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Volver al monte

Ha sido un año en el que disfrutar 
de nuestra afición ha tenido 
que ser en solitario o con gente 
cercana.

Ha tocado esperar para volver a 
hacerlo en compañía del grupo, 
pero ha sido un año que nos ha 
permitido buscar nuevos retos 
para volver al monte.
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Foto en una 
salida anterior al 
Castro Valnera

Repensar la actividad
INTRODUCCIÓN

Comenzamos el curso 2020-2021 con la certeza 
de que no iba a ser fácil realizar actividades 
presenciales, tras un final de curso 2019-2020 
agridulce, en el que ante una “nueva normalidad” 
pudimos escaparnos al Ganekogorta para disfrutar 
presencialmente de la afición que nos une.

Pese a todo, los equipos del Club nos pusimos 
manos a la obra para tratar de ofrecer a nuestros 
socios y socias alguna alternativa ilusionante 
dentro del marco normativo; siempre cambiante 
y en ocasiones complicado de entender. 
Celebración de la Asamblea General del Club, 
retos puntuales de cara a animar a todo aquél 
que quisiera escapar a las cimas que nos rodean, 
participación en las asambleas de la Federación 
Vizcaína y Vasca de Montaña… ha sido un año 
diferente, pero en el que el trabajo de fondo ha 
estado más presente que nunca.

Nos hemos revisado a nivel interno, soñando 
siempre con mejorar en la gestión de nuestras 

salidas, en la formación interna y en la atención a 
todas las personas que nos contactan a través de 
los diferentes canales de los que disponemos. 

Ha sido un año de crecimiento en todos los 
aspectos, ya que han sido muchas las personas 
que se han unido al Club bien como socias o como 
canal para tramitar sus licencias federativas. 

En las siguientes páginas encontraréis detallada 
la información que refleja este crecimiento, datos 
económicos del Club en este curso, en el que 
decidimos no cobrar la cuota a las personas socias, 
e información que consideramos que puede ser 
de vuestro interés. 

Os invitamos a recorrer, a través de esta memoria, 
lo que ha supuesto este curso para Aitzeder Mendi 
Taldea, con toda la ilusión por vernos de nuevo en 
las cimas y recorriendo en grupo los paisajes que 
nos rodean.
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RETOS y 
ACTIVIDADES

Recorrido por las propuestas del año
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A lo largo de este año, pese a las restricciones 
sanitarias que nos ha marcado la COVID 19, 
hemos tratado de mantener el ritmo en la medida 
de lo posible.

Por un lado, el sábado 14 de noviembre de 
2020 hicimos la Asamblea General del club, que 
lógicamente esta vez se celebró íntegramente de 
forma telemática. Ratificamos la Junta Directiva, 
aprobamos tanto las cuentas anuales como el 
presupuesto del club, y decidimos apoyar con 
el 2% del presupuesto reservado a cooperación 
a la Fundación Itaka-Escolapios y cambiamos la 
cuenta corriente a Fiare Banca Ética.

Por otro lado, hicimos unos retos que implicaban 
esconder una libreta donde la gente que la 
encontraba en esa cima ponía su nombre y la 
fecha, teniendo un número reseñable de gente. 
Nos dirigimos al Arnotegi, Errestaleku, Biderdi, 
Malmasín, Ganguren y Goikogane; las cimas que 
nos rodean. Destacando el reto al Arnotegi, en 
enero-febrero de 2021, que fue realizado por más 
de 100 personas.

Para una mayor participación de los diferentes 
agentes que pertenecen a Aitzeder Mendi 
Taldea propusimos una formación para guías 
benévolos que realizamos en 2 ocasiones en 
marzo y abril. Se considera bueno desde el club 
que más gente participe en la organización de 
las salidas. De esa forma no solo hemos podido 
retomarlas antes con los límites de aforo que se 
establecían en cada momento, sino que además 
hemos podido organizar más y mejor las salidas 
una vez recuperadas con total normalidad y sin 

restricciones. Una forma de ayudar es siendo guía 
benévolo.

