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Un año con esperanza

Empezando el tercer año con 
mucha ilusión y con grandes 
planes es como escribimos esta 
memoria.

Ante los momentos difíciles no 
queda más que levantarnos y 
pensar nuevas iniciativas para 
seguir adelante y planear el 
futuro.
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Año de parón
INTRODUCCIÓN

¿Quién nos iba a decir que para cuando 
termináramos este año íbamos a ser expertos en 
interpretación de leyes y normativas...?

Arrancamos el curso 2019-2020 llenos de ilusión, 
dando inicio al 3er año de recorrido del club. Un 
calendario atractivo; incluyendo nuestra primera 
salida de fin de semana y otra con autobús 
privado, daban un nuevo toque y reflejaban el 
crecimiento del que seguimos disfrutando en 
Aitzeder Mendi Taldea. 

Además, el número de personas vinculadas de 
una u otra manera (participación esporádica, 
socias, federados...) no deja de crecer, lo que 
nos hace seguir caminando con fuerza en nuestra 
forma de trabajar.

Sin embargo, llegó la pandemia y con ella tocó 
reinventarse.

Tratamos de adaptarnos a las normativas de 
cada momento, aplicando siempre el principio de 
responsabilidad y prudencia, tan presente siempre 
en nuestra afición por la montaña. 

Manteniendo activas nuestras redes sociales 
cuando toda actividad estaba paralizada, 
animando a las personas del club a escaparse 
al monte individualmente o con su entorno 
cercano en cuanto la situación lo permitió, e 
incluso cerrando el curso con una escapada 
al Ganekogorta, disfrutando de reencuentros y 
de esa naturaleza que tanto hemos echado de 
menos en los periodos de confinamiento.

Os invitamos a recorrer, a través de esta 
memoria, lo que ha supuesto para nosotros este 
curso, confiando en que el año que viene estas 
páginas vuelvan a llenarse de imágenes del club 
disfrutando en grupo de la naturaleza.

Datos asistencia 2018-19 2019-20

Nº de salidas 11 8
Montañeros/as 
distintos/as 166 155

Asistencias a salidas 299 296

Promedio asistentes 27,2 37,0

        Socios/as 39% 42%

        No socios/as 61% 58%

   Miembros de la Comisión 3,7 3,6

          Aukera 3,8 2,8

          Ojalá 2,4 1,0

          Epeletan 1 0,6 1,9

          Epeletan 2 0,6 0,0

   Total proyectos Itaka 7,4 5,7

         Mujeres 38% 40%

         Hombres 62% 60%

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:
 * A pesar del parón en las salidas por el confinamiento, las 
8 salidas celebradas prácticamente igualan el número de 
montañeros/as distintos/as y las asistencias de todo el curso 
anterior.

  *Algunos datos, como la media de 37 asistentes a las 
salidas, no son comparables con los de años anteriores 
porque la salida popular al Ganekogorta es una de las que 
se celebró y su alta participación influye en la media al 
haber menos salidas de las “habituales”.
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Foto tomada bajando 
del Ganguren hacia 
la plaza Miguel Unamuno.
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Salida al Ganekogorta el 31 de diciembre de 2019
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SALIDAS
Recorrido por las salidas del año
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El monte Jata puede decirse que es la 
atalaya de Uribe Kosta, ya que desde su cima 
dominamos la totalidad de la comarca de 
Uribe. Situado entre los pueblos de Arminza, 
Mungia y Bakio y siendo éste el punto céntrico.

Alluitz 15 septiembre
Altitud: 1.034 m | Acceso: Abadiño | Asistentes: 40

Jata 26 octubre
Altitud: 598 m | Acceso: Bakio | Asistentes: 29

   En la cima del Alluitz

Empezamos el año disfrutando de una bonita salida 
al Alluitz. Salimos desde el pueblo de Abadiño por 
caminos de pastores hasta llegar a la cantera de 
Atxarte. 

Desde allí realizamos una atrevida subida rodeando 
el Aitxiki hasta el collado de Artola. Después una 
mirada a lo alto y todas juntas a por la cima del 
rocoso Alluitz. 

Unas vistas espléndidas nos sirvieron de recompensa, 
se observaba todo Urkiola y el cresterío del Anboto, 
un lugar mágico. 

