
 
 

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 

Asamblea General Ordinaria 

 

Día: 12 de junio de 2021, sábado 

Hora: 10:15 horas en primera convocatoria y 10:30 en segunda convocatoria 

Lugar: Auditorio "María de Maeztu" - Palacio de Congresos Europa en Vitoria-Gasteiz 

 

El sábado 12 de junio de 2021 a las 10:30 horas da comienzo la Asamblea General Ordinaria de EMF. 

 

Preside la Asamblea el Presidente de la EMF-FVM Zigor Eguia, participan en la misma el Vicepresidente 

Javier Calvo, la Tesorera Ana González, los vocales Ricardo Hernani, Mireia Trigueros, Alberto Ruiz de Azúa, 

Araceli Bejarano, José Ramón Aiastui, Víctor Vivar y Koldo Sansinenea. 

 

Asistentes: 

24 clubs, 4 deportistas, 4 técnicos y 2 jueces 

Clubs:  

AMF: C.M. Gazteiz, C.M. San Ignacio Basotxo, A.D.C. Iturribero, Altzania M.C., Betigora K.K. 

BMF: Mirugain M.E., G.A. Aldatz Gora, Baskonia M.T., Ganzabal M.T., Ganerantz M.T., Juventus S.D., 

Goigain M.T., Egunsentia C.M., Gailurra M.T., Leioa M.T. , C.M. Aitzeder M.T., Untza Mendi A.D. Nº 450. 

GMF: Gorla Alpino T., Irungo Mendizaleak, Aizkardi M.E., C. Vasco de Camping, Mendiriz Mendi E., Amezti 

M.E., Felix Ugarte E.L.E.I.Z. 

Deportistas: Victor Manuel Vivar Moreno, José Félix Fernández de Ponga, Alberto Cardoso Corrales, Ricardo 

Hernani Pérez. 

Técnicos: Joseba Undurraga Bidasolo, Dionisio Pérez, Ana Sesúmaga González, Ibon Beaskoetxea 

Bustamante. 

Jueces: Igor López González, Mireia Trigueros Garrote 

 

Asuntos a tratar según el ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación Junta Directiva 

2. Acta de la Asamblea Ordinaria del 21/11/2020 

3. Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre Contable 2020 

4. Propuesta, y aprobación si procede, del Calendario de Actividades 2021 

5. Informe del Presidente 

6. Informe Vocalías 

7. Ruegos y preguntas 
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1. Presentación Junta Directiva 

El Presidente, Zigor Eguia, toma la palabra y presenta a los miembros de la Junta Directiva 

 

2. Acta de la Asamblea Ordinaria del 21/11/2020 

El Presidente pregunta si alguien tiene algo que aportar sobre el acta de la anterior Asamblea Ordinaria. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta y aprobación, si procede, del Cierre Contable 2020 

La Tesorera, Ana González, traslada que se ha invitado a la anterior Junta Directiva por la gestión del ejercicio 

2020 y parte del 2021 pero que han declinado la invitación. 

El aspecto más relevante ha sido la imputación como gasto en 2020 de 88.616,58 € correspondientes al IVA 

negativo de la revista Pyrenaica, resoluciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa de los años económicos 

2013 a 2019. Por ello se minoró el resultado inicial en 100.000 € aproximadamente quedando un resultado 

final en 2020 de 139,13 €. 

La anterior JD aprobó para 2021 cosas que comprometen a la actual junta: 

 Extornos, reparto del extorno total del seguro MAPFRE que recibe la federación por la baja 

siniestralidad en 2020 (152.274,87€), le añaden 17.000 € adicionales para la distribución a los clubes 

en función del nº de federados. 

 Ingresos que se han ejecutado prácticamente al 100 x 100, importe total 3.463.144,77 y se ha llegado 

a una ejecución del 98,64%. 

 Gastos totales han ascendido a 3.463.005,64  €, con una ejecución presupuestaria del 98,63 %. 

 El superávit del ejercicio: 139,13 €. 