Queremos seguir animándoos a todas las personas 
socias del club, especialmente a quienes nos 
soléis acompañar habitualmente a las salidas, 
a que podáis participar en las próximas, ya que 
el contenido será interesante y posteriormente 
cada cuál decidirá si se anima a ayudar una vez 
conocido en qué consiste. Aprovechamos para 
agradecer nuevamente a las personas que, tras 
la primera sesión, ya se han animado a colaborar 
como guías en futuras salidas.

El sábado 8 de mayo, Aitzeder Mendi Taldea 
participamos por primera vez en la Asamblea de 
la Federación Vizcaína de Montaña (FVM-BMF) 
tras haber cumplido el requisito de llevar dos 
años como club miembro de la federación. Allí 
estuvimos 24 clubes además de representantes de 
deportistas, jueces y técnicos, sumando un total, 
de 78 votos.

Posteriormente, el sábado 12 de junio, Aitzeder 
Mendi Taldea participó por primera vez en la 
asamblea de la Euskal Mendizale Federazioa 
– Federación Vasca de Montaña (EMF) en el 
Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. 
Allí aprobamos las cuentas de la federación del 
año 2020, el calendario de actividades de 2021 y 
también se presentaron informes de la Presidencia 
y de las distintas vocalías y comités en los que ha 
organizado la nueva Junta Directiva la Federación: 
marcha nórdica, seguridad, esquí de montaña, 
carreras o escalada.

Siempre adelante, 
pese a las 
adversidades. 
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Errestaleku febrero
Altitud: 586 m | Acceso: Bilbao | Inscripciones: +100

  Colocando la libreta

Arnotegi enero
Altitud: 423 m | Acceso: Bilbao | Inscripciones: +100

  En la cima
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Biderdi marzo
Altitud: 881 m | Acceso: Bilbao | Inscripciones: +30

Viendo las vistas

  Inscribiendo los nombres

Ganguren abril
Altitud: 462 m | Acceso: Bilbao | Inscripciones: +20
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Goikogane junio
Altitud: 699 m | Acceso: Ugao | Inscripciones: +10

  Colocando la libreta

Malmasín mayo
Altitud: 362 m | Acceso: Bilbao | Inscripciones: +10

  En la cima
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RUTAS PROPUESTAS

3.413 m

568,8 m 65,37 km

10,9 km
3.309 m

551,5 m

ALTURA 
acumulada y media

En el apartado anterior hemos podido ver los retos que hemos propuesto este curso. 
Aquí os dejamos los datos con las altitudes, distancias y desniveles que se podían 

realizar.

En total han sido 6 retos con una altura acumulada de 3.413 m y una media de 
568,8 m. Como referencia el Pagasarri tiene 671 m. El desnivel acumulado ha sido 

de 3.309 m y una media de 551,5 m. La distancia acumulada ha sido de 65,37 km y 
una media de 10,9 km.

Los retos han sido propuestos en su mayoría por Bilbao debido a las restricciones 
sanitarias. Desde la villa hay muchas posibilidades de hacer diferentes montes que 

hemos podido conocer.

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

“Todos quieren vivir en la cima de la montaña, pero la felicidad y el crecimiento suceden 
mientras se sube” [Andy Rooney] 
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Cerredo (por Castro Urdiales)

FICHA

Tiempo 3h 45’
Dificultad Baja
Altitud 644 m
Ubicación Castro Urdiales
Comienzo Castro Urdiales
Cómo llegar Bus

Dónde comer Un poco más abajo de la cima

Sitios cubiertos Por el camino no hay nada cubierto. En Castro Urdiales hay alguno.
Variantes Se puede hacer la ruta desde Islares
Curiosidades Hay bonitas vistas del mar al ser un monte costero

Más información
En las siguientes páginas web:

https://www.mendikat.net/com/track/8658

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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Leire Bravo, comisión 

REPORTAJE

Viaje a 
Pirineos
Embalse de la Sarra - Refugio de Respomuso - 
Ibones de Arriel

NOTICIA DE MONTAÑA

12
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Esta mañana de octubre ha amanecido 
el cielo totalmente despejado, y aunque 
con fresco, hemos disfrutado de una 
jornada muy agradable en el Valle de 
Tena. 

Esta ruta por el Pirineo Aragonés comienza 
cerca del Embalse de la Sarra, dejando el 
coche en el parking del embalse, al que se 
accede desde la carretera vieja de Sallent 
de Gállego que sube a Formigal. La ruta 
de hoy la hemos dividido en dos partes: 
Etapa 13: Sallent de Gállego - Refugio de 
Respomuso de la GR11 e Ibones de Arriel.

