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AUZA asko aldatzen ari diren une ¡arrian gaude. XXI mendea{ - l ren hasiera honetan fronte askotara moldatu behardugu. Eta
•
I gogor egiten an gara postura. Mantendu eta ahal den neurrian hobetu beharra dago duguna, eta apurtu beharra dago, aurrerabide sostengan ¡aren arauera, kasu honetan ere.
EMFtík hasiko naiz. Antxon Bandres badoakigu lau urte eta gero.
Bere bultzada olnarnzkoa suertatu da bere bigarren agintaldi honetan,
eta azken adibide bezala hortxe geratzen da Gavarnieko eraikinaren
erosketa. Orain talde berri batekin kontatu behar da, talde ¡lusionatu
eta gaurko egituraren elementu gogatsuenak inkorporatuko dituenarekin. Talde berri honek martxan jarrl diren eklmenak trinkotzeko gal
izango diren beste elemento batzuk ere hartuko ditu bere bailan.
Federakundeari tonu berria eta honenbesteko zabalgoa duen erakunde batek behar dituen baliabide bernak emango dizkiotenak.
EMFa UlAAra inkorporatzeak, ale honen Agendan Ikus dezakezuenez, bi bidé markatzen dizkigu ¡biltzeko. Lehena da nazioarteko foroetara zabaltzeko aukera ¡foro hauei gaineratu egin behar zaie ERAn,
European Rambler Assoclation delakoan, dugun protagonismoa). Eta
bigarrena, garrantzitsuena, unibertsitatearen eta mendiaren arteko
lotura. Ihaz hasi genuen mugimendu hura, UPV/EHUren Uda-Eskolan
mendi-ikastaro bat antolatuz. Behin betiko saltoa zera ¡zango da, akadenvkoak eta profesionalak inkorporatzea UlAAren Mountaineerlng

Commision delakoan funtzionatzen disten bi lamtaldeetara, zeinetan
onartuak izan baikara.
Pyrenaican, idazlaritza-