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Disfrutando del camino
Recorriendo el segundo año de
esta ruta por la vida del club nos
damos cuenta que la cima es
una buena recompensa.
Sin embargo, hay una hermosa
satisfacción en recorrer el
camino. Con una sencilla
técnica; paso a paso, nuestros
pies nos pueden llevar a disfrutar
de grandes momentos.
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Foto tomada bajando
del Tellamendi.
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INTRODUCCIÓN

Aitzeder: Año II
Segundo año de vida de este proyecto que,
como veréis en las próximas páginas no ha hecho
sino crecer y enriquecerse. Este curso ha supuesto
asentar y perfilar todos los retos que surgían
cuando decidíamos lanzarnos a la aventura.
Un curso en el que el trabajo ha sido intenso,
sin tantos trámites “burocráticos” como los que
suponía el arranque, lo que nos ha permitido
dedicar fuerzas a afianzar otros frentes.
Con la misma ilusión que el primer día, hemos
seguido tratando de acercar la montaña y nuestra
pasión por ella a todas las personas que han
querido sumarse. Perfiles muy distintos en edad,
origen, recorrido “mendizale”… pero con una
misma ilusión en común: conocer y disfrutar los
maravillosos paisajes que nos rodean y que, con
las prisas, la rutina y la jungla de asfalto a nuestro
alrededor, en ocasiones no somos capaces de
valorar.

Todas las personas que se han ido acercando a lo
largo de este curso nos dejan su granito de arena,
con su presencia en las salidas, en la Asamblea,
o incluso comenzando a participar en los equipos
de organización del club. Una muestra más de
que este es un proyecto de todas y todos, abierto
a quien se anime a soñar con nuevas aventuras
montañeras.
Crecemos en número de personas socias, número
de licencias federativas tramitadas, presupuesto…
pero sobre todo crecemos en ilusión al ver que
esto en lo que tanto creemos es compartido y
valorado por tantas personas.
Esperamos que esta Memoria refleje lo que es este
proyecto para todas las personas que formamos
Aitzeder Mendi Taldea, y que con ello compartáis
con nosotros el agradecimiento y la alegría por un
curso tan completo.

Datos asistencia

2017-18

2018-19

Nº de salidas

7

11

Montañeros/as
distintos/as

95

166

Asistencias a salidas

141

299

Promedio asistentes

20,1

27,2

Socios/as

30%

39%

No socios/as

70%

61%

3,0

3,7

Aukera

1,0

3,8

Ojalá

1,0

2,4

Epeletan 1

2,0

0,6

Epeletan 2

0,7

0,6

4,7

7,4

Mujeres

35%

38%

Hombres

65%

62%

Miembros de la Comisión

Número de montañeros/as distintos/as que han participado
en alguna de las salidas y asistencias totales a las salidas.
Se incluyen los datos de Aitzgorri Mendi Taldea para ver la
evolución histórica.

Datos destacados:
* Se ha disparado tanto el número de montañeros/as
distintos/as que han participado como el número total de
asistencias a salidas.
* Mayor presencia de Aukera y Epeletan en las salidas.

Total proyectos Itaka

* La media es de 27 asistentes a las salidas (teniendo en
cuenta que la gran participación en la salida masiva del
Ganekogorta desvirtúa la media).
*Aumenta el porcentaje de personas socias en las salidas.
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SALIDAS

Recorrido por las salidas de este año
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Aiako Harriak

16 septiembre
Altitud: 832 m | Acceso: Aiako Harriak | Asistentes: 4
La primera salida del año nos acercamos hasta el Parque Natural de Aiako Harria para disfrutar de un día
soleado de septiembre. Se pudo subir a las tres cimas (Irumugarrieta, Txurrumurru y Erroizade) recorriendo
esta cresta con alguna trepada, alguna bajada por rocas y unas vistas de la costa increíbles.
La vuelta la hicimos por un recorrido circular con la niebla ya echada. Una atmósfera que le daba algo
de magia al camino. Una vez acabada la marcha; una buena comilona y una parada técnica para
comer un buen helado en la playa de Zarauz. Un día de casi verano para coger fuerzas al inicio del año.

