GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

AGENDA PYRENAICA– 3. PUBLICACION JULIO 2015
ESCUELAS DE ESCALADA DE GIPUZKOA

Reequipamiento
-

-

Continuamos con el reequipamiento.
En primavera hemos realizado trabajos en: Santa Barbara, Aiako Harria – Muganix,
Zazpi-Iturri, Atxuri, Jentilbaratza, Atxorroz, Aturi y Potorrosin (Araotz).
En verano se va a intervenir en: Ezkue-Tximistarri, Saturraran, Olatz, Txindoki y Auza
Gaztelu.
Por problemas con la obtención de permisos de los Ayuntamientos todavía están
pendientes de actuación: Pikoketa, Txoritokieta, Mariantonaitz-Joxemite, Araotz (5
sectores), Aizpohaundi, Adarra, San Marko, Izarraizko Kantera y Arrantzale.
Por problemas geológicos, no es posible intervenir en: Puntas, yAxtroki-Eraña.
Al final del verano presentaremos a Diputación Foral de Gipuzkoa el proyecto de
reequipamiento 2016.

Censo de zonas de escalada
-

Estamos realizando el censo de todos los roquedos de Gipuzkoa con alguna vía de
escalada.
El objetivo es doble:
a) Escalada sostenible: realizar un análisis de las especies que las habitan y su
posible protección
b) Diagnóstico: evaluar las deficiencias de las que pueden entrar en el programa
de reequipamiento.

Material Retirado – Devolución a sus dueños
Todos los materiales retirados están en la sede de la Federación a disposición de sus legítimos
dueños que los reclamen. Ya han sido devueltos los materiales retirados de: AmasolaLeitzaran, Arkale, Aritxulegi, Jentilbaratza, Atxuri y Araotz.
Quedan por devolver los anclajes de: Santa Bárbara, Aizkorri y Atxorrotz.
Quien desee recuperar material suyo retirado de estas escuelas lo puede comunicar a través
del Buzón de Avisos y sugerencias de la web GMF.
Buzón de Avisos deficiencia-sugerencias –– www.gmf-fgm.org
En la web de GMF se ha habilitado un buzón para que los escaladores nos informen de las
posibles deficiencias existentes en la escuela que frecuentan (anclajes en mal estado, bloques
inestables, etc). Ya hemos recibido varias aportaciones. Agradecemos públicamente la
información facilitada por estos colaboradores que redundará en beneficio de todos. Enlace:
http://www.gmf-fgm.org/Eskalada -eskolak--hutsetarako-buzoia/lang/cast/
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