La primera parte de la ruta empieza 
cruzando un puente de madera sobre 
el río Aguas Limpias, dónde comienza 
una pista de tierra que nos lleva, primero, 
hasta Las Tornadizas y más tarde después 
de atravesar un precioso hayedo y 
varias cascadas, rodeadas, entre otros, 
del barranco del Garmo Negro, hasta el 
desfiladero del Paso del Onso.

El sendero continúa pasando por el prado 
de Llano Cheto hasta llegar al barranco 
de Arriel y desde ahí, antes de llegar a la 
presa del embalse de Respomuso, a la 
ermita de la Virgen de las Nieves desde 
dónde se ve el refugio, al que llegamos 
y aprovechamos para tomarnos un café.

La segunda parte de la ruta comienza 
desandando el camino hasta el desvío a 
los ibones de Arriel, dónde seguimos una 
senda que va casi paralela al río de Aguas 
Limpias hasta llegar, primero al pequeño 
ibón y después al Ibón de Arriel Bajo. 

En el Ibón de Arriel Bajo y al abrigo del Pic 
Palas, Sommet de Batcrabère y Balaitus 
aprovechamos para descansar un poco 
y comer algo antes de retomar la última 
visita del día: el Ibón de Arriel Alto. Tras ir 
caminando por una pedrera, llegamos 
al Ibón que nos saluda con la arista Von 
Martin del Palas frente a nosotros.

Ficha técnica
Tipo de ruta circular

Distancia 20,88 km 
(ida y vuelta)

Desnivel 1043 m
Tiempo estimado 8 h

Dificultad fácil

Llega la hora de volver a Sallent de Gállego, 
para lo que desandando el camino hasta 
el Pequeño Ibón y de allí descendiendo 
por una pedriza lateral con marcas rojas 
en las piedras, que hacen de guía a través 
del barranco de Arriel, hasta atravesar un 
pequeño bosque que enlaza de nuevo 
con la GR11, que nos devuelve al embalse 
de la Sarra.
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Al igual que el resto de la actividad del club, la  
Asamblea General 2020 de Aitzeder Mendi Taldea 
también se vio afectada por las restricciones 
derivadas de la pandemia de Covid-19 y tuvo 
que celebrarse de forma telemática. 

La Asamblea General se celebra anualmente 
y en ella tienen derecho a voz y voto todas las 
personas socias mayores de edad del club.

Además de ser un ejercicio de transparencia por 
parte del club, la Asamblea brinda la oportunidad 
de que las decisiones relevantes se tomen de 
forma colectiva, haciendo así que sea el conjunto 
de socios y socias el que guíe el rumbo del club.

La Asamblea General tuvo lugar el 14 de noviembre 
de 2020 y fue presidida por la Junta Directiva de 
Aitzeder Mendi Taldea. En total, participaron 11 
socios y socias.

La reunión dio comienzo repasando la marcha 
del club. Tras 7 salidas, la pandemia obligó a parar 
la actividad del club, dejando un breve respiro 
para una salida de mañana al Ganekogorta en 
julio. Dada la situación sanitaria y las restricciones 
asociadas, las salidas volvieron a suspenderse en 
septiembre, pero el club siguió trabajando para 
ofrecer actividades alternativas.

Las diferentes cuestiones tratadas en la Asamblea 
fueron las siguientes, todas ellas aprobadas por 
unanimidad:

•  Ratificación del nombramiento de Mikel Silió 
Undabeitia como nuevo secretario de la Junta 
Directiva.

• Aprobación de las cuentas 2019-2020 y 
aplicación de su resultado:

Debido a la suspensión de las salidas programadas, 
el ejercicio 2019-2020 rindió un excedente 
de 451,02€. La Asamblea aprobó llevar este 
excedente al fondo de reservas voluntarias, de 
tal manera que en el próximo ejercicio se podría 
dedicar a cubrir las pérdidas que previsiblemente 
se producirían, tal como se detalla en el 
presupuesto 2020-2021.