La bajada de nuevo por Artola, pero esta vez 
hacia la ladera de Atxondo, hasta el pueblo de 
Axpe donde comimos. Después de comer bajamos 
hasta Apatamonasterio donde cogimos el autobús 
de vuelta a casa.

En octubre subimos la cima del Jata. Empezando 
desde Bakio se va ganando altura a través del 
bosque para llegar primero al Jata txiki. 

Las vistas son impresionantes, dejando un bonito 
paseo para disfrutar de la mañana. Por suerte nos 
hizo bueno, lo cual nos permitió aprovechar más la 
caminata. Una ruta sencilla pero que nos mostraba 
desde el mar hasta más allá de las montañas 
vascas.

Una vez pasadas las cimas de Jata txiki (558 m) y 
Jata (598 m) paramos para hacer el hamaiketako y 
reponer fuerzas para hacer la tercera cima del día 
en Tallu (344 m) camino a Larrauri, donde cogimos 
el autobús de vuelta.
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Espléndido día de otoño.    

Arraiz 17 noviembre

Altitud: 361 m | Acceso: Bilbao | Asistentes: 27

              Disfrutnado desde la cima.   

Aunque aquel domingo fue un día 
pasado por agua, pudimos disfrutar 
de un día de monte. Cambiamos la 
ruta que íbamos a hacer al Kolitza por 
una salida al monte Arraiz. 

De esta manera, la salida sería más 
corta y más sencilla, evitando así 
mojarnos demasiado.

Empezamos a subir desde Rekalde, 
pasando por el barrio de Peñascal.
Después de llegar a la cima, bajamos 
por el barrio de Altamira hasta llegar 
a San Mamés donde terminamos la 
salida tomando un aperitivo. 

A pesar de que durante la subida 
aguantó el tiempo con poca lluvia, en 
la bajada empezó a llover con mayor 
intensidad. En el monte también 
entran los días de lluvia y con buena 
compañía se disfrutan con mucho 
gusto.
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Untzueta 14 diciembre

Altitud: 825 m | Acceso: Llodio | Asistentes: 25

Ganekogorta 31 diciembre 

Altitud: 998 m | Acceso: Bilbao | Asistentes: 98

 Bien abrigados en invierno

En diciembre disfrutamos de una bonita salida al 
Untzueta. Salimos desde Llodio para acercarnos a 
la cantera. Una buena subida a través del bosque 
que nos dejó cruzar antiguos puentes de piedra. La 
ruta fue circular acabando de nuevo en Llodio.

Desde arriba pudimos ver todo el valle de Orozko 
hasta el macizo de Itxina y al fondo, el Gorbea. Una 
cima con unas vistas privilegiadas que podíamos 
disfrutar gracias al buen tiempo que hizo. A pesar 
del frío conseguimos nuestro objetivo.

El día de nochevieja pudimos disfrutar de 
un grandísimo día de monte. Una subida al 
Ganekogorta para celebrar el fin del año 
2019 y empezar con buen pie el que viene 
(Quién diría desde allí arriba; con lo bonito 
que se veía todo, la que nos ha caído). 
Acababa un año lleno de recuerdos, 
momentos, conversaciones, cimas, sueños 
e ilusiones compartidas. El monte siempre 
ha sido lugar de encuentro en la cultura 
vasca y cómo no, en nuestro club, un 
momento de conocer gente nueva, de 
debatir, opinar y disfrutar de cada punto 
de vista. 

Nos acercamos unos 100 mendizales para 
disfrutar de este día. Salimos desde el 
centro de Bilbao recogiendo a gente por 
el camino y alcanzar juntas la cima del 
Pagasarri y después la del Ganekogorta. 
Allí pudimos brindar todas juntas y así, 
felicitarnos el año.
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Ganguren 18 enero

Altitud: 456 m | Acceso: Bilbao | Asistentes: 30

En la cima del Ganguren.

La primera salida del año, al Ganguren. 
Una agradable ruta que nos llevaba 
desde Galdakao a Bilbao, pudiendo 
ver desde arriba los dos valles. La parte 
final del recorrido fue por una zona del 
anillo verde llegando hasta el Casco 
Viejo. ¡Qué privilegio poder disfrutar de 
la naturaleza desde la puerta de casa!

El recorrido nos permitió hacer varias 
cimas bastante accesibles para todas. 
A lo largo de la ruta pudimos conocer 
parte de los bunkers y trincheras del 
cinturón de hierro, que recorre las faldas 
de la montaña. Una vez en la cima del 
Ganguren se puede disfrutar de las vistas 
hasta el mar, aun no siendo una cima 
muy alta, deja una magnífica estampa.