Ayudándose de los gráficos de la presentación proyectada va marcando: 

 Resumen ingresos/gastos. Ingresos el 94,6% a licencias federativas y el resto, fundamentalmente a 

subvenciones. Gastos licencias 80% y Pyrenaica 9% 

 Licencias, ingresos ejecutados por licencias federativas (34.753) el 75% a la cuota del seguro, el 20,9% 

a las cuotas territoriales y la cuota EMF (3,63%). La diferencia entre los ingresos por las licencias 

federativas, y los pagos al seguro, a FEDME y las cuotas territoriales, fundamentalmente, es el ingreso 

operativo por las licencias para la EMF. Gráficos de licencias por Territorios (Gipuzkoa 47%, Bizkaia 

32% y Araba 21%), años (12,22% de incremento actualmente), categorías, género (insignificante 

aumento porcentual de las licencias de mujeres 1,84%) 
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 Presupuesto operativo de la federación, es decir el que soporta la actividad propia, lo financian la cuota 

EMF y las subvenciones. Subvenciones más significativas son la de Gobierno Vasco, Dirección de 

atención de Emergencias más los ingresos de Pyrenaica. En cuanto a organización de pruebas 

prácticamente nula ejecución en los ingresos por la pandemia COVID19. 

Como gastos extraordinarios: Asambleas (la última tuvo que realizarse por zoom con un sistema de 

votaciones), Muro de velocidad (16.146,13 €) y Pyrenaica (se ha debido imputar el originado por el 

IVA negativo fruto de las inspecciones de la DFG comentada anteriormente 88.616,58 €). 

 Actividades deportivas, en el gráfico se aprecia la importancia del gasto de las carreras por montaña y 

las selecciones de esquí y escalada deportiva respecto del resto, además de la seguridad en montaña. 

La mayor parte de las actividades deportivas presentan un grado de ejecución reducido debido a las 

dificultades para el movimiento y las concentraciones de personas producidas por la normativa de 

aplicación derivada del COVID19. 

 Actividades de Promoción, destacables subvenciones a Clubs, expediciones deportivas y deportistas 

y, conforme al convenio en vigor, Mendi Film Festival. Gala EMF se hace provisión al cierre. 

 

INTERVENCIONES 

 Club Mendiriz Mendi E. 

Respecto a la petición a la anterior JD, en Asamblea el Tesorero dio explicaciones ¿Por qué se les pide 

ahora?  

 Tesorera EMF 

La Asamblea fue antes del cierre, no ha sido nuestra gestión pero lo estamos explicando. 

 Iturribero M.T. 

Parte de la anterior Junta Directiva tuvo un encuentro con la junta actual, se hizo una consulta legal al 

abogado de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas y la respuesta fue que es la Junta Directiva 

actual la que debe atender el cierre, aunque se ofrecieron a recoger consultas. Han visto desajustes que 

han comunicado a la Junta Directiva. Algunos gastos no se han despejado, por ejemplo Centenarios y el 

desarrollo del aplicativo. 

Hubo compromisos que se aprobaron en Junta Directiva como las subvenciones de EMF de 2019 y 2020. 

También está en la Asamblea el anterior Tesorero por si hubiera más dudas. 

 

VOTACION: 

Álava: 

ABSTENCIÓN: C.M. Gazteiz, C.M. San Ignacio Basotxo, A.D.C. Iturribero, Altzania M.C., Betigora K.K. 

Bizkaia: 

ABSTENCIÓN: Mirugain M.E., G.A. Aldatz Gora, Baskonia M.T., Ganzabal M.T., Ganerantz M.T., Leioa M.T., 

Juventus S.D., Victor Vivar, José Félix Fdz de Ponga, Alberto Cardoso, Ricardo Hernani, Joseba Undurraga, 

Dionisio Pérez, Ana Sesúmaga, Ibon Beaskoetxea, Mireia Trigueros 
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SI: Goigain M.T., Untza Mendi A.D. Nº 450, C.M. Aitzeder M.T., Egunsentia C.M. (cree que debería 

modificarse el cierre y la Tesorera responde que esas son las cuentas que se votan), Gailurra M.T., Igor 

López. 

