
 

 

ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING 
ELKARTEA 

 

Fecha: 2 de marzo de 2017 
Lugar: Sede Social, Prim 35 
Hora de inicio: 19h. 
Hora final: 20:33h. 
Número de Asistentes: 35 
 
ORDEN DEL DÍA                                                   GAI ZERRENDA 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta 
Anterior 
 
2.- Examen y en su caso, aprobación de las 
Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Situación y Tesorería) 
del CVCE , de la aplicación de resultados y la 
gestión de la Junta Directiva, todo ello 
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2016 
 
3.- Secciones y presupuestos 
 
4.- Situación actual de Bortiri 
  
5.- Ruegos y preguntas 
 

1.- Aurreko sesiako aktaren irakurketa eta       
onartzea.  

2.- Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu – 
irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa eta 
bere kasuan onarpena mozkinen erabilpena 
eta zuzendari Batzordearen gestioa. Guzti hau 
2015 ko abenduaren 31 an itxitako ekitaldiari 
egiten dio erreferentzia.  
 
 
3.- Aurrekontuak eta Sailak  
 
4.- Egungo egoera eta Bortiriren premiak  
 
5.- Galde - eskeak  
 
 

 

Inicia la sesión el Presidente Txema Garay saludando a las personas  asistentes a la 
Asamblea. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta Anterior 

� Aprobada por unanimidad el acta de la de la Asamblea del 3 de marzo de 2016.  

2.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, Situación y Tesorería) del CVCE, da la aplicación de resultados y la gestión 
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de la Junta Directiva, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2016). 

El tesorero Iñaki Gutierrez presenta el balance cerrado y las cuentas presentadas por la 
asesoría externa el 16 de febrero de 2017. Informa de las subvenciones de las diferentes 
entidades recibidas a lo largo del año. Las cuentas del Club están a disposición de 
todos/as  los/as socios/as, acreditados/as con un documento soporte, durante todo el año. 

� Aprobadas por la Asamblea las cuentas del ejercicio de 2016. 

3.- Actividades, Secciones y Presupuestos 

Txema Garay presenta un resumen de las actividades que se han desarrollado en el Club 
a lo largo del año dando la palabra posteriormente a responsables de las diferentes 
secciones para que comenten sus actividades. 

⋅ Actividades: 90 actividades tanto en la sala multiusos del club como en la casa 
de cultura de Okendo, en torno a Menditour etc. lo que supone una actividad 
muy importante.   

⋅ Exposiciones: 5 exposiciones (se presentan posteriormente). 

⋅ Proyecciones: 13 proyecciones con muy buena aceptación. 

⋅ Menditour de la mano de Mendi Film Festival. (10-12 mayo) 

⋅ En la Sala de Cultura de Okendo se han realizado 5 proyecciones: “74 días 
atravesando el Himalaya” de Iñigo Iruretagoyena; “Hego Ameritako Andeak” de 
Mikel Labaien;  “Zona Zero BTT” de Jorge Ruiz de Eguilaz; “Viajando en 
bicicleta por el mundo” de Alice Goffart y Andoni Rodelgo; “Incognita 
Patagonia” de Eñaut Izagirre y Exposición “Indómita Islandia”. 

⋅ En el local social del Club: CVCinE “Bolivia” de Rafa Gonzalez del Castillo”; 
CVCinE “Ojos de Salado” de Iñaki Bengoetxa;  CVCinE “Creta” de Casimirio 
Bengoechea. “Agujas Rojas” de Juan Ferrer. 

⋅ 8 Charlas y Talleres. Conferencia sobre “responsabilidad en la montaña” con 
Cristina Ferrer; “Nutrición seguridad y salud en la montaña” con Joana Garcia y 
Antxon Burcio; “Un médico en la mochila” con Kiko Betelu y Joseba 
Iruzubieta; presentación de la “Guía de flores de Euskal Herria” de Joana 
García; “Senderismo, 100 hitos normativos y para pensar” con Jose Mª Nasarre; 
“Swol Mountain” Juanjo Garbizu; “Nieves y aludes” de Jon Apodaka y la 
conferencia de Krzysztof Wielicki “Himalayismo invernal polaco”.  Recalca 
Txema Garay la importancia de  poder contar también con actividades diversas 
de formación. 

⋅ 5 Cursillos. GPS con ordenador con muy buena respuesta con Juan Ferrer; 
Curso de mecánica básica de BTT con Jorge Lamosa que  mantiene la 



participación como en otras ocasiones, un curso ya afianzado de Mantenimiento 
y reparación de esquís con Mikel Goñi, Cursos de conducción de BTT (nivel 
iniciación y nivel avanzado) con Eneko Ado y  curso de ARVA con Martín 
Elorza. 