Empezando el año

Anboto (Collado de Zabalandi)

21 octubre

Altitud: 896 m | Acceso: Urkiola | Asistentes: 20

Nos acercamos a las faldas del Anboto para disfrutar del hogar de la dama Mari. Al llegar, una niebla
cubría las cimas siendo necesario un cambio de planes para poder hacer alguna cima más asequible.
La subida la empezamos desde Arrazola hacia las campas de Zabalandi.
Con la niebla baja, el bosque adquiría una magia especial. Al llegar a las campas se intentó realizar una
ascensión al Ipizte. Pero por la poca visibilidad que había, dejamos el camino para otro día y comenzamos
la marcha de vuelta hacia Arrazola.
“En un mundo en el que queremos hacer todo y poseerlo todo para ahora mismo, la naturaleza
nos pide calma. Así que, un montañero debe saber respetar los tiempos de la madre tierra y este
día era uno de ellos.”
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Un cafe caliente después de la lluvia.

Toloño

19 noviembre
Altitud: 1.277 m | Acceso: Toloño |
Asistentes: 20

Esta vez nos acercamos a tierras
alavesas para ir al Toloño (1277 m). El
otoño había llegado en todo su máximo
esplendor. La primera parte de bosque
la recorrimos entre un manto de hojas
marrones, árboles ya pelados y verdes
acebos. Una ascensión empinada
al principio pero que, al llegar a las
campas, se hacía más tranquila. Allí en
las alturas pudimos ver las ruinas de un
antiguo monasterio, concretamente el
Monasterio de Santa María de Toloño.
El ataque la cima lo hicimos con un
tiempo más nublado, llegando a la cruz
que hay en la cima. Tras una comida
rápida en las ruinas emprendimos
la bajada hacia el pueblo. Fuimos
bajando entre hojas caídas hasta
poder ver ya el final del camino.
Al final acabamos yendo a visitar la
Cascada del Cerro, que se encontraba
en medio del bosque para echar
alguna foto y disfrutar de los regalos
que nos da la naturaleza.

Disfrutnado desde la cima.
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Ganekogorta

31 diciembre

Altitud: 998 m | Acceso: Bilbao | Asistentes: 81
Como todos los años hay que despedir el año por todo lo alto y con buena gente, así que otro año más
subimos al Ganekogorta. Unos 70 mendizales se acercaron para disfrutar de este día. Se notó el ambiente
festivo y la subida estuvo marcada por risas y buen tiempo.
Una vez arriba pudimos brindar a pesar del viento, así felicitarnos el año y desear a todos otro gran año
de montaña. Por el fuerte viento bajamos a las campas del Pagasarri donde realizamos la votación del
ganador del concurso de gorros que uno de nuestros socios organiza todos los años.

¡Último día del año!

Tellamendi

27 enero
Altitud: 834 m | Acceso: Atxondo |
Asistentes: 20
Después de la lluvia siempre llega el sol y por
suerte nos tocó el sábado de la salida. Aunque
mirando el tiempo hasta el último momento, nos
animamos a ir hasta el valle de Atxondo. Un gran
acierto, el tiempo nos recompensó con una
gozada de día en el que pudimos disfrutar de
las vistas y sobre todo de la buena compañía.

Bien abrigados en enero
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Empezábamos desde el tope al final de la vía
verde que hay en el valle, para subir hacia el
Besaide, la primera de las tres cimas. Hecha la
foto de rigor en el vértice de las tres provincias
vascas fuimos hacia el Lurgorri (2ª cima). Después
seguimos hasta la cruz del Tellamendi donde
descansamos haciendo el hamaiketako. La
bajada la hicimos por otro camino para poder
hacer una ruta circular por el valle.

