
Antón García Albizu 

PRESENTACIÓN 
Siguiendo la buena costumbre de mis antecesores es obligado hacer mi 

presentación como Presidente de la Euskal Herriko Mendizale Elkargoa, Federa
ción Vasca de Montaña. 

Antón García Albizu, 40 años, casado, dos hijos, administrativo, natural de 
Durango, casi euskaldun. 

En el plano deportivo, socio del Grupo Alpino Tabira, montañero desde 
siempre, frecuentador asiduo además de los Montes Vascos, de los Picos de 
Europa y Pirineos principalmente y un poco de Alpes. He escalado algo, poco, 
esquió en pista y en travesía. 

Referente a la labor a realizar, me he fijado tres metas. Primera, y para 
que funcionen las demás, es coordinar las labores administrativas a nivel Federa
ción, Delegaciones y Clubs de forma que sincronicen, simplificando trabajos y 
clarificándolos. 

La segunda meta es de orden deportivo. Tratar de conseguir que los clubs 
y su montañeros pasen al siguiente escalón, esto es: que los que practican la 
montaña en Aitzgorri, Aralar o Gorbea, pasen a Picos y Pirineos; los de éstos 
a los Alpes y luego a Andes, etc., sin olvidar el montañismo de base infantil. 
Actualmente se dan notables diferencias de unas sociedades a otras al igual 
que entre zonas o comarcas, así en la concepción del montañismo como en la 
dinámica organizativa. 

Por fin viene el orden cultural. Promocionar cursillos de orientación, conoci
miento de mapas e interpretación, no dejándolos en casa en las salidas al monte. 
Conocimiento de la historia, situaciones socio-culturales, topografía, etc., de la 
zona donde se practica la montaña. Labor de divulgación de libros y revistas de 
montaña así como planos, cosa que muy bien puede hacerse en las diferentes 
Ferias de Libros que existen en el País Vasco, reuniones comarcales o de Delega
ciones en las que también se pueden exponer y promocionar su conocimiento 
y existencia. 

A vuestra disposición queda, 

EL PRESIDENTE 
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AURKEZPENA 
Ñire aurrekoen ohitura onari jarraituz, neure buruaren aurkezpena egin nahi 

dut Euskal Herriko Mendizale Elkargoko presidente bezala. 

Anton Garcia Albizu, 40 urte, ezkondua, bi seme-alaba, administraría, duran-
garra, ia euskalduna. 

Kirol mailan ñire herriko Tabirako bazkide nauzue, betidanik mendizale, 
Euskal Herriko Mendiak gaindu ditut maizenik eta baita Picos de Europa eta Piri-
neoak Alpetan ere ibilia naiz zerbait. Eskalatu zerbait —gutxi egia esan— eskiatu 
aldiz pista eta zeharretara. 

Nere zereginaren burutzeko hiru helburu hartu ditut oinarri; hots: gure Mendi-
elkarteak eta bertako mendizaleak, goragoko maila batetara jo dezatela: Aizkorrin, 
Aralarren edo Gorbean dabiltzan mendizaleak, Picos eta Pirineotan has daitezen; 
azken hauetan ibili direnak, Alpetara eta gero Andetara etab. Ahaztu gabe gazte-
txoen mendizaletasunari eman behar zaion bultzadaz. Egun desberditasun nabariak 
¡kusten dirá Elkarteen artean beste herrialde eta eskualdetan gertatzen den beza-
laxe, zein mendizaletasunaren ikuspuntatik nola erakuntza dinamikatik. 

Azkenez kultur alorra datorkigu. Norabide ikastaldiak, mapen ezagupena eta 
interpretapena jorratu behar ditugu, mendiratzen garenean beraik etxean utzi 
gabe. Zeharkatzen ari garen mendiaren Historiaren ezagupena, nola gizakultur 
egoeren berri, topografía etab. Bestalde Mendietaz azaltzen diren liburu, aldiz-
karien eta planoen zabalkundea, gure Herrian ospatzen diren Liburu Azoken bidez 
aurrera eraman daitekeen gauza izanik, edo baita eskualde edo Delegazio bileratan, 
zeintzutan liburu etabarron erakusketa eta zabalkundea egin bait daiteke baita ere. 

Zuen esanatera gelditzen naiz, 

Presidentea 
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