salariales.
Presidir la Asamblea de la GMF celebrada el 22 de Noviembre de 2018 y asistir
a las Asambleas de la EMF celebradas en Elgoibar los días 1 de Diciembre de
2018 y 9 de Marzo de 2019.
2 reuniones con el Presidente de la BMF, una con el Presidente de la EMF, otra
con los Presidentes de las Territoriales y de la Vasca.
Tres reuniones con las J.D. de las tres Federaciones Territoriales.
Una reunión con el vocal de senderismo de la EMF, para valorar la posibilidad
de organización de las Jornadas Estatales de Senderismo 2019 en Gipuzkoa.
Aistir a cuatro reuniones de la Junta Directiva de la EMF, como miembro nato de
la misma, en representación de la GMF.
También ha asistido a 21 actos de diversa índole entre los que destacan la
asistencia al Comite de Seguridad de la EMF y de la FEDME y a las Jornadas
de Rescate Interfronterizo Helinet. Asi como las Galas de Afedegi y del
Montañismo Vasco en Donostia y Elorrio respectivamente.
Reuniones con la Dirección de Deportes de Diputación en relación con la gestión
de actividades y subvenciones varias.
Reuniones con dos de las asesorías de Afedegi, la laboral y la jurídica, para,
valorar diversos asuntos laborales y de funcionamiento administrativo de la GMF.
Reuniones con dos clubes afiliados a la GMF, Ultreia Nordik Walking y GOT,
para tratar diversos asuntos técnicos de montañismo federado y escolar
respectivamente.
Reuniones con Aranzadi y con Landarlan, para tratar la problemática de las
pistas de Aralar.
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Los objetivos de muchas de estas reuniones residen en empaparse de la
información pormenorizada del entramado federativo, analizar los asuntos codo con
codo con gerencia y tomar las decisiones más adecuadas, dedicación responsable
e inexcusable. Fortalecer las relaciones con el entorno; con los clubes y sus
iniciativas, federaciones territoriales, EMF, FEDME, organismos de la
Administración; Diputación Foral, Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra,
Ayuntamientos etc.
Para valorar en su justa medida, es preciso conocer la complejidad que supone
la dedicación profesional y sus funciones dentro del organigrama de la GMF de todos
nuestros trabajadores, los de Administración y los demás técnicos: los de la GGME,
los de Eskola Mendi, los equipadores y los de senderismo; así como las actividades
y funcionamiento de sus respectivas áreas. También el tiempo dedicado al estudio
del Plan de Prevención de Riesgos Laborales con el fin de tener cobertura legal a
toda contingencia habida y por haber.
En el proyecto Áreas de escalada, en el apartado sobre escalada sostenible, se
ha ampliado el Decálogo de buenas prácticas a la protección también del patrimonio
cultural con la incorporación de yacimientos arqueológicos que la Ley contempla en
cuevas afectadas de Araotz, habiendo alcanzado acuerdos fructíferos con la
Dirección de Patrimonio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. A modo de ejemplo de
lo que supone la materialización de este tipo de acuerdos, conviene señalar que ha
sido preciso realizar dos reuniones previas. Una, en la sede de la Dirección de
Patrimonio con técnicos responsables de arqueología y con el técnico responsable
de instalaciones deportivas de Gipuzkoa. La otra, reunión de campo en Araotz, a pie
de vía, junto a varios representantes de: los dos de la primera reunión, más
responsables de Deportes y Medio Ambiente de Oñati, el director del Parque Natural
de Aizkorri-Aratz y el representante de los escaladores locales.
Un objetivo preferente del Presidente y por ende de la Junta Directiva ha sido la
relación directa con directivos de las Federaciones Territoriales y de la Vasca con el
fin de conciliar viejas disputas, sentando las bases para acuerdos firmes y duraderos.
Otros caminos conflictivos ya sabemos que no conducen a nada bueno, ese es
nuestro norte.
Nada de todo esto sería posible sin la cohesión y apoyo de la Junta Directiva
actual, especialmente del Gerente y de los trabajadores de la GMF.