⋅ 2016 Bidea.  Refiere Txema Garay que este ha sido un año diferente con  la 
realización de estas 32 etapas.  Se siente orgulloso de las personas responsables 
de las excursiones y de constatar que no hizo falta hacer un segundo 
llamamiento para la  organizaron de las dos etapas que guiaba cada responsable. 
El club ha estado todo el año muy presente en la ciudad y en los distintos 
medios; en Noticias de Gipuzkoa al  ser patrocinador de 2016;  Teledonosti, 
ETB, también en la televisión austriaca y como anécdota curiosa, en las líneas 
aéreas de Qatar. Txema manifiesta su satisfacción sobre cómo ha quedado el 
club en un proyecto ya de por sí complicado y complejo. Sostiene que en su 
opinión ha merecido la pena en todos los sentidos: El Club ha izado la ikurriña 
el día de San Sebastián;  se han hecho amigos, cuadrillas y socios/as 
nuevos/as… Valora que el objetivo está cumplido. Este año ya se retoma el día a 
día y el calendario normal. El espíritu EHO ha vuelto con el proyecto UMI. 

SECCIONES 

- Sección de escalada: Se han equipado rutas de escalada de Aixita-Navarra; 
Aritxulegi-Gipuzkoa y Faro de la Plata-Gipuzkoa. Vías para iniciados que están 
cerca de la ciudad. Los equipamientos de estas vías están teniendo muy buena 
acogida. Señala Rafa Elorza que además de la "Basurdeen begiratokia", que ya 
se ha convertido en una clásica, este año Cesar Atorrasagasti,  ha equipado con 
un grupo y con ayuda del club, 88 vías en Aritxulegi entre el 3º y el 7C; sobre 
todo vías de grado fácil. Se prevé que sea una zona a la que va a ir mucho la 
gente. Cesar ha obtenido una de las dos becas CVCE por el equipamiento. 
Apunta Txema Garay que Cesar y su grupo, han agradecido el apoyo el club 
para la realización de esta actividad.  

- Sección Infantil: Informa Iñaki Bengoetxea que la sección continúa creciendo. 
Han participado 448 niños/as con nuevas incorporaciones de pequeños/as. 54 
finalistas (44 niños/as han ganado medallas y 5 niños/as copas). Recalca que este 
año, con un grupo de jóvenes entre 15 y 17 años, que ya dejaban el grupo por 
edad, se ha formado un nuevo grupo con la idea y el compromiso de hacer dos 
salidas de fin de semana. Así mismo el grupo ha colaborado con Ternua en una 
campaña sobre el sedentarismo en los/as jóvenes para la que se pidió su 
colaboración.  

- . Sección bicicleta de montaña: Jorge Lamosa informa que poco a poco se va 
acercando más gente interesada al club y la actividad del año se va asentando. 
La sección  apuesta por desarrollar una oferta de formación de buen nivel. 
Txema Garay refuerza  que es una sección que está haciendo muchas cosas con 
calidad. Además de su participación en los cursos y talleres y proyecciones, se 



ha incluido un artículo en Errimaia “aventura en los Pirineos” y se ha realizado 
una travesía cruzando Artikutza. La sección ha participado en la apertura del 
Pump Track del parque de Arrobitxulo.  

- Sección de medioambiente: Txema Garay excusa la asistencia de Marko Sierra. 
Se han realizado 4 excursiones de medioambiente- senderismo. Se ha 
participado en el Zuhaitz eguna con la asociación naturalista Haritzalde a la que 
participaron 36 personas del Club.  Se realizó una encuesta sobre el 
conocimiento de Ulia realizando un sorteo de una comida entre las personas 
participantes.   

- Nordic Walking. Jesus Mari Alquezar presenta las actividades de la sección, 
haciendo hincapié en que es una actividad en auge. Reconoce el entusiasmo de 
Marijo Villalba que la dinamiza. Txema Garay valora el desarrollo de la sección. 
Realizan cursillos, el club presta bastones a las personas que lo soliciten y han 
realizado tres tipos de excursiones: “Quedadas”, paseos por las tardes los 
primeros y terceros miércoles de mes; Salidas en domingo por la costa, en las 
que participan más personas por ser fin de semana. Señala Jesus Mari que lo 
ideal sería hacer una salida al mes en domingo. Se ha completado la Vuelta a 
Donostia en 8 etapas en la que se han llegado a superar los/as 40 participantes. 
Txema Garay refrenda la importancia de la realización de la Vuelta a Donostia.  

