GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

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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