
Aurkezpen gisa 

# A urte erdiko botere hutsunearen ondoren Euskal Herriko Mendizale Elkar-
goaren lehendakari lanetan hastea nahiko zaila izan da. Euskal mendizale-
tasunaren onerako, berriro honelako egoera batetan ez aurkitzeko ahalegin 

guztiak egin beharko liratekela uste dut. 

Eusko Jaurlaritzak ezarritako marko juridiko berriaren barne eratutako Euskal 
Herriko Mendizale Elkargoak normalki funtzionatuko duelakoan nago epe labu-
rrera. 

Esaten da Mendigoizale Federazio eta Elkarteak gainbehera doazela, Federa-
zioak federazioko txarte/ak emateko besterik ez duela balio, mendigoizale asko el-
karteetatik urrunduta dabiltzala e.a. Baina uste dut gure lurraldean elkarterik ge-
hienak ondo funtzionatzen dutela, eta zenbaitek ez dakiela bezala baloratzen 
Federazio eta Elkarteak egiten ari diren lana. Irabazteko ez du balio etsipenak. 
Aurrera behar dugu. 

Egitera juridikoak aldatzen hainbeste denbora iraun ondoren, Euskal Herriko 
Mendizale Elkargoa berrantolatu nahi nuke leñen bait lehen. Elkarteek programa-
turik dituzten egintzekin jarraituko dutelakotan nago, euskal mendizaletasunak 
lortu duen prestigioa mantenduz. Horretarako behar den diru laguntza Herrialde-
ko Federazioentzat Foru Aldundien aldetik etorriko da eta Euskal Herriko Federa
zio honentzat Eusko Jaurlaritzatik. 

José M.a Leturia, nuevo presidente 
delaE.H.M.E. Gure Federazioaren adierazbide den PYRENAICA aldizkariak mendizaletasu-

nari buruz espezializaturik dauden argitalpenen artean leku berezian dago eta 
mendizaletasuna promozionatzen eta zabaltzen jarraituko du bere orrialdeetan zehar Euskal Herriko Federazio 
eta Elkarteen nahiak eta kezkak agertuz. 

Azkenez, eskertzen dizuet nigan jarritako konfidantza. Lehendakaritza honek erantzunkizun handia eska-
tzen badit ere, neure ahalegin guztiak egingo ditut Elkarte, Federazio eta Eusko Jaur/aritzaren laguntzaz kirol 
honek etorkizun disdiratsua euki dezan. 

A modo de presentación 

D ESPUÉS de un vacío de poder de casi medio año de duración, mi debut como Presidente de la 
Federación Vasca de Montaña ha sido, como es lógico, un tanto difícil. Entiendo que hay que 
evitar a toda costa que se repitan situaciones como ésta, en bien del montañismo vasco. 

Espero que en breve plazo, funcionará normalmente la Federación Vasca de Montaña, constituida dentro 
del nuevo marco jurídico establecido por el Gobierno del País Vasco. 

Se habla de que las Federaciones y Clubs de Montaña están de capacaída, de que la Federación sirve 
solamente para expedir tarjetas federativas, de que bastantes montañeros están desvinculados de los Clubs, 
etc. Creo que en nuestro ámbito territorial, la mayor parte de nuestros Clubs están funcionando bien. Y que 
hay gente que desconoce o no aprecia en su justa dimensión la difícil labor que están realizando los Clubs 
y las Federaciones. No cabe el desaliento para triunfar. Hay que superarse en todo. 

Es deseo mío reorganizar cuanto antes la Federación Vasca de Montaña, después de este período de 
cambio de estructuras jurídicas que tanto tiempo nos ha llevado. 

No dudo que todos los Clubs proseguirán con el mayor entusiasmo las actividades que tienen programa
das, contribuyendo así a mantener el gran prestigio que ha alcanzado el montañismo vasco. La ayuda econó
mica que se precisa para ello, vendrá en gran parte de las Diputaciones Forales para las Federaciones Provin
ciales y del Gobierno Vasco para esta Federación Vasca. 

La Revista PYRENAICA, órgano de expresión de nuestra Federación, ocupa un lugar privilegiado entre 
las publicaciones especializadas en la montaña y servirá de soporte para continuar su labor de promoción 
y divulgación de la montaña, recogiendo en sus páginas los anhelos e inquietudes de los Clubs y Federacio
nes del País Vasco. 

Y para terminar, agradezco la confianza que habéis depositado en mi persona. Siento una gran responsa
bilidad con el mandato que me habéis conferido y espero que con la colaboración necesaria de los Clubs, 
Federaciones y del Gobierno del País Vasco, el deporte de la montaña en Euskadi tendrá un brillante porvenir. 
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