Galarraga

24 febrero
Altitud: 901 m | Acceso: Sodupe |
Asistentes: 36
Qué gozada de día, el amanecer
despejado nos preparaba para disfrutar
del camino y poder ver las vistas. Unos
36 mendizales nos acercamos a la
estación de La Concordia para empezar
el día con muchas ganas. El camino fue
a cachos exigente, pero gracias a la
compañía y la charla interesante se hizo
más fácil el camino.
La
ruta
empezaba
en
Sodupe,
ascendiendo rápidamente hacia la
primera de las cimas, el Gallarraga. Desde
arriba las vistas fueron impresionantes, se
alcanzaba a ver desde Orduña hasta el
mar y desde Picos hasta el Anboto. Un
gran regalo para la vista. A esta primera
cumbre le siguieron otras tres: el Pagero,
el Arrabatxu y el Ganekogorta.

Bolintxu

En la cima del Ganekogorta.

17 marzo

Altitud: 426 m | Acceso: Bilbao | Asistentes: 41
El 17 de marzo fuimos al Bolintxu, un rincón escondido muy cerca a Bilbao, haciendo cima previamente
en el Arnotegi. Fue una salida sencilla pero que nos permitió descubrir un valle muy poco frecuentado
del que últimamente tanto se ha hablado por la ampliación de la Super-Sur que pasará por esa zona.
Fue una salida nuevamente muy numerosa, con 42 mendizales. Casualmente, al llegar al conducto de
agua que lleva el agua del Zadorra al Gran Bilbao, nos encontramos con un grupo de la plataforma
contra la ampliación de la Supersur que nos explicó la riqueza biológica del valle y el impacto que va a
tener la obra sobre ella.
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Parque Natural de Valderejo

14 abril

Altitud: 1.191 m | Acceso: Valderejo | Asistentes: 19
El 14 de abril, el último domingo antes de las vacaciones, nos acercamos a tierras alavesas, al Parque
Natural de Valderejo concretamente. Con un día algo nublado pero que dejaba ver el sol empezamos la
ruta circular. Empezando bajo la zona cerrada de la cordillera, donde están los buitres anidando durante
esa época del año.
Más tarde, ascendimos hasta la cordillera para hacer un paseo por las campas superiores. La ruta nos
ha llevado hasta la ermita de San Lorenzo donde hay otra zona reservada para las buitreras. Lugar que
aprovechamos para comer y empezar la marcha de vuelta al pueblo de Lalastra.

Tologorri

12 mayo
Altitud: 1.073 m | Acceso: Orduña
| Asistentes: 23
En mayo disfrutamos de nuestra
salida por algunos montes de Sierra
Salvada.
Tras desplazarnos en tren a Orduña
subimos al Txarlazo, donde está la
famosa virgen de Orduña, y desde
allí recorrimos los primeros montes
de la sierra haciendo cima, además
de en el Txarlazo, en el Txolope,
Solaiera, Atezabal y Bedarbide
antes de llegar al propio Tologorri.
El tiempo, aunque nublado en la
primera parte, enseguida despejó y
nos permitió disfrutar de unas vistas
espectaculares de los valles de
Ayala y Losa.
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Serantes

10 junio
Altitud: 452 m | Acceso: Santurtzi
| Asistentes: 23
A pesar de la lluvia y la niebla
nos animamos a ir al monte.
Cambiamos la ruta del Leungana
y el Mugarra por la del Serantes.
De esta forma era algo más
sencillo para todos y la hacíamos
más corta para evitar calarnos
mucho.
Un día algo pasado por agua pero
que con un buen chubasquero
pudimos superar. El Serantes es
un monte sencillo que nos facilitó
el ascenso en grupo, hablando y
riendo todos juntos.

Esta ha sido la última salida del año. Una
temporada con mucha gente nueva, muchas
cimas alcanzadas y muchos sueños cumplidos.