Pastorekorta 8 febrero 

Altitud: 684 m | Acceso: Ugao  | Asistentes: 33

En febrero hicimos la salida desde Ugao-Miraballes 
hasta Bilbao pasando por el pequeño pueblo de 
Zollo. Una ruta sencilla para aprovechar la mañana 
de sábado. Una parte del recorrido lo tuvimos que 
hacerla bajo la lluvia, aunque eso no mermó los 
ánimos. La parte final del recorrido fue por una 
zona del anillo verde bajando por la tradicional 
subida al Pagasarri.

En la ruta pudimos hacer la cima del 
Pastorekortaburu, un monte fácil que siendo menos 
conocido que el Pagasarri es también accesible 
desde Bilbao. 

El camino lo acabamos en San Adrián 
aprovechando para tomar algo antes de ir a 
comer.
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Ganekogorta 4 julio 

Altitud: 998 m | Acceso: Bilbao | Asistentes: 14

Tras el largo parón, disfrutamos de la última 
salida de la temporada al Ganekogorta. Un 
final atípico para el año, pero que pudimos 
disfrutar acompañado de un buen día. 

El día amaneció despejado para empezar 
la ascensión. La ruta la empezamos en 
la sede de Iberdrola, donde hicimos dos 
grupos para evitar juntarnos. 

Una ascensión bonita y potente que 
podemos hacer desde el botxo. Queríamos 
darle un final a este curso para poder 
despedirnos antes de las vacaciones y lo 
hicimos con esta escapada. En la cima 
aprovechamos para darle a Asier el premio 
del concurso “mendizale del año 2019”.

“Persigo la felicidad. 
Y la montaña responde a mi búsqueda.”
[Chantal Maudit] 
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RUTAS RECORRIDAS

5.953 m

744,1 m 129 km

16,1 km
6.561 m

820,1 m

ALTURA 
acumulada y media

En el apartado anterior hemos podido ver las salidas que hemos hecho este curso. 
Aquí os dejamos los datos con las altitudes, distancias y desniveles realizados.

En total han sido 8 salidas con una altura acumulada de 5.953 m y una media de 
744,1 m. Como referencia el Ganekogorta tiene 998 m. El desnivel acumulado ha 
sido de 6.561 m y una media de 820,1 m. Este año hemos hecho montes más altos 

o desde una altura menor. La distancia acumulada ha sido de 129 km y una media 
de 16,1 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 40 horas y una salida tiene una media 

de 5 horas 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.

DESNIVEL 
acumulado y medio

DISTANCIA 
acumulada y media

13
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SERANTES (por Mamariga)

Ruta
Hay que bajarse en la parada de metro de Santurtzi y salir por la salida de Mamariga. Ascendiendo 
la calle Mamariga enseguida se empiezan a ver señales que indican el camino al Serantes, la calle 
desemboca en una subida que, haciendo una gran curva a la izquierda, es ya la subida al monte. Es esta 
misma pista asfaltada la que nos llevará, sin ninguna pérdida, hasta la cima, en 2 horas a un ritmo suave.

FICHA
Tiempo 2h de subida
Dificultad Baja
Altitud 451 m
Ubicación Santurtzi

Macizo de Serantes
Comienzo Barrio de Mamariga, Serantes
Cómo llegar Metro. Parada: Santurtzi (salida: Mamariga).

Dónde comer En la cima

Fuentes • En Santurtzi. Por el camino no hay ninguna.
Sitios cubiertos Por el camino no hay nada cubierto.

Variantes Este  camino sigue una pista asfaltada hasta la cima. Es mejor subir desde 
Cabieces, también en Santurtzi.

Curiosidades • Hay un fuerte junto a la cima

Libros y mapas Montes de Bizkaia – Ascensión a las 129 cumbres ‘centenarias’ (SRB) (subi-
da por Cabieces).

Más información
En las siguientes páginas web:

http://mendikat.net/monte.php?numero=387
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3788348

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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ASAMBLEA 2019
Celebrada en noviembre

Con la intención de hacer partícipes de nuestra 
organización a todas las personas socias, además 
de a todas aquellas que nos quieran conocer 
mejor, Aitzeder Mendi Taldea celebra anualmente 
su Asamblea General. 