•  Aprobación del presupuesto 2020-2021:

Ante la previsión de que no se retomase la actividad 
durante un tiempo, se aprobó un presupuesto que 
no preveía el cobro de las cuotas de socio, pero 
sí la tramitación de licencias, lo cual generaría 
pérdidas. El déficit previsto en este presupuesto se 
subsanaría con el excedente del ejercicio 2019-
2020 anteriormente mencionado.

ASAMBLEA 2020
Formato on-line
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•  Destino 2% cooperación:

La anterior Asamblea de 2019 aprobó que la 
aportación a la cooperación al desarrollo por 
parte de Aitzeder Mendi Taldea fuera del 2% de sus 
ingresos, en lugar del 1% que se venía aportando 
en los ejercicios anteriores. 

La entidad elegida como destino del fondo de 
cooperación fue Itaka-Escolapios, fundación 
conocida por muchas personas del club y que 
desarrolla su actividad social tanto a nivel local 
como global.

•  Participación en Fiare Banca Ética:

Una de las principales novedades del año 2020 
fue el cambio de Triodos Bank a Fiare Banca Ética, 
entrando a formar parte de la base social de esta 
última cooperativa. 

Ambas entidades funcionan como banca ética, 
pero las condiciones de Fiare resultan más 
ventajosas para el club. 

Así pues, la Asamblea aprobó el cambio a Fiare y 
la entrada del club como en la base social de la 
cooperativa.

Terminado el grueso de la reunión, la Asamblea 
2020 fue también un espacio en el que reflexionar 
sobre la respuesta del club ante la crisis sanitara. 

A pesar de la imposibilidad de realizar salidas 
grupales, durante el 2020 el club mantuvo el 
contacto con los miembros y se animó a socias y 
suscriptores a realizar rutas por su cuenta. 

Además, en previsión de retomar la actividad 
en cuanto se permitiesen salidas, la Comisión de 
Aitzeder animó a las personas socias federadas 
que quisieran a participar como guías benévolos.
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ORGANIZACIÓN Año para fortalecerse

El curso 2020-2021 ha sido diferente, 
pero desde la comisión hemos seguido 
trabajando con dos objetivos principales. 
Los dos objetivos se pensaban de cara a 
aprovechar al máximo el curso y con la 
ilusión que teníamos en poder salir a la 
montaña y descubrir nuevos lugares. El 
primero de ellos era ver cuando podíamos 
retomar las salidas presenciales del club, 
estando atentos a la situación sanitaria 
y mirando las diferentes normativas que 
iban saliendo. El segundo buscaba poder 
aprovechar el tiempo de parón para 
mejorar en aquellos aspectos que veíamos 
más necesarios como la creación del 
equipo de guías benévolos. 

El trabajo mensual que se realiza desde 
este equipo es a veces menos visual que 
las salidas, pero permite que el club siga 
avanzando y ofreciendo nuevos retos a 
las personas socias. 

En este curso las reuniones de la comisión 
se han mantenido como siempre, una vez 
al mes aproximadamente. Hemos estado 
al tanto de los cambios normativos para 
comunicar a nuestras personas socias y 
en función de ello planificar la marcha del 
club. Las reuniones solemos acordarlas 
entre las personas miembras para poder 
participar todos.

La comisión ejecutiva este año ha 
estado compuesta por 6 personas: Ander 
Mijangos, Asier Mintegi, Mikel Silió, Mikel 
Querejeta, Jon Gil y Fabiola Caballero. Un 
equipo plural en el que cualquiera que 
quiera echar una mano tiene cabida.

Este curso no hemos tenido salidas 
pero sacamos una propuesta un tanto 
novedosa como fueron los retos que 
podéis leer en el apartado de actividades. 
Después tuvimos la asamblea, hemos ido 
haciendo la formación para los nuevos 
guías benévolos y participado en las 
asambleas de la federación de montaña 
vizcaína  (FVM-BMF) y vasca (FVM-EMF) 
de las que somos miembros.

En línea con el segundo objetivo, este 
curso queríamos aprovechar para salir 
más reforzados por lo que buscamos 
que más gente se implica en los equipos 
del club, en la comisión y/o como guías 
benévolos. 