13

ARRAIZ y PAGASARRI (POR KOBETAS)

FICHA
Tiempo

2h desde Basurto hasta el merendero del Pagasarri; 1h 30’ bajada

Dificultad

Baja

Altitud

361 m (Arraiz) y 673 m (Pagasarri)

Ubicación

Bilbao (Bizkaia)
Macizo de Ganekogorta

Comienzo

Barrio de Basurto, Bilbao

Cómo llegar

Andando desde el centro de Bilbao

Dónde comer

Campas del Pagasarri
(con mesas de merendero y sombra bajo los árboles)

Fuentes

•
•

En Kobetas
En la cima del Pagasarri está la fuente del Tarín (a 5 minutos del refugio)

Sitios cubiertos

El refugio de la cima del Pagasarri tiene una pequeña zona cubierta

Variantes
Curiosidades

•
•

En el Pagasarri se pueden visitar los neveros y la fuente del Tarín
Vistas del Gran Bilbao

Libros y mapas

Rincones Singulares de Bizkaia (Sua) (ruta de Bilbao a Laudio pasando por
el Pagasarri)

Ruta
Comenzando en el Colegio Escolapios nos dirigimos hacia Basurto por la calle Doctor Areilza (Alameda
Rekalde – Gran Vía – Doctor Areilza) y nos dirigimos por Autonomía hasta casi el hospital de Basurto, y de
ahí comenzamos a subir para coger la carretera que sube a la cervecera de Kobetas.
El camino comienza en Basurto, en la plaza donde está el bar Zidor. Subimos la rampa de la fotografía y
cruzamos el puente siguiendo las marcas del anillo verde de Bilbao. Esas marcas nos conducirán hacia el
camino que sube a Kobetas, la mejor forma de ir andando.

14

En 25’ estaremos en las campas de Kobetas. Ésta será la ruta que tomaremos para proseguir con nuestra
marcha hacia la cima más famosa de Bilbao. Concretamente nos dirigiremos hacia Arraiz por un camino
que pasa por la perrera municipal.Por el camino recorreremos el oeste de Bilbao pudiendo observar toda
la villa y llegaremos a otra zona de recreo.
Continuando el camino tendremos espectaculares vistas de Bilbao (40’). Acabaremos llegando a unas
amplias campas junto al monte Arraiz (50’). Podemos desviarnos ligeramente a la cima para ver unas
espectaculares vistas de Bilbao y de la ría hasta el mar.
También hay un acceso a esta zona desde Rekalde.
Si seguimos hacia el Pagasarri pasaremos por la Casa Galicia y la Sidrería Arraiz (1h 25’), donde también
hay un camino que baja hacia San Adrián. Nosotros seguimos hacia el Pagasarri.
Acabaremos saliendo al camino clásico que sube al Pagasarri desde Iberdrola (2h), a la altura del
merendero que está nada más pasar el cruce (optando por el camino de la derecha si subimos desde
Iberdrola), y podemos elegir entre alcanzar la cima o volver directamente hacia Bilbao por Iberdrola.

Más información
En las siguientes paginas web:
www.mendikat.net/monte.php?numero=520 (Arraiz)
www.mendikat.net/monte.php?numero=440 (Pagasarri)
www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=3000076722&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_
contenidoFinal (Anillo Verde de Bilbao)
eu.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3490587 (Track en Wikiloc)
Advertencia: esta ficha ha sido redactada con todo el cuidado posible pero podría contener algún
error. Si detectas alguno, te agradeceremos que nos avises al equipo
de Aitzeder Mendi Taldea.
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Patrick Noonan, socio del club

¿Qué es ir al monte?
Es la mañana. Las mañanas son las mejores. Nos
levantamos antes del amanecer, andamos por el
camino mientras se sale el sol. Hay un potencial
infinito. El día está empezando. Hay optimismo.
Hay energía. No hay coches, ni edificios, ni ruidos
de la ciudad.
¿Dónde estamos? Estamos en el monte. ¿Pero...
por qué hemos venido aquí?
Aventura. Escapas de la ciudad, exploras tierras
desconocidas y visitas pueblos olvidados. Los
bosques. Las bahías. Los mares. Las playas. Es la
forma más pura de aventura: mover las piernas y
ver el mundo andando. Se notan los cambios en la
tierra, en la gente y en el medio ambiente. Todos
los sentidos se potencian, se aprecia la frescura del
aire y la serenidad de la naturaleza.
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Acondicionamiento físico. Tu cuerpo es forzado
al límite. El sufrimiento ocurre, pero es saludable,
te hace más fuerte. Se produce la dopamina, se
genera sudor, se aumenta la frecuencia cardíaca.
Tu cuerpo está en movimiento. La mente y el espíritu
están optimizados. El día empieza bien. Caminar y
moverse.
Es la forma más natural de la existencia humana.
Simplemente no estamos destinados a quedarnos
sentados y pudrirnos. Sentarse y la inercia es lo
contrario de la condición humana ideal.
Aliviamos el dolor manteniendo el cuerpo como
una máquina bien engrasada. Haga lo que
se pretendía hacer: mover el cuerpo. Ve a la
montaña.