Es importante que, en un club como el nuestro, 
las decisiones importantes se tomen de forma 
colectiva y transparente, dando la posibilidad 
de que cada socio/a pueda hacer llegar sus 
propuestas o sugerencias. 

La II Asamblea General de Aitzeder Mendi 
Taldea tuvo lugar el 9 de noviembre de 2019 en 
el Edificio de la Bolsa del Casco Viejo de Bilbao. 
De las 61 personas socias que formábamos el club 
entonces, asistieron 16 (26 %). 

Los 3 representantes de la Junta Directiva del club 
presentes – Ander Mijangos (presidente), Asier 
Mintegi (vicepresidente) y Cristina Elías (secretaria) 
– fueron los encargados de presidir la reunión.

La Asamblea comenzó recordando la evolución 
de nuestro joven club, destacando principalmente 
el aumento en el número de socios/as y la apuesta 
por una práctica sostenible del montañismo y 
senderismo, plasmada en la decisión de realizar 
salidas accesibles mediante transporte público.

Las diferentes cuestiones tratadas fueron las 
siguientes:

•  Cuentas anuales 2018-2019:

Las cuentas presentes en esta memoria fueron 
aprobadas por unanimidad en la asamblea 

general a propuesta de la Junta Directiva. 
Estas cuentas arrojan un superávit de 279,55 €.

•  Aplicación del resultado de las cuentas:

Del mismo modo, la asamblea aprobó por 
unanimidad destinar el resultado de las cuentas 
por un lado a subsanar los 7,42 € de pérdidas 
del ejercicio anterior, mientras que, por otro 
lado, el superávit restante se llevaría al fondo 
social.

• Presupuesto 2019-2020:

El presupuesto 2019-2020 incluía 2 novedades 
respecto al del ejercicio anterior. Por una parte, 
se propuso incrementar del 1 al 2% la parte del 
presupuesto destinada a cooperación. 

Por otra parte, se incrementó ligeramente el 
gasto en salidas debido a que por primera vez 
se consideró el alquiler de un autobús privado 
para una salida. 

Este presupuesto fue aprobado por unanimidad 
por parte de la Asamblea.

•  Destino 1% cooperación:

Al igual que con las propuestas anteriores, la 
Asamblea 2019 aprobó por unanimidad la 
propuesta de la Junta Directiva de destinar el 1% 
del presupuesto, reservado para cooperación, 
a la fundación Itaka-Escolapios.

La fundación mantiene una estrecha relación 
con varios miembros del club y, por lo tanto, su 
actividad es conocida entre buena parte de 
los socios y socias.

•  Reglamento de Régimen interno:

La Asamblea 2019 sirvió también para acordar 
un Reglamento de Régimen Interno que servirá 
como norma general en todas las asambleas y 
procesos electorales de Aitzeder Mendi Taldea.

•  Calendario 2020:

Por último, otra de las decisiones tomadas 
consistió en la aprobación de la propuesta por 
parte de la Junta Directiva del calendario de 
actividades para 2020.
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Faby Caballero, equipo de comunicación

ENTREVISTA

VIDA EN 
LA MONTAÑA

¿De dónde nace la afición a la montaña?

Diría que la afición como tal vino sin ser 
consciente. Nací en un pueblo rodeado de 
montes y me gustaba pasar el rato ahí, subir y 
sentirme realizada, desconectar de todo barullo y 
conectar con la naturaleza. Una vez arriba quería 
más, me imaginaba en cualquier cima alta que 
veía en documentales y… cuando llega la edad 
en la que tienes coche, te desplazas a montañas 
del entorno, cada vez te exiges más y ves que tus 
sueños pueden hacerse realidad haciendo de 
ellos una afición.

¿Cuándo decides buscar un club y apuntarte a 
Aitzeder MT?

La vida está llena de etapas, comenzó una nueva 
para mí al cambiarme de provincia. Buscas gente 
con tus mismas aficiones y… descubrí Aitzeder MT.

¿Qué te atrajo del club?

Sinceramente… aparcando toda información que 
hay en la web, el diseño me atrajo. Me trasmitía 
tranquilizad y confianza y aseguro que no me 
equivoqué. 

Una vez dentro, ¿qué aspectos te han gustado 
más?