Fdo.: Koldo Sansinenea – Presidente
15 de abril de 2019
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ANEXO – CURRICULUM VITAE NO PROFESIONAL DEL
PRESIDENTE
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Empieza la exploración subterránea en 1972 en compañía de amigos.
En 1975 participa e impulsa la sección de Espeleología del Club Vasco de
Camping explorando diversas cavidades del entorno de Donostia, Sierra de
Aralar y Izarraitz en Mendaro.
En 1977 forma parte de la Sección de Espeleología de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi donde se forma en topografía subterránea, técnicas de exploración
vertical, geológia e hidrología del karst y arqueología. Es de mencionar las
exploraciones y topografía a cavidades no conocidas como Pago-Mari (-404m.)
Larretxikiko leizea (-475m.) el complejo Ormazarretako leizea 2 (-576m.) y
Litzurritzetako leizea (-584m.) todas estas simas de la Sierra de Aralar.
En el karst de Larra trabaja en la prospección y exploración de muchas simas
desde 1985-87 y de 2011-15 (descenso Sima San Martín, 1996).
Es coautor de una decena de publicaciones, Pyrenaica (1979-1982) Príncipe de
Viana (1983) Munibe, Karaitza, El Mundo Subterráneo de Euskal Herria, etc.
Participa en las excaciones arqueológicas de Amalda (1979), en el puerto
romano de Irun 1999, prospección arqueológica minas de Zerain y Arditurri
(1998-2002).
Colabora con Felix Ugarte en la tesis doctoral sobre geomorfología de la Sierra
de Aralar.
En los años 80 colabora activamente en el Certamen Internacional de Cine de
Montaña Ciudad de San Sebastián hasta su final (1985).
Participa en la primera expedición internacional de espeleología en Venezuela,
Mesa Turik 1991, Sierra de Perijá 1992 y Majaguas-Cantera 1994 en Cuba. En
estas actividades trabaja intensamente en el seno de la Unión de Espeleólogos
Vascos- Euskal Espeleologoen Elkargoa, destacando en la estructura del
Espeleo-socorro, tanto en gestión (excoordinador de espeleo-socorro en
Gipuzkoa) como en diversos simulacros y rescates reales en el País Vasco como
en Cantabria, Asturias (Picos de Europa).
Además de recorrer las montañas buscando cavidades para explorar, ha
realizado dos treck en Nepal (vuelta a los Anapurnas 2009 y Anapurna camp
bass 2016).
En el año 2000 es junto con otros compañeros cofundador de Felix Ugarte
Elkartea donde practica la espeleología hasta la actualidad, dinamizando el
deporte escolar en espeleología en cooperación con la Gipuzkoako Mendizale
Federazioa siendo a partir de 2015 formando parte de la Junta Directiva de la
GMF.
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ANEXO III
Asamblea de la Federación Guipuzcoana de Montaña (02-052019).
Tema: Las nuevas pistas que están construyendo en Aralar.
Introducción.
El artículo 6 de los estatutos de la FGM dice lo siguiente: “Para el cumplimiento
de sus fines, la FGM ejercerá las siguientes funciones”, m) “Velar por la protección
y mejora del medio ambiente”.
En 2016 y 2018 se han construido dos pistas en Aralar. La Diputación Foral de
Gipuzkoa y la Mancomunidad Enirio-Aralar han aprobado un plan para construir
más pistas. La Sociedad de Ciencias Aranzadi siempre ha sido un referente
científico para la FGM acerca de los temas de la montaña, por el prestigio que
tiene esa Asociación Científica.
Aranzadi ha expresado públicamente el desacuerdo acerca del proyecto de las
nuevas pistas, entre otros, en la comparecencia del 13-01-2017 de las Juntas
Generales de Gipuzkoa (estuvieron Paco Etxeberria, Juantxo Agirre y Marco
Sierra) y en la sesión organizada por la FGM el 09-02-2017 en la sede de Aranzadi,
para explicar la opinión de esa Sociedad científica a los clubes montañeros
(presentación a cargo de Juantxo Agirre y Marco Sierra).

Además, tanto la Sociedad de Ciencias Aranzadi como la FGM, presentaron
alegaciones, expresando el desacuerdo con las pistas que se han construido en
Aralar en 2016 y 2018. Las referencias a estas se pueden encontrar en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa (a la pista de Goroskintxu en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
BOG-de 24-08-2016; a la pista de Doniturrieta en el BOG 30-04-2018).
La declaración reflejada a continuación reúne las opiniones y propuestas
difundidas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi que se encuentran en esas fuentes
y apariciones públicas mencionadas que se presentan, para su aprobación en la
Asamblea de la FGM, para que sea comunicada después a la Diputación y
finalmente para su publicación en la web de la FGM.