Comunidad. La montaña acepta a todo el mundo;
de todas las edades, de diferentes orígenes y
nacionalidades; hablan diferentes idiomas y tienen
costumbres distintos.
Sin embargo, todos compartimos una cosa en
común; estamos caminando en la montaña; juntos.
Las personas se cuidan, se ayudan, comparten
consejos, experiencias, sentimientos, aspiraciones,
miedos, esperanzas y sueños. Caminas con ellos
durante horas. Te abres. Formas un verdadero lazo
con los compañeros del monte.
A veces todos tenemos diferentes puntos de partida
y de llegada, sin embargo, nos compartimos
el mismo camino durante muchos momentos y
creamos recuerdos y experiencias únicas en ellos.

Se destila la vida hasta las cosas más simples; la
activación del cuerpo por el movimiento físico, la
formación de tribus de seres humanos y el compartir
momentos, la comida deliciosa, la novedad de
nuevos lugares.
Es la forma más puro de la vida: tu único trabajo
del día es caminar para llegar a la cima de la
montaña. Eso es todo. Uno se esfuerza por llegar
allí y cuando llega, el día está hecho. Has logrado
algo. La casilla está marcada, el elemento de la
lista está tachado. De ahora en adelante, son
puntos extra. Te lo has ganado.

NOTICIA DE MONTAÑA
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ORGANIZACIÓN
Crecimiento imparable

Somos un grupo joven de mendizales que lleva dos años de andadura. Lejos de
caer en el desánimo, estamos cada vez más ilusionados al ver la buena acogida
que tienen nuestras actividades entre las personas que se acercan a compartir su
tiempo con nosotros.
La organización del club se hace a través de dos equipos que llevan el día a día.
Estos equipos están elegidos y constituidos por los socios que quieran apoyar y
echar una mano en las actividades que vamos realizando.

Junta Directiva

Comisión Ejecutiva

Uno de los equipos es la Junta Directiva que se
elige en Asamblea General.

El segundo de los equipos es la Comisión Ejecutiva,
actualmente formada por 8 socios del club: Ander
Mijangos, Asier Mintegi, Mikel Querejeta, Jon Gil,
David Galarza, Cristina Elías, Xabi Sierra, Mikel Silió,
y Maialen Urruela

La primera Junta Directiva para la constitución del
club la constituyen:
· Ander Mijandos (Presidente)
· Asier Mintegi (Vicepresidente)
· Cristina Elías (Secretaria)
· Mikel Querejeta (Vocal)
· Mikel Silió (Vocal)
Este equipo se encarga de velar por la marcha del
club y llevar a cabo las tareas derivadas desde la
asamblea de socios.
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Este equipo se encarga de llevar a cabo el día
a día del club. Se realiza la gestión de los socios,
las salidas y las cuentas, la preparación de las
salidas, el seguimiento de los diferentes proyectos
y la colaboración en los diferentes ámbitos que
participamos, ya sean en sensibilización, formación
o participación.

Personas socias
Las personas socias siguen siendo nuestra prioridad
este curso. Para ello, facilitamos la gestión de las
licencias federativas para las que lo soliciten,
y como club seguimos ofreciendo actividades
propias, así como facilitamos acceso al material de
montaña del que disponemos (botas y tiendas de
campaña).
Este año el número de personas socias ha
aumentado hasta los 55, continuando con un
recorrido creciente, y con gran participación por
parte de socios y no socios en las salidas. Seguiremos
trabajando en esta línea para compartir con más
gente y a la vez acercar a más mendizales que
quieran hacerse amigos del club.