- Sección KORRIKA. Carreras de montaña. Txema Garay informa sobre la 
carrera que ha tenido lugar durante dos años en torno al Cross de Lasarte 
explicando las razones por la que no se ha colaborado este año estando a la 
espera de ver el avance de las conversaciones con la nueva directiva de la 
Federación Atlética gipuzkoana de cara a continuar con la colaboración. Carlos 
Hernando informa sobre la sección. En este momento  hay unas 80 personas 
participando en  diversas carreras de montaña. Este año algún/a participante ha 
ganado alguna carrera. Con todos señala que el objetivo es participar siendo una 
modalidad en auge. Rafa Elorza refuerza el espíritu participativo de la Sección. 
La Babarrunjaleak continua teniendo mucho éxito han participado 25 personas 
andando/corriendo/en bici (14 saliendo de Donostia). Se han realizado 
equipaciónes nuevas junto con el resto de secciones.  

- Sección de Esqui de fondo (ocio): África Jiménez informa del desarrollo de la 
sección. Por motivos climatológicos, ya que el invierno fue malo, tuvieron que 
suspenderse excursiones. Se hicieron 3 excursiones, dos de fin de semana y una 
de un día. Se ha percibido una bajada en la participación. Para atraer a más 
participantes se ha abierto para esta temporada un facebook de la sección y un 
concurso fotográfico. Muestra su satisfacción con la respuesta que tiene el 
servicio de parafinado. Informa del incremento de visitas al Blog de la sección. 
Txema Garay valora el trabajo de la sección señalando que su enfoque, que no 
es el de competición, no se común y se desarrolla en pocos clubes. África 



comenta que hay personas de otras zonas que también participan en las 
actividades de la sección.  

- Sección Esquí de fondo (de competición): Esti  Artolozaga informa de que en el 
tiempo mantienen el número de participantes. Un grupo de competición de 10 
corredores/as 4 chicas y 6 chicos con edades a partir de 17 años con Josu Erkizia 
como entrenador. Depender de la nieve hace que a veces la actividad se 
condense en dos meses. Señala que está contenta con el grupo con el que 
cuentan y valora que los/as jóvenes disfrutan y se esfuerzan. El año pasado, por 
falta de nieve, hubo que suspender el Trofeo Donostia pero se ha realizado este 
año. Txema señala que es un referente en el mundillo de la competición. Se ha 
participado en la Marxa Beret y se ha realizado la subida a Artikutza. 

- CVCEphoto. Informa Txema Garay del cambio en la dirección del concurso. 
Xabi Mata lo deja y Rafa Elorza ha asumido la dirección. Informa Rafa Elorza 
de que hubo una participación de 290 autores/as de más de 55 países con 700 
fotografías. Esas fotos se han podido ver, además de en la entrega de premios en 
la sala Kutxa, en el Club, en una exposición en el campus de la UPV/EHU 
donde se reunieron las fotos de las dos ediciones. Gracias a la colaboración con 
el Bilbao Mendi Film Festival se hizo la exposición en el metro de Bilbao de 
fotografías grandes y en el Edificio Ensanche y en la sala BBK se expusieron las 
fotografías pequeñas. Durante el Bilbao Mendi Film el festival organizó y se 
hizo cargo del viaje de los ganadores. El Club aprovecho su presencia para hacer 
una mesa redonda sobre fotografía de  escalada y aventura que fue muy valorada 
por los ganadores. Se aprovechó la ocasión para traerlos a Donostia visitar el 
Club. Este año se continuará la colaboración con el Bilbao Mendi Film festival.  
CVCEphoto se ha ofrecido a los clubes de montaña para sus semanas sociales.  

- Altitoy Ternua. 27-28 de febrero. Informa Txema de que ha habido cambios en 
la dirección, dejándola Carlos Hernando y pasando a Jaione Rubio. Carlos 
Hernando destaca que el Club ha organizado una prueba que ha sido puntuable 
para la copa del mundo en la que hubo 12 países participando. Txema señala que 
es una prueba nada fácil de organizar y que es clave el papel de los/as 
voluntarios/as.  

- Esqui alpino. Apunta Jesus Mari Alquezar que hubo una época en la que en el 
Club el esquí alpino era importante. A lo largo del tiempo se ha conseguido 
mantener la semana de nieve. Reconoce la labor y el papel de Alberto Ancín. 
Este año se ha estado en Dolomitas. Señala que se sigue manteniendo la llama 
del esquí alpino del Club. Txema Garay apunta que el año que viene se tendrá en 
cuenta.  

- Exposiciones. Informa Elena Beristain  de que se han realizado 5 exposiciones. 
Se ha procurado que su formato cambie y colaborar con diferentes  instituciones.  
De este modo se ha celebrado una exposición con la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi “Ventanas al universo”; con la Federación Polaca de Alpinismo 



“Himalaya, Karakórum, imágenes y sonidos de la montaña”;  CVCEphoto; 
“Bichos” de Antonio Valencia; y “Vientos de libertad”  de Julio Villar. Señala la 
repercusión que ha tenido la exposición de Julio Villar y Txema Garay incide en 
la acogida que ha tenido la publicación del libro de Julio.  