Todo lo nuevo asusta y la cercanía de todos 
los integrantes del club hizo que los miedos se 
esfumasen. Somos una familia joven que comparte 
su afición y, además, dentro de esa afición 
subyacen otras aficiones que también han sido 
compartidas con otros miembros. Otro aspecto 
que destacar, la exigencia de las salidas, el club 
se ajusta a la diversidad de sus participantes.

16
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NOTICIA DE MONTAÑA

¿Cómo crees que se puede participar dentro del 
club?

Además de sumarse a las salidas propuestas por 
el club (tiempos antes de la pandemia jeje) Las 
propuestas siempre son bienvenidas, me explico; 
para que el club se ajuste a la diversidad, si cada 
persona es consciente de sus límites y aporta 
nuevas rutas en función de ello, haría que fuese 
más fácil cumplirlo. 

A nivel general, la participación debe ir 
acompañada por toda norma de montaña, 
respeto al entorno, no tener prisa y disfrutar.

¿Qué papel juegan los clubes en la afición por 
la montaña?

El más importante la responsabilidad. Toda salida, 
ya sea solo o en grupo, requiere información 
previa del recorrido y en Aitzeder MT puedes 
disfrutar de recorridos que “te preparan” por 
decirlo de alguna manera, no cayendo esa 
responsabilidad en cada uno. 

Fuera de las salidas es una herramienta más para 
estar al día de toda noticia relacionada con la 
montaña, sobre todo ahora en esta pandemia 
con normas tan cambiantes.

¿Cómo ves las restricciones que se han puesto 
durante el covid-19 a esta afición?

Bueno, me parece un tema delicado. 
Todo aficionado al monte ha palpado las 
aglomeraciones que se han creado en las 
últimas salidas. Sentido común, entiendo que 
un accidente de aquí, otro de allí, ahora 
mismo puedan saturar hospitales y perjudicar 
a esta pandemia. No quito el derecho a las 
personas que ahora mismo hayan descubierto 
su afición, aunque también pienso que quizá la 
desesperación de no poder hacer nada más 
les ha hecho abrir los ojos y ver el encanto que 
les rodea. Aun así, esto es lo perjudicial ahora 
mismo, estas romerías que se crean. 
        Aquí entra en debate el ser federado o no, ya 
que muchos beneficios de este deporte ahora 
mismo son para los que estamos federados. El no 
poder ir en grupos grandes, pues ahora mismo 
es lo que toca. 

¿Qué monte estas esperando poder ir una vez 
pase esta situación?

Cualquiera que esté “lejos” de casa. La 
necesidad de viajar aumenta cuanto más 
prohíben... Si tuviera que decidir ahora mismo, 
me encantaría descubrir y experimentar rincones 
de Pirineos. 

17
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ORGANIZACIÓN
Crecimiento imparable

Junta Directiva

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

La Junta Directiva durante el curso 2019-2020 la 
constituyeron:

· Ander Mijangos (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.

Comisión

El segundo de los equipos es la Comisión, formada 
en 2019-2020 por 8 personas socias del club: Ander 
Mijangos, Asier Mintegi, Mikel Querejeta, Cristina 
Elías, Maialen Urruela, Jon Gil, Xabi Sierra y Mikel 
Silió. 

Este equipo se encarga de llevar a cabo el día a 
día del club. 

Se realiza la gestión de las personas socias, 
las salidas y las cuentas, la preparación de las 
salidas, el seguimiento de los diferentes proyectos 
y la colaboración en los diferentes ámbitos que 
realizamos, ya sean en sensibilización, formación o 
participación.

El club se organiza en varios equipos que hacen posible el buen 
funcionamiento y las salidas. A continuación, presentamos algunos 
datos sobre ellos. Agradecemos a las personas que trabajan y han 

trabajado por el club su importante labor.



19

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 66, continuando con un 
recorrido creciente, y con gran participación por 
parte de personas socias y no socias 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.

Datos destacados:

Sigue aumentando el número de personas 
socias y las personas que se acercan al club a 

pesar del parón por la pandemia.

Se incluyen los datos de Aitzgorri 
Mendi Taldea para ver la 

evolución histórica.

La edad media de nuestros/as socios/
as es de 30,7 años. 