La edad media de nuestros socios es
de 28,9 años. A pesar de destacar por
ser un club de gente joven la edad
media ha subido en casi 2 años en un
solo año.
Datos destacados:
Crece el número de personas socias y se
recupera la figura de los sucriptores que
también aumenta significativamente tras el
bajón al empezar Aitzeder Mendi Taldea

Se incluyen los datos de Aitzgorri Mendi Taldea
para ver la evolución histórica.
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MATERIAL

El club dispone de material para
todos las personas socias que
los deseen. Entre el material
destaca la biblioteca, la tienda
de campaña y el banco de
botas. El prestamo de botas ha
personas que puedan necesitarlas
representa un gran valor para
poder disfrutar de este deporte.

Tienda de campaña
La tienda de campaña se ha ido utilizando a lo
largo de estos años una media de 20 veces por
temporada. La han utilizado tanto socios como no
socios. Os animamos a todos vosotros a solicitar
estos recursos del club para vuestro disfrute.

Banco de botas
Disponemos de un banco de botas para aquellas
personas que se acercan al monte las primeras
veces y no disponen de este material. Que no sea
un impedimento para disfrutar de la naturaleza.
Artículo nº
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Veces prestadas

Botas 1

2

Botas 2

3

Botas 3

3

Botas 4

2

Botas 5

3

Botas 7

1

Botas particulares

2

TOTAL
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ECONOMÍA
Balance y Cuenta de Resultados del segundo año de Aitzeder Mendi Taldea. Cuentas aprobadas
por parte de la Asamblea General del club.

Balance
A 31 de agosto de 2019, comparado con el 31 de agosto de 2018.
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Cuenta de resultados
Curso 2018-2019, en comparación con el presupuesto.
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IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Medio de transporte
El coche ha sido el medio de
transporte empleado en 5 de
las salidas. 3 salidas fueron a
pie y otras 3 se hicieron en
transporte público, lo que ha
permitido reducir el uso del
coche a menos de la mitad de
las salidas.

Medio de transporte empleado en las salidas

2017-18

2018-19

Andando

2

3

Transporte público

1

3

Coche

4

5

2017-18

2018-19

Andando

63%

45%

Transporte público

6%

27%

Coche

31%

28%

Asistencias según medio de transporte (%)

Atendiendo a la cantidad de personas movidas en cada salida, se
ha reducido en 3 puntos el uso del coche. Se consigue así uno de
los objetivos marcados por el club en cuanto a reducir el impacto
medioambiental.
En cuanto al impacto social destacamos que:
•

La única entidad bancaria con la que trabajamos es
Triodos Bank, un banco que solo invierte en los sectores
medioambiental, cultural y social. El 100% de nuestra
operativa se realiza con dicha entidad de banca ética.

•

Nuestros estatutos establecen que el 1% del presupuesto
del club se destine a construir un mundo más justo
dedicándolo a cooperación al desarrollo. La Asamblea
General decidió donar los 16,65 € del 2017-2018 a la
Fundación Itaka-Escolapios.

•

Apoyamos la economía social y solidaria: nuestro
proveedor de telefonía móvil es Somos Conexión, una
cooperativa de telecomunicaciones que sigue los
principios de la economía social.

•

Nos preocupamos por la igualdad entre mujeres y
hombres: medimos y nos esforzamos continuamente
para que la presencia de mujeres en todos los niveles
del club siga aumentando.
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Género
Recogemos a continuación los indicadores de impacto de género:

2017-18
Asistencia a salidas
Asistencia a salidas (%)
Socios
Socios (%)
Socios federados
Socios federados (%)
Miembros en la Comisión
Miembros en la Comisión (%)
Miembros en la Junta Directiva
Miembros en la Junta Directiva (%)

2018-19

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

49

92

114

185

35%

65%

38%

62%

11

22

21

28

33%

67%

43%

57%

3

9

4

13
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Este año destacamos que las mujeres ya superan el 40% de nuestra base social y la incorporación de
dos socias, una en la Comisión y otra en la Junta Directiva.

