
AGURRA 

Kaixo, tagunak: 

10 urtetako parentesi baten 
ondoren zuekin egotera nator-
kizue berriz ere. 
Egia da azken 10 urteetan euri 
egin duela eta denetik egon 
dela Federakunde edo beste 
edozein kirol-entitate batetan 
nórmala den bezala. Hala ere. 
mornentu honetan ñire gogo 
bakarra, gure mendizaletasu-
nari onena eskeintzea da, eta 
espero dut lehendakaritzara 
nere itzulaldia Euskadiko 
mendizaletasun osoarentzat 
ongarri izan dadila. 
Lehenengo, lana nahi dut pro-
mes egitea, gidataldearen 
konfiantza osoarekin eta baita 
zuenarekin ere —klubetaz ari 
naíz— denok elkarturik gauza 
haundiak egin bait ditzakegu, 
Baita ere, garbi uztea nahi dut 
zalantzarik izan banu ez nu-

keela nitaz zuek konfiantzaz jarritako postu ñau hartuko. Go-
goratu nahi dizuet ere Euskal Mendizale Federakundea de
nok osotzen dugula (eta denon artean osotzen duguia), eta 
horregatik zihur nago denon ahaleginarekin aurrera irtengo 
dugula. 

Besta/de, ñire ustez, hitzeko pertsonez eta mendi ezaguera 
dutenez osatu dut taldea, behar bezala zainduak egon zaitez-
ten, eta ondorioak, edozein, políki polikí etorriko dirá. Esan 
behar dut ere gizon handizalea naizela eta denontzat onéna 
gustatzen zaidala, arrazoi honegatik Federakundearen ba-
rruan dauden ekintza guztiak behar bezala azalduak izatea 
nahi izan dut. 

Beraz, zuok klub-etako ¡ehendakariok, denona den aldizkari 
bikain honetatik, zuen /anean jarrai dezazuen anímatzen zai-
tuztet. 

Besterik gabe, besarkada haundi bat eta zuekin beti. 

SALUDO 

Pd K o T f i Ob cit? 

Hola, amigos: 

Después de un paréntesis de 
10 años vuelvo a estar de nue
vo con vosotros. 
Es cierto que en los últimos 10 
años ha llovido mucho y ha 
habido de todo, como es nor
mal en una Federación o en 
cualquier otra entidad deporti
va. Sin embargo, lo único que 
en estos momentos deseo es 
que mi retorno a la Presiden
cia sea para bien para todo el 
montañismo de Euskadi. 
En primer lugar, quiero pro
meteros trabajo, confiando 
plenamente en el equipo di
rectivo y en todos vosotros 
—me refiero a los clubs— por
que no hay duda de que todos 
unidos podemos realizar gran-

^ des cosas. Asimismo, quiero 
dejar bien claro que si hubiera 
tenido alguna duda no habría 

aceptado este cargo que vosotros mismos habéis confiado en 
mi persona. Al mismo tiempo quiero recordaros que la Fede
ración Vasca de Montañismo la componemos todos (y la for
mamos entre todos), y por eso estoy seguro de que con el 
esfuerzo de todos saldremos adelante. 
Por otra parte, a mi entender, he formado un equipo con per
sonas solventes y con conocimiento de la montaña, para que 
estéis debidamente atendidos, y los resultados, sean los que 
sean, vendrán poco a poco. También he de decir que soy un 
hombre ambicioso y que me gusta lo mejor para todos, por 
este motivo he pretendido que todas las actividades que per
tenecen a la Federación estén debidamente representadas 
para ofreceros lo mejor. 
Por lo tanto, a vosotros presidentes de los clubs, desde esta 
fenomenal revista que es de todos, os animo para que conti
nuéis en vuestro trabajo. 
Nada más, amigos, un fuerte abrazo y siempre con vosotros, 
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