Declaración
La Asamblea de la Federación Guipuzcoana de Montaña expresa lo siguiente
acerca de las nuevas pistas que están construyendo en Aralar:
1. Que apreciamos mucho el trabajo de los pastores en Aralar.
2. Que por ser Aralar Parque Natural y Zona Especial de Conservación y estar
incluido en la Red Europea Natura 2000, el objetivo de su gestión es proteger,
conservar, restaurar y mejorar los recursos naturales, especialmente los espacios
naturales y la flora y fauna salvajes.
3. Que la actividad ganadera es un instrumento de gestión de Aralar, pero no el
único. Que es imprescindible profundizar en el conocimiento científico de la
realidad de Aralar, para planificar su gestión sobre bases sólidas.
4. Que debería crearse una comisión que integre diferentes perspectivas y
diferentes usos para examinar las necesidades de Aralar y para que se consiga un
uso sostenible y equilibrado.
5. Que es preciso cambiar el modelo ganadero de Aralar antes de construir las
pistas, para adecuarse a los objetivos de conservación establecidos para el parque
natural de Aralar y Zona Especial de Conservación, especialmente, para conseguir
un equilibrio entre la productividad de los pastos y la cantidad de ganado, y para
impedir daños medioambientales irreversibles. Mientras tanto no se debería
construir pista alguna.

3.ERANSKINA
Gipuzkoako Mendizale Federazioko Batzarra (2019-05-02).
Gaia: Aralarren eraikitzen ari diren pista berriak.
Sarrera.
GMFren estatutuetako 6. artikuluan zera dio: “GMFk dituen helburuak betetzeko,
ondorengo funtzioa ere burutuko duela: m) Mendian ingurumena babestu eta
hobetzeaz arduratzea”.
2016an eta 2018an bi pista eraiki dira Aralarren. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta EnirioAralar Mankomunitateak pista gehiago eraikitzeko plan bat onartuta daukate.
Aranzadi Zientzia Elkartea beti izan da GMFarentzako erreferente zientifikoa mendiko
gaien inguruan, Zientzia Elkarte horrek duen prestigioarengatik. Aranzadik pista
berrien proiektuari buruzko desadostasuna publikoki adierazi du, besteak beste,
Gipuzkoako Batzar Nagusietako 2017-01-13ko agerraldian (Paco Etxeberria, Juantxo
Agirre eta Marko Sierra izan ziren) eta GMFak Aranzadiren egoitzan 2017-02-09an
antolatu zuen saioan (Juantxo Agirrek eta Marko Sierrak egin zuten aurkezpena) Elkarte
zientifiko horren iritzia azaltzeko mendizale elkarteei.
Gainera, bai Aranzadi Zientzia Elkarteak eta bai GMF berak alegazioak aurkeztu
zituzten 2016 eta 2018an Aralarren eraiki diren pistekiko desadostasuna adieraziz.
Horien erreferentziak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (Goroskintxuko pistari

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean –GAO- 2016-08-24koan; Doniturrietakoa pistari GAO
2018-04-30an) aurkitu daitezke.
Aipatutako iturri eta agerraldi publiko horietan Aranzadi Zientzi Elkarteak zabaldutako
iritzi eta proposamenak biltzen ditu ondorengo Adierazpenak eta horiexek aurkezten
dira GMFaren batzarrean onartzeko gero horren berri Aldundiari komunikatzeko eta
GMFaren WEBean erakusteko.

Adierazpena

Gipuzkoako Mendizale Federazioko Batzarrak Aralarren eraikitzen ari diren pista
berrien inguruan zera adierazten du:
1. Artzainek Aralarren egiten duten lana asko estimatzen dugula.
2. Aralar Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua izateagatik Europako
Natura 2000 sare barruan, bere kudeaketaren helburua, natur baliabideak
babestu, kontserbatu, leheneratu eta hobetzea dela, bereziki, natur guneak eta
flora eta fauna basatiak.

3. Abeltzantza Aralar kudeatzeko tresna bat dela, baina ez bakarra. Ezinbestekoa
dela bertako errealitatearen ezagutza zientifikoan sakontzea oinarri sendoen
gainean planifikatzeko kudeaketa.
4. Ikuspegi desberdinak eta erabilera desberdinak kontutan hartuko dituen komisio
bat sortu beharko litzatekeela Aralarko beharrak aztertu eta erabilpen jasangarri
eta orekatu bat izan dezan.
5. Gaurko Aralarko abeltzaintza eredua aldatu beharra dagoela pistak eraiki
aurretik, Aralarko parke naturalean eta Kontserbazio Bereziko Eremuan
ezarritako kontserbazio helburuetara egokitzeko, bereziki larreen
produktibitatea eta ganadu kopuruaren arteko oreka lortzeko eta atzerakorik ez
duten ingurumen kalteak eragozteko. Hortaz hori egin arte ez litzateke eraiki
behar pistarik.