Participación
Recogemos a continuación laas entidades de las que formamos parte:
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Condición

Desde

Federación Vizcaína de Montaña

Miembro de la Federación

2017

Euskal Mendizale Federazioa-Federación
Vasca de Montaña

Miembro de la Federación (a través
de la territorial)

2017

Somos Conexión Sociedad Cooperativa
Catalana Limitada

Socio

2017

RUTAS RECORRIDAS
En el apartado de salidas hemos podido ver las salidas que hemos hecho este
curso. Aqui os dejamos los datos de las salidas, con las altitudes, distancias y
desniveles realizados.
En total han sido 11 salidas con altura acumulada de 9.667 m y una media de
878,82. Como referencia el Ganekogorta tiene 999 m. El desnivel acumulado
ha sido de 8.534 m y una media de 775,82 m. Con ello se ve que los montes que
subimos suelen ser desde una cota muy baja.
No son montes complicados pero se realiza casi todo el desnivel desde la base
hasta la cima. La distancia acumulada es de 152,4 km y una media de 13,85 km.
Las rutas suelen ser por la mañana, aunque algunas paramos a comer y se alargan
por la tarde. En total las salidas han durado 47,5 horas y una salida tiene una media
de 4 horas y 20 minutos con lo que sumando el transporte hacen unas 6 horas.
Con el aumento del grupo seguiremos avanzando en hacer rutas mas diversas
que nos ayuden a seguir conociendo nuestro entorno más cercano a la vez que
podamos alejarnos para ascender alguna cima singular.

ALTURA ACUMULADA Y MEDIA

9.667 m

878,82 m

DISTANCIA ACUMULADA Y MEDIA

152,4 km

DESNIVEL ACUMULADO Y MEDIO

8.534 m

13,85 km

775,82 m
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CONCURSO “MENDIZALE DEL AÑO”
El concurso invita a los montañeros de Aitzeder Mendi Taldea a
dejar una tarjeta del club en los buzones instalados en las cimas
cada vez que vayan al monte, para anualmente premiar a los
montañeros que más montes hayan subido.

3 objetivos
Fomentar la identificación
de los socios y amigos
de Aitzeder Mendi Taldea
con el club, incluso cuando suben a montes por su
cuenta.

2

1

Dar a conocer el club
cuando otros montañeros
vayan encontrando tarjetas de Aitzeder Mendi
Taldea en las cimas.

3
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Continuar una tradición
de los clubes de montaña
vascos.

A continuación os dejamos el recuento del año 2019. Tenemos un doble ganador en las dos categorias;
más montes y más montes diferentes. Por lo que el ganador de la segunda categoría será el 2º
clasificado.

Más montes
Participante

Más montes diferentes

Cimas

Participante

Cimas

Ander Mijangos

18

Ander Mijangos

18

Asier Mintegi

16

Asier Mintegi

15

Mikel Silió

15

Mikel Silió

14

Faby

14

Faby

14

Maialen Urruela

12

Itziar Zabala

12

Itziar Zabala

12

Marta Luengo

11

Joseba Roldán

12

Maialen Urruela

11

Lahcen Gammane

11

Elena Tuparevska

11

Marta Luengo

11

Lahcen Gammane

11

Elena Tuparevska

11

Joseba Roldán

11

Jose Jesús García

9

Patrick Noonan

9

Miriam Polo

9

Miriam Polo

9

Patrick Noonan

9

Jose Jesús García

9

Karmele
Ibargurengoitia

9

Karmele
Ibargurengoitia

9

Xabi Sierra

8

Xabi Sierra

8

¡Animaos a participar!
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Club de Montaña Aitzeder Mendi Taldea
Apartado Postal, 15 - 48080 BILBAO
693772909
www.aitzedermt.org