Gipuzkoa: 

ABSTENCIÓN:  

Gorla Alpino T., Irungo Mendizaleak 

SI: Aizkardi M.E., C. Vasco de Camping, Mendiriz Mendi E., Amezti M.E., Felix Ugarte E.L.E.I.Z. 

 

Abstención 23 votos, Si 11 votos. 

 

Se APRUEBA el Cierre Contable 2020. 

 

4. Propuesta, y aprobación si procede, del Calendario de Actividades 2021 

Se repasa el Calendario, las actividades competitivas (Esquí, Escalada, Carreras por Montaña y Marcha 

Nórdica) y las no competitivas (Gala, Travesía de Esquí, Marcha de Orientación, Marcha de Veteranos, 

Marcha Infantil, Día del recuerdo Besaide, Día de la Hermandad de Centenarios y Udalekuak) 

 

Se APRUEBA el Calendario de Actividades EMF 2021 por unanimidad. 

 

5. Informe del Presidente 

Esta nueva Junta Directiva quería un cambio, con un proyecto de mejora de la federación Vasca apoyado por 

las federaciones Territoriales. Conseguir una misma dirección sin olvidar a la federación Navarra. 

Apoyar a las selecciones sin olvidar a los federados, clubs, Pyrenaica y la Hermandad de Centenarios. 

Reparto de funciones dentro de la Junta Directiva con comités representados por las tres Federaciones 

Territoriales, enlazando Vocalías y Comités: Seguridad, Barrancos, Senderos, Esquí, Carreras por Montaña, 

Marcha Nórdica, Mujer y Montaña, Centenario y Juventud. 

 

6. Informe Vocalías 

 Marcha Nórdica, José Ramón Aiastui, comenta su presentación y a los miembros del Comité, puestos 

conseguidos por la Selección. De cara al futuro intentar difundir la Marcha Nórdica con las territoriales, 

curso de entrenador y de árbitros, Creación Copa 2022 con una prueba por cada territorial. 

Intentar no centrarse sólo en la competición, creación de marchas reguladas que no son competición. 

En la edad escolar introducir la actividad sin competir que prácticamente no existe y trabajar con las 

Federaciones Territoriales para meterlo en la edad escolar. 

A los clubs que crean en la Marcha Nórdica, se va a complementar la competición implementándola en 

el senderismo. 
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 Comité Seguridad, Zigor Eguia, han integrado a la UVR (Unidad de Vigilancia y Rescate de la 

Ertzaintza), Asesoría Médica, bomberos, Iñaki Garay (anterior responsable de Seguridad en EMF), 

Zigor y Javi Calvo. 

Iñaki excusa su presencia así como Natalia e Imanol (de la oficina de EMF en Donosti) y agradece a 

Marian (de la oficina de EMF en Vitoria) su asistencia. 

Se intentará orientar a la prevención en los centros educativos, que los colegios tengan un enfoque de 

seguridad en montaña. 

Para el año que viene le gustaría organizar un simposio sobre Prevención y Seguridad en Montaña. 

 Barrancos, en la cueva de la Leze se va a reparar el tubo retirando restos y reemplazando el 

pasamanos. En la ferrata de Ungino se actuará sobre los anclajes para mejorar la seguridad. 

 Esquí, la temporada está acabada hasta diciembre 

 Carreras por Montaña, Mireia Trigueros, vocal de Carreras por Montaña y Escalada, de la presentación 

proyectada nombra a Asier Larruzea campeón de la segunda prueba de la Copa de España en línea 

2021 y a la selección vasca Campeona de España en Línea y segunda en Kilómetro Vertical por 

selecciones autonómicas. 