La media de edad va subiendo, 
desde los 27 años de media hace dos 

años.
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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 personas socias 
como no socias. 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 Veces prestadas 
2018-19

Veces prestadas 
2019-20

Botas 1 2 1

Botas 2 3 2

Botas 3 3 2

Botas 4 2 3

Botas 5 3 2

Botas 7 - 2

Botas 9 2 1

Botas 10 - 1

Botas 11 - 2

Botas 12 - 2

Botas particulares 2 1

TOTAL 15 19

MATERIAL

El club dispone de material 
para  todas las personas socias 
que lo deseen. Entre el material 
destaca la biblioteca, la tienda 
de campaña y el banco de 
botas. El préstamo de botas a 
personas que puedan necesitarlas 
representa un gran valor para 
poder disfrutar de este deporte.
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ECONOMÍA

Balance
A 31 de agosto de 2020, comparado con el 31 de agosto de 2019.

Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2019-2020 de Aitzeder Mendi Taldea. 
Las cuentas han sido aprobadas por la Asamblea General del club.
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Cuenta de resultados
Curso 2019-2020, en comparación con el presupuesto.



23

IMPACTO SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL

Medio de transporte empleado en las salidas 2018-19 2019-20

   Andando 27 % 25 %

   Transporte público 27 % 75 %

   Coche 45 % 0 %

Asistencias según medio de transporte (%) 2018-19 2019-20

   Andando 45 % 38 %
   Transporte público 27 % 62 %

   Coche 28 % 0 %

Medio de transporte

Este curso no ha habido 
ninguna salida en coche 
(excepto coches puntuales 
de apoyo en alguna salida 
de transporte público), 
consiguiendo el objetivo de 
reducir la huella ecológica 
planteado desde el club.

Atendiendo a la cantidad de personas movidas en cada salida, 
se ha reducido 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 desde 
la constitución del club 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. Esta entidad está en proceso de cambio 
según lo acordado en nuestra última Asamblea General.

• Los estatutos del club establecen que al menos el 1% 
del presupuesto se destine a proyectos de cooperación 
al desarrollo. El curso pasado se decidió aumentar el 
porcentaje del 1% al 2% del presupuesto, y la Asamblea 
General ha decidido donar los 88,48 € del 2019-2020 
nuevamente 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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Igualdad

Recogemos a continuación los indicadores de impacto de igualdad:

Participación

El club de montaña Aitzeder Mendi Taldea participa de las siguientes federaciones y entidades:

2018-19 2019-20

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Asistencia a salidas 114 185 119 177
Asistencia a salidas (%) 38 % 62 % 40 % 60 %

Personas socias 21 28 31 35
Personas socias (%) 43 % 57 % 47 % 53 %

Personas federadas 4 13 9 19
Personas federadas (%) 24 % 76 % 32 % 68 %

Miembros en la Comisión 2 6 2 6
Miembros en la Comisión (%) 25 % 75 % 25 % 75 %

Miembros en la Junta Directiva 1 4 1 4
Miembros en la Junta Directiva (%) 20 % 80 % 20 % 80 %

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

Fundación Itaka-Escolapios Colaboración 2017

Destacamos el aumento de mujeres entre las socias del club y también entre las personas federadas. El 
número de asistentes a las salidas se mantiene muy similar. Lo llamativo es la baja presencia de socias 
en los equipos organizadores del club (Junta Directiva, Comisión y equipos de trabajo).

2
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CONCURSO 

El concurso invita a los montañeros/as 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/as que más montes hayan subido.

Fomentar la 
identificación de los 

socios/as y amigos/as 
de Aitzeder Mendi Taldea 

con el club, incluso 
cuando suben a montes 

por su cuenta.

Continuar una 
tradición de los 

clubes de montaña 
vascos.

Dar a conocer el 
club cuando otros 
montañeros vayan 

encontrando tarjetas 
de Aitzeder Mendi 

Taldea en las cimas.

3 objetivos

1

3

2

“MENDIZALE DEL AÑO”
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Más montes Más montes diferentes

Participante Cimas

Mikel Silió 7

Asier Mintegi 6

Lahcen Gammane 4

Leire San Miguel 3

Jose Jesús García 3

Imanol Silió 3

Ander Mijangos 3
Mohamed 
Ounasser 2

Joseba Roldán 2

Jon Gezuraga 2

Faby Caballero 2

Jagoba García 2

Maialen Urruela 2

Javi Peñalba 2

Brahim Daha 2

Participante Cimas

Mikel Silió 7

Asier Mintegi 6

Lahcen Gammane 4

Leire San Miguel 3

Jose Jesús García 3

Imanol Silió 3

Ander Mijangos 3
Mohamed 
Ounasser 2

Joseba Roldán 2

Jon Gezuraga 2

Faby Caballero 2

Jagoba García 2

Maialen Urruela 2

Javi Peñalba 2

Brahim Daha 2

A continuación os dejamos el recuento del año 2020. 
Tenemos un doble ganador en las dos categorías; más montes y más montes diferentes. 

