GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

REEQUIPAMIENTO 2014
CIRCULAR INFORMATIVA - SEPTIEMBRE
•

Tal y como se informó por diferentes medios,
medios se ha emprendido el proyecto de reequipamiento de
25 escuelas de escalada de Gipuzkoa tras la firma del convenio suscrito entre Diputación Foral de
Gipuzkoa (DFG) y esta Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM).

•

Tras obtener los permisos de actuación por parte de varios ayuntamientos,
ayuntamientos el 17 de julio
comenzaron los trabajos a cargo de cuatro equipadores con contrato laboral.

•

Hasta la fecha se ha renovado el 15% del total de vías existentes, sustituyendo materiales
deteriorados por nuevos. Concretamente, se ha intervenido en las escuelas de: Arkale,
Arritxulegi, Aiako Harria--Muganix, Amasola-Leitzaran,
Leitzaran, Garagartza y Zazpi Iturri.
Iturri Se ha
trabajado la mayor parte de Santa Barbara de la que queda el sector Tailandia y se terminará
dentro de unos días. Está proyectado reequipar el 40% de las vías.

•

Tras el análisis realizado por DFG de todas las escuelas sobre las
especies protegidas, se detectaron dos zonas en las que algunas de sus
vías pasan por zona de nidificación de aves con protección
permanente. Por decreto foral está
stá prohibida la escalada en estas
vías. Por este motivo se han retirado todos los anclajes y se han
colocado unas placas informativas.
informativas Son los sectores Txurrumurru del
Parque Natural de Aiako Harria y Gailur Goikoa de Araotz.
Suponen solamente el 2,7 % del total de vías existentes. Como ya se
informó anteriormente, laa DFG no pretende prohibir la escalada de
forma genérica, sino regularla
regularl en función de especies amenazadas
concretas y su ciclo vital.. Es indispensable la colaboración de todos. Los
escaladores pueden demostrar que la escalada es compatible con la protección de la
naturaleza.

•

En la web de GMF see ha habilitado un buzón para que
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
varia aportaciones.. Agradecemos públicamente la
información facilitada por estos colaboradores
cola
que redundará en beneficio de todos.
todos Enlace:
http://www.gmf-fgm.org/Eskalada
fgm.org/Eskalada -eskolak--hutsetarako-buzoia/lang/cast/
buzoia/lang/cast/

•

La gestión de los permisos de actuación con los titulares de los terrenos
rrenos donde se ubican
ubi
las
escuelas, está siendo más compleja de lo esperado, razón por la cual se alargará la finalización del
proyecto. De momento, no contamos con más permisos, por lo que tras terminar en Santa Bárbara
se pararán los trabajos un tiempo, el menor posible.

•

Se ha llegado a un acuerdo de colaboración
colaboración económica con la Caixa y Helvetia, de tal manera que
mediante contrapartida publicitaria,
publicitaria aportarán una cantidad anual que garantice el mantenimiento
programado a realizar cada temporada,
temporada, aminorando la aportación que en principio debiera asumir
DFG.
Donostia, 10 de septiembre de 2014
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