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¡HOLA A TODOS LOS MONTAÑEROS DE EUKAL HERRIA! 

Sabréis ya, pues «algo» se viene comentando al res
pecto, que el día 13 de diciembre se me asignó la labor 
de presidir nuestra F.V.M., labor que nos mantendrá más 
en contacto y para la que recabo vuestra indispensable 
colaboración. 

Ciertamente, y soy consciente de ello, me presento 
ante este compromiso tras momentos de tensión, lo cual, 
creo, nos obliga a todos a reflexionar sinceramente sobre 
nuestro montañismo, nuestra calidad de federados de la 
F.V.M. y sobre la entidad misma. 

Tras la reflexión os pediría un esfuerzo para que pro
curásemos olvidar todo aquello que pueda impedirnos el 
dedicarnos intensamente al logro de los objetivos que, si 
os parecen correctos, serían las metas tras las que enca
minaríamos nuestros pasos. 

Globalmente los centraría en estos puntos: fin del 
refugio de Piedrafita; constituirnos en ente jurídico; fijar 
y asentar esta personalidad en el marco que a nuestra 
Federación Vasca según su trayectoria y contexto histórico 
le corresponde; finalmente, y puesto que tenemos por la 
experiencia vivida la convicción de la riqueza del monta
ñismo, tratar de suscitar esta afición en los más pequeños, 
mantenerla y avivarla según exigencias de su progreso 
en los más jóvenes y facilitar el camino de proyectos más 
ambiciosos en los mayores. 

Para todo ello habremos de programarnos, coordinarnos, 
buscar recursos y tratar de mantener abierta la comunica
ción y el diálogo entre nosotros. 

Estos son, un poco a grandes rasgos, los sueños que 
me impulsan a aceptar este cargo. ¿Quedarán al final en 
sueños? 

En nuestras manos la respuesta. 

Hasta pronto. Un cordial saludo de 

Juan Bautista Maíz 

AGUfí BEBO BAT EUSKAL HERRIKO MENDIZALE GUZIOI! 

Jakina ¡zango dezutenez, «zertxobait» esan eta idatzi 
baita, Abenduak 13. zuekin elkartuago gure mendizaletasu
naren alde lan egiteko autatu ninduzuten E.H.M.E.aren buru 
bezala. 

36 urte ditut, ezkondua, seme bat, ¡rakaslea naiz eta 
hainbat ekintzetan partaide eta burukide ¡zana. 

Egia da, nahastu antzeko giroren ondoren natorrela 
baina, baita ere egia da, aiene uts eta geldotasunean ezin 
gelditu gerala zerbait ona nahi badugu; eta badugu zere-
ginik. 

Zeregin honen araberan natorkizue laguntza eske, lagun-
tza hau puntu hauetarako finkatuaz: gure mendizaletasun 
eta Elkargoari buruzko azterketa sakon bat, azterketa honen 
ondoren ahaztea obe ditugun hainbat arazo ahaztu eta 
denak hatera, buru belarri, egoki ¡ruditzen bazaizkizue, hu-
rrengo helburuak lortzen saiatzea. 

Hauek genituzke helburuak: Piedraíitako obrak bukatu; 
araudi batzuk lortu; gure nortasuna autonomía (?) baten 
barruan finkatzen saiatu; mendizaletasunaren bizitza eta 
esperientziaz honen balio eta aberastasunaren ziurtasun 
bat dugunez, hau bera, gaztetxoengan ernarazi, gazteengan 
mantendu eta suspertu eta helduagoetan aurrera jarraitze-
ko agertzen zaizkien oztopoak gainditzen laguntzea. 

Hau lortu hala gure Elkargoa sendotu eta zabaldu egin-
go genuke. 

Hontarako proiektoak zehaztu, koordinatu, bultzatu eta 
barren barrenean elkarhizketarako gho jator bat mantendu 
ahal izateko egoera sortzen saiatu beharko dugu. 

Hauek ditut oraingo ametsak. Amets hutsean geldituko 
ote dirá? 

Denon esku erantzuna. 

Laister arte, zuen lagun 

Juan Bautista Maíz 

anñ 