Por lo que el ganador de la segunda categoría será el 2º clasificado.
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INFORME “PAPIRO 251”
Revista de la Fundación Itaka-Escolapios

Este ha sido el segundo curso completo como 
Aitzeder Mendi Taldea, después de unos cuantos 
años más de recorrido desde aquella “idea loca” de 
crear un club de montaña. 

Al igual que el curso anterior, ha sido un año de 
mucha actividad, crecimiento y sobre todo ilusión. 
Somos ya 67 las personas socias que formamos el 
Club, más todas aquellas que se animan a participar 
en salidas puntuales. Destacamos el buen ambiente 
que se ha ido creando entre la gente que se anima 
a formar parte de esta aventura, con espíritu joven, 
proponiendo planes alternativos además de las 
salidas oficiales, actividades de ocio más allá de la 
montaña… es una gran alegría ver cómo Aitzeder 
crece día a día. 

Durante este curso hemos realizado 7 de las 11 
salidas que teníamos previstas, ya que la situación 
no nos ha permitido realizar las previstas a partir del 
mes de marzo. Destaca, entre otras, la ya tradicional 
subida al Ganekogorta el 31 de diciembre, batiendo 
de nuevo el récord esta vez con 94 asistentes. 
También superamos el reto de hacer cima en el 
Alluitz con una gran asistencia a la salida, disfrutando 
del precioso cresterío del Anboto. Jata, Kolitza, 
Untzueta, Ganguren, Pastorekorta… han sido otras 
de las cimas que hemos ido añadiendo a nuestra 
historia del Club. 

Hemos tenido un total de 185 asistencias a estas 
salidas, de las cuales 34 son de los proyectos de Itaka-
Escolapios. Sigue siendo un verdadero lujo compartir 
la montaña con las personas que forman parte de 
Ojalá, Aukera, Epeletan… además de la bonita 
oportunidad que supone el que personas socias del 
Club que no conocen tanto nuestros proyectos de 
Itaka-Escolapios se “asomen” y conozcan realidades 
tal vez desconocidas para ellas. 

Por mencionar algunas otras actividades que 
realizamos más allá de las salidas, este año hemos 
seguido impartiendo cursos de Iturralde-Eskola y 
hemos continuado con el trabajo en materia de 
seguridad en montaña. 

También hemos seguido dando forma al banco 
de botas para las personas que necesiten calzado 
para las salidas, algo que siempre facilita y anima 
a participar. Además, hemos celebrado la segunda 
Asamblea General del Club, donde los socios 
y socias pudieron cumplir con algunos de los 
formalismos (aprobación de las cuentas anuales 
y del presupuesto, destinar el 1% del presupuesto 
para proyectos de cooperación de Itaka-Escolapios, 
etc.) pero sobre todo, conocer un poco más el 
funcionamiento del club y hacer propuestas de 
avance. 

Debido a la pandemia, se nos quedan en el tintero 
4 salidas entre las que planteábamos con mucha 
ilusión algunas novedades: nuestra primera salida 
con autobús alquilado, lo que nos iba a permitir 
realizar la ruta Aranzazu – Aitzgorri – Zegama, y 
la primera escapada de fin de semana en la que 
íbamos a subir al Gorbea y Anboto. Retomaremos 
estas y muchas más a la vuelta, ¡con más ganas e 
ilusión si cabe!

Aprovechamos estas últimas líneas para invitar y 
animar una vez más a todas las personas de la 
Fraternidad, Catecumenado, monitores y monitoras, 
voluntarias y usuarios de los proyectos… a todas 
y todos, a participar de algo que para nosotros 
es mucho más que una “simple escapada a la 
montaña”: un espacio para disfrutar, conocer y 
compartir el precioso escenario que Aita-Ama nos 
ha regalado con personas que alegran la ruta y el 
caminar. 
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Club de Montaña Aitzeder Mendi Taldea
Apartado Postal, 15 - 48080 BILBAO

693 772 909

www.aitzedermt.org


