Gipuzkoa asume el mantenimiento periódico de sus áreas de escalada....
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Gipuzkoa asume el mantenimiento periódico de sus áreas de escalada
Destinará un máximo anual de 25.000 euros para rehabilitar y equipar las 17 escuelas del territorio
Mikel Mujika - Viernes, 26 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:03h
donostia- La Diputación de Gipuzkoa sufragará el mantenimiento y reequipamiento de las 17 escuelas de escalada de Gipuzkoa con una partida anual máxima de 25.000 euros anuales hasta
2020, según anunció ayer la directora de Deportes del Ejecutivo guipuzcoano, Goizane Álvarez. Este año se abordará la rehabilitación de las zonas de Zazpiturri (Amezketa), Txindoki,
Ausa Gaztelu (Abaltzisketa), Saturraran, Olatz (Mutriku), Aizkorri (Andoain), Ezkue-Tximistarri (Pasaia) y Araotz (Oñati).
Estas y el resto de áreas de escalada de Gipuzkoa serán incorporadas al Plan de Rehabilitación de Infraestructuras Deportivas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que con esta acción se
asegura su “mantenimiento periódico” y su “permanencia futura para el disfrute público y libre por parte de los escaladores”.
El acuerdo entre la Diputación y la Federación, que fue quien propuso la iniciativa, se plasmó en un convenio. “El objetivo no es solo mejorar las instalaciones deportivas y la seguridad de
los guipuzcoanos que practican este deporte, sino que al mismo tiempo estamos impulsando una actividad con un impacto turístico”, dijo Goizane Álvarez, ya que muchísima gente de fuera
nos visita porque reconoce el trabajo que en Gipuzkoa se hace en el mantenimiento de estas zonas deportivas”.
Las áreas de escalada son infraestructuras deportivas situadas en zona de roca, dónde los escaladores aprenden, entrenan y perfeccionan técnicas de escalada. Las escuelas de escalada
surgen de manera espontánea. Son los propios escaladores los que costean los materiales para el disfrute de los demás deportistas.
En esta labor de equipamiento, la colocación de los anclajes es el objetivo final. Cada pieza metálica debe quedar bien instalada para garantizar una buena práctica, y sobre todo, para
garantizar la seguridad de los deportistas. Además de los anclajes, también son necesarios los materiales de trabajo vertical, elegidos según la normativa, fundamental para garantizar la
seguridad de los equipadores y el desarrollo del proyecto.
La colaboración entre distintas administraciones públicas, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Federación Guipuzcoana de Montaña y los ayuntamientos, estos últimos titulares del espacio
donde se ubican las áreas de escalada, ha sido necesaria e imprescindible para la ejecución del proyecto. Los ayuntamientos son los responsables del buen mantenimiento de los accesos, la
limpieza del parking, el mantenimiento de los paneles informativos, etc...
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