
Gure Estatutuen irakurketa berrín 

USKAL Mendizale Federakundea berriro ari da 
bere Estatutuak berrikusten. Ez da zaharrak 
edo direlako, azkenengoak 1985.ekoak bait 

dira, baina egin beharra dago arestian argitaraturiko 
/egediari formalki moldatu daitezen. 

Berrikustapen honetan alde interesgarri batzu dau-
de, adibidez, jarraitzen ari den prozedimendua bera: 
bidé serio eta partekidezalea aukeratu da. Hasten da 
jakintsu legelari talde batek, Presidentearen mandatuz, 
prestaturiko zirriborro batez. Izkribua Zuzendaritza-
Batzordeko kideek eztabaidatu dezaten pasatzen da, 
Lurraldeetako presidente bakoitzaren txostenaz hate

ra. Hortik ateratzen dena Asanblada Orokorrera era-
mango da mendizaleek eta taldeek onartu dezaten. 

Merezi du prozesua hórrela egiteak, zeren Estatu
tuen idazketa ez bait da asuntu aspergarri eta formal 
hutsa. Estatutuek erakunde baten antolaketa eta egi-
turaren zehaztapena suposatzen dute. Oraingoan 
asuntua zailagoa da ospe handiko erakunde batí baruz 
ari bait gara berbaz, Euskal Mendizale Federakundea 
(edo deitu ezazue nahi duzuen bezala). Elgetan sortua 
1924.eko Maiatzaren 18 hartan, eta batez ere lehiake-
tara zuzentzen den legedi berri bati moldatu behar de-
nekoa. Federaziotik espero duguna errepresentatzen 
duten printzipioak taxutzen ahalegintzen ari gara: tres
na bat, azken finean, mendiarekiko zaletasunaz goza-
tzea errezteko gai izan behar dueña, lekua emanik 
ikuspuntu, ekintza, posibilítate eta baldintza desberdi-
nei. Mendiango abentura definitzen duten baldintza 
guztiak lortuko direlako garantiaren bila gabiltza: as-
katasuna, anarkia, elkartasuna, ekologia eta segurta-
suna. 

Estatutuen idazketak permititzen digu gai garran-
tzitsu batzuetan gogoeta zentzudun eta aberatsa egi-
tea (horietako batzu sakonki aztertuko ditugu, eta bes-
te batzu, teilategalean geratuko dira). Adibidez, 
Lurralde-Federazioen arteko eta berauekiko harrema-
nak, naturaren babesarekiko gure konpromezua, fal
deen betekizuna, lizentziak lortzeko prozesua, mendi-
profesionari edo erdiprofesionarien egoera, gazte eta 
haur-mendizaletasuna eta baita kontuak eramateko 
edo ezregularitateak zigortzeko erak ere. 

Una nueva lectura a nuestros Estatutos 
I A Federación Vasca de Montaña está de 

nuevo revisando sus Estatutos. No es 
que sean viejos, los últimos datan de 

1985, pero hay que hacerlo para adaptarlos for
malmente a la legislación recientemente publi
cada: la Ley de la Cultura Física y del Deporte 
y el Decreto de Constitución de Federaciones 
Deportivas. 

En esta revisión hay varios aspectos intere
santes, por ejemplo, el propio procedimiento 
que se está siguiendo: se ha planteado un cami
no serio y participativo. Comienza con un bo
rrador preparado por un equipo de expertos ju 
ristas, por encargo del Presidente. El texto se 
pasa a discusión por los miembros de la Junta 
Directiva, con el informe de cada uno de los 
presidentes de las Territoriales. El resultado se 
llevará a la Asamblea General para que sea 
aprobado por los clubs y los montañeros. 

Vale la pena este proceso, porque la redac
ción de los Estatutos no es una cuestión aburri
da y puramente formal. Los Estatutos suponen 
la definición de la estructura y la organización 
de una entidad. En esta ocasión el asunto es 
complejo porque se trata de una institución con 
solera, la Federación Vasca de Montaña (lláme

se como se quiera), que se creó en Elgeta aquel 
18 de Mayo de 1924, y que hay que adaptarla a 
una legislación nueva, y enfocada más bien ha
cia la competición deportiva. Estamos tratando 
de plasmar unos principios que representan lo 
que queremos de la Federación: un instrumen
to, en definitiva, capaz de facilitar el disfrute 
de la afición a la montaña, dando cabida a toda 
la variedad de enfoques, actividades, posibili
dades y condicionantes. Buscamos la garantía 
de que se consigan las condiciones que definen 
la aventura en el monte: libertad, anarquía, so
lidaridad, ecología y seguridad. 

La redacción de los Estatutos nos permite 
una reflexión madura y rica en una serie de te
mas importantes (algunos de los cuales es
tudiaremos a fondo y otros se quedarán en el 
alero). Por ejemplo: las relaciones entre y con 
las Federaciones Territoriales, nuestro com
promiso con la protección de la naturaleza, el 
papel de los clubs, el proceso de la obtención de 
las licencias, la posición de los profesionales o 
semiprofesionales de la montaña, el montañis
mo juvenil e infanti l,.... y hasta la forma de lle
var las cuentas o de sancionar las irregularida
des. 
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