En cuanto al Comité de Carreras por Montaña hay continuidad con una selección ya hecha y se han 

mantenido los compromisos con los corredores. Hay 4 seleccionadores y 1 entrenador que se 

mantienen. 

Pruebas que va a organizar la EMF son los Campeonatos de Euskadi de las tres modalidades: Ultra 

(Buts Txiki, Andoin-Antsoain, julio 24 / 25, club Trail 52), Línea y Kilómetro Vertical (Mitxarro Bira, 

octubre 2 / 3, club de Montaña Altzania)  

El Ranking se suspendió por la pandemia y se ha mantenido la suspensión. 

Se ha creado un grupo de trabajo, técnicos de Carreras por Montaña, para la Copa de Euskadi. 

Se potenciará este deporte en edades más jóvenes. 

Repasa resultados de pruebas ya realizadas y próximas pruebas serán Copa de España y Copa del 

Mundo (4 corredores de la selección) 

 Escalada, Dificultad, Bloque y Velocidad, hay un grupo de 25 o 30 chavales, entrenando con el 

seleccionador, Sergio Delgado, que los lleva estupendamente. 

 Juventud, vocal Alberto Ruiz de Azúa, Udalekus organizados promocionando lo más cercano, Arraba 

en este caso, para rotar próximos años en los otros territorios, este año lo hemos ampliado a Navarra. 

Hay dos grupos por edades con toda la seguridad necesaria. Toda la información en la web, pide que 

se comparta en las redes sociales. 

 Vocal Ricardo Hernani, negociación de Convenios, históricos y nuevos, convendría monetizar al 

máximo a los sponsors. 

Comité del Centenario de EMF, en 2024 cumpliremos 100 años, se ha invitado a formar parte del 

Comité a Antxon Iturriza, Iñaki García Uribe y Alfredo Markinez. 

EMMOA, ampliar la cobertura territorial a Euskal Herria y conseguir el local para el Museo del 

Montañismo. 
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Pyrenaica, conseguir que se reconozca como patrimonio inmaterial de Euskal Herria junto con los 

buzones y la Hermandad de Centenarios. 

 Zigor Eguia, traslada que está toda la Junta Directiva, incluidos los presidentes de las Federaciones 

Territoriales para atender a cualquier duda, acompañar para gestiones, publicitar actividades de clubs, 

etc..,  

 

7. Ruegos y preguntas 

 Club Mendiriz Mendi E. 

Mujer y Montaña no ha habido mucho, tenemos que avanzar en romper barreras que todavía existen. 

También tienen que empujar los clubs para que las mujeres dirijan. 

 Presidente EMF 

Dentro de la Junta Directiva lo lleva la vocal Araceli Bejarano y han estado reunidas, como recoge la 

última Pyrenaica, mirar apartado EMF. 

 Vocal Mireia Trigueros 

En competición una de las normas va a ser la paridad. 

 Amezti M.E. 

Hay problemas con la cobertura del seguro, sabe de la reunión con el seguro y espera que se solucionen. 

 Presidente EMF 

Se han trasladado al seguro. 

 San Ignacio Basotxo 

Echa de menos el compromiso medioambiental de esta junta. 

Los hermanos Pou han escalado la Leze, proeza deportiva pero a nivel medioambiental hay indicaciones 

y se voló un dron, está la Diputación pero el problema se traslada a los clubs. Debemos tomar medidas 

de prevención para que la Diputación no prohíba. ¿Qué va a hacer la junta ante esto en concreto? 

 Presidente EMF 

La Diputación no tiene ahora regulada esa zona, por eso han escalado. Creemos que es compatible 

escalar y respetar a las aves. Estamos en contacto con las tres Diputaciones. 

 Presidente AMF 

Desde AMF se está intentando regular la Escalada. 

 Leioa M.T. 

Licencias federativas, tienen muchos que no se recogen ¿Se ha mirado algo para evitar tanto plástico? 

Por ejemplo un código QR ¿Se ha hablado sobre esa posibilidad? 