En ello queríamos agradecer a las 
personas que se han interesado por su 
disponibilidad e ilusión. Si alguien se quiere 
animar se puede poner en contacto con 
nosotros. Actualmente tenemos 14 guías 
benévolos en el equipo.
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La edad media de nuestros/as socios/as es 
de 31,9 años. La media de edad va subiendo, 

desde los 27 años de media hace 3 años.

Año para fortalecerse
El trabajo de la comisión se separa 
en varios temas o tareas para poder 
hacerlo más práctico y eficaz. Tenemos 
equipos de gestión, de comunicación y 
el ya mencionado de guías benévolos. 
El equipo de gestión se encarga de los 
temas administrativos, económicos y de 
vida asociativa. 

El equipo de comunicación se encarga 
de las publicaciones de las salidas y 
noticias, las redes sociales, gestión de la 
web y preparación de documentos. El 
equipo de guías benévolos se encarga 
de pensar, preparar y guiar las salidas. 
En cada equipo hay 3 o 4 personas 
mezclando gente de la comisión y 
personas socias. 

También existen tareas concretas como 
puede ser la gestión del material (ropa, 
tiendas, botas, biblioteca…), el concurso 
“mendizale del año” o relación con la 
Fundación Itaka-Escolapios. 

Estas tareas se encomiendan a 1 o 2 
personas para que velen por su buen 
funcionamiento.

Ha pasado tiempo sin poder juntarnos 
ni hacer salidas juntas. La comisión 
de Aitzeder Mendi Taldea estamos ya 
planificando las salidas de 2022 para el 
año que viene. Tiene buena pinta lo que 
se está pensando. Esperamos que os 
guste y os animéis a venir.

Datos destacados:

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

club a pesar del parón por la pandemia.

Graficas y datos interesantes 
sobre las personas socias que 

componen el club
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Tienda de campaña

Las tiendas de campaña se han ido 
utilizando a lo largo de estos años una 

media de 20 veces por temporada. Las 
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 club 

para subir al monte y las primeras veces 
no disponen de este material. Que no 

sea un impedimento para disfrutar de la 
naturaleza. 

Tenemos un total de 14 botas para prestar 
y se han utilizado en más de 34 ocasiones. 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 2021, comparado con el 31 de agosto de 2020

Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2020-2021 de Aitzeder Mendi Taldea. 
Cuentas aprobadas por la Asamblea General del club.
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Cuenta de resultados
Curso 2020-2021, en comparación con el presupuesto.



21

IMPACTO SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL

En cuanto al impacto social destacamos que:

• La entidad bancaria del club es Fiare Banca Ética, un 
banco que solo invierte en economía real siguiendo 
principios éticos. El 100% de nuestra operativa se realiza 
con dicha entidad de banca ética. La nueva entidad fue 
elegida en la Asamblea General del club en sustitución de 
Triodos Bank, otra entidad de banca ética

• Los estatutos del club establecen que al menos el 1% del 
presupuesto se destine a proyectos de cooperación al 
desarrollo. En el ejercicio 2020-2021 se aprobó un 2% en el 
presupuesto y el destino de los 84,47 € será elegido en la 
Asamblea del club.

• 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 igualdad:

Participación

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

2019-20 2020-21

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Asistencia a salidas 119 177 - -
Asistencia a salidas (%) 40 % 60 % - -

Personas socias 31 35 36 46
Personas socias (%) 47 % 53 % 44 % 56 %

Personas federadas 9 19 15 28
Personas federadas (%) 32 % 68 % 35 % 65 %

Miembros en la Comisión 2 6 1 6
Miembros en la Comisión (%) 25 % 75 % 14 % 86 %

Miembros en la Junta Directiva 1 4 0 4
Miembros en la Junta Directiva (%) 20 % 80 % 0 % 100 %

Condición Desde
Bizkaiko Mendizale Federazioa-

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

Banca Popolare Etica scpa (Fiare Banca 
Ética) Socio 2021

Destacamos los números similares en las personas socias pero su diferencia entre las personas 
federadas. Lo llamativo es la baja presencia de socias en los equipos organizadores del club (Junta 
Directiva, Comisión y equipos de trabajo).
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Club de Montaña Aitzeder Mendi Taldea
Apartado Postal, 15 - 48080 BILBAO

693 772 909

www.aitzedermt.org