- Senderismo. Andoni Ramos explica que se han realizado 8 salidas en las que han 
participado 376 personas de las que 293 eran socios/as.  

- Biblioteca. La biblioteca mantiene el número de préstamos. La responsable de la 
biblioteca anima, como otros años, a las diferentes secciones a solicitar libros de 
su interés. Txema Garay destaca el uso de la biblioteca  para consultas en el 
Club además de los préstamos. 

Presupuestos.  

Se presentan los presupuestos de las diferentes secciones para el año 2017 (la memoria 
de actividades y presupuestos para el 2017 se encuentra disponible en la secretaría del 
Club). 

Otras informaciones: 

- Bortiti y Bortiri Berri:  La ocupación ha sido de casi 400 personas en Bortiri y 
200 en Bortiri Berri. Se mantiene la misma tónica de otros años. 

- Socios/as: Durante 2016 se han producido  238 altas frente a  198 bajas. Somos 
en la actualidad 3913 socios/as. Este año hay que destacar que el 2016  ha 
movido altas.  

- Información sobre la licencia federativa. Se han tramitado 1850 licencias de 
montaña (82 más que en 2015) 626 mujeres y 1.222 hombres. 10 licencias de 
deporte de invierno. 15 licencias de camping y caravaning. Más de la mitad de 
socios/as se federan.  

- Becas CVCE: Cesar Atorrasagasti, Oskar Porras, Sergio Martín. 

- Reconocimientos: Eguzkilore a Jesús María Guiroy. Socio de honor Javier 
Baraiazarra. Socios cincuentenarios: Juan Francisco Horna. Jaime Izquierdo, 
Enrique Pérez-Sostoa y Cecilia Gaztelu-Urrutia. 

4.- Situación actual de Bortiri. 

Informa Txema Garay de que el proceso sigue hacia delante y del estado de la cuestión 
en este momento. Ya se ha presentado la licencia de obra en el ayuntamiento y la 
licencia de actividad está prácticamente concedida. Informa de aspectos que se han 
tenido que modificar por razones de seguridad. Ante una pregunta sobre su calificación, 
responde que en principio, va a ser calificado como refugio. En este momento, los 
gremios han solicitado la prórroga de una semana para la entrega de los presupuestos. El 
refugio se ha cerrado este mes y esta semana se comienza a recoger.  



5.- Ruegos y preguntas. 

- Se realiza una pregunta sobre la rentabilidad de la financiación de la obra. Txema 
explica el proceso que ya se explicó en la Junta anterior. Informa de que considerando la 
aportación de 20 euros que se va a pedir a los socios/as junto con el préstamo que se va 
a solicitar,  la caja del club y las subvenciones, el plan económico que se ha hecho 
posibilita asumirlo. 

- Un socio pregunta a ver cómo van a repercutir los 20 euros en la cuota. Responde 
Txema que se pasarán en una cuota pero siempre se contemplarían situaciones que así lo 
requirieran.  

- Pregunta un socio a ver si se informará que se va a hacer ese cobro. Responde Txema 
que ya se informó en la Junta Extraordinaria. Señala Juan Ferrer que se informará pero 
esta aprobado ya en la Junta. Lo que si se ha hecho, informa Txema Garay, es subir la 
cuota de entrada al Club. 

-  ¿Si una persona se negase a pagar, se le daría de baja en el Club? Txema Garay 
responde que entiende que se le daría de baja pero que ya ha comentado que se 
contemplarían las situaciones que lo requirieran. A las familias se les va a informar de 
las diferentes opciones. 

Señala Rafa Elorza que la directiva toma nota de avisar a los socios/as cuando se 
acerque la fecha de que se hará el cargo correspondiente a Bortiri aprobado en la fecha 
de la Junta pasada. 

Informa Iñaki Bengoetxea de que en este momento se está avisando ya desde secretaría 
y se continuará informando. Hoy en día los avisos no se realizan por carta sino  a través 
del correo electrónico.  

Rafa Elorza recalca que hay que informar de que hubo una asamblea informativa en la 
que se explicó lo que se iba a hacer y los beneficios para el club y para el/la socio/a.  
Posteriormente el proyecto ha estado expuesto en el club. Se va a seguir explicando  
como también el proyecto de la escuela de montaña y naturaleza vinculado al refugio. 
Errimaia también lo ha recogido. 

-Ante la pregunta de un socio  sobre el tema de las pistas de Aralar. Informa Txema 
Garay de la información de que dispone el Club y señala que la intención es dar a los/as 
socios/as el máximo de información de la que se disponga de las diferentes 
percepciones sobre el tema.  

 

Finaliza la Asamblea a las 20:33h. 

 

 



 

 

 

 

 