 Presidente EMF 

Al San Ignacio Basotxo: se le había olvidado decir que han apoyado a AMF en el tema de la instalación 

de las centrales eólicas. 

Al Leioa M.T.: lo están barajando, el sistema debe ser más operativo, el tema está avanzado y podría ser 

para 2023. Han estado con otras federaciones que ya lo tienen implantado, como la andaluza de 30.000 

federados y 20.000 ya la tienen informatizada. 
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 Vocal Mireia Trigueros 

En competición hay 3 árbitros y uno asumía la parte medioambiental pero va a haber 4, uno específico 

de medio ambiente. 

 Tesorera EMF 

La federación está dando el paso pero también lo tiene que dar el federado. Hay clubs en los que muchos 

de sus federados dan el correo del club. 

 Leioa M.T. 

Federan por la web por lo que todos dan un correo, hay un % mínimo que no se adapta y sería la 

excepción. 

 Tesorera EMF 

Vamos a trabajar en la digitalización pero todos tienen que hacer el esfuerzo. 

 Leioa M.T. 

Licencias, ha habido un boom de federados por la pandemia. Se debería intentar incidir más en la licencia 

federativa y la seguridad en montaña. 

 Presidente EMF 

Se ofrece a que cualquier club que quiera una charla gratis de seguridad, contacte con el Comité de 

seguridad. 

 San Ignacio Basotxo 

Respecto al plástico que se utilicen telas, lo que permite reciclar. En su club se hace con los marcajes 

que reducen muchos kilos de plástico. 

 Gorla Alpino T. 

Agradece el trabajo a los que salen, Joserra, anterior Presidente, siempre disponible y agradece el trabajo 

hecho con el seguro. 

 Club Vasco de Camping 

Al vocal Ricardo Hernani sobre EMMOA y que haya fracasado en encontrar fondos y local. 

 Vocal Ricardo Hernani 

Se ha entendido mal, ha dicho que han recaudado fondos pero no han conseguido local. 

 Club Vasco de Camping 

EMMOA agradecería que la gente se implique en el proyecto que es para todos. 

 Gailurra M.T. 

Agradece a los que salen en lo bueno y en lo malo y también a los que entran. La Ley de profesiones del 

deporte va al Parlamento y lanza el envite a la nueva Junta Directiva para que esté atenta. Obligaría a 

los clubs a incorporar un técnico a las salidas quitando así a los guías benévolos. Sería contraproducente 

para la actividad de los clubs. Hay que intentar que nos perjudique lo menos posible. 

 Presidente EMF 

El Director Técnico y él se han reunido con el Director de Deportes y se les ha pedido información sobre 

el tema y está a la espera de recibirla. Serán bienvenidos colaboradores. 
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 Secretario de la Hermandad de Centenarios, Joseba Undurraga 

Tema Centenarios y Nafarroa, en la Hermandad ahora mismo los navarros no pueden utilizar el aplicativo 

porque no están en nuestra aplicación de licencias y no pueden usarlo. 

Refugio de Belagua, ahora piden el carnet FEDME para descuentos. 

Espero que la relación con esta Junta sea tan buena como con la anterior. 

 Vocal Ricardo Hernani 

Pendiente de reuniones con Gobierno Vasco para contactar contigo. 

 Leioa M.T. 

Refugios ¿Por qué no se puede tener convenios con ellos al margen de FEDME? Por ejemplo en 

Cantabria, Navarra para tener descuentos, por lo menos en comunidades vecinas. 

 Presidente EMF 

Ésos Refugios pertenecen a otra comunidad autónoma y FEDME lo tiene atado con las federaciones 

autonómicas. 

Se puede hablar con Navarra y hablaríamos también con FEDME. 

Con los andaluces se habló de un Convenio. 

 

Despide la Asamblea el Presidente, Zigor Eguia, dándose por terminada a las 12:35 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Vicepresidente     Vº Bº Presidente EMF 

en funciones de Secretario EMF 

Javier Calvo           ZIGOR EGUIA 

 

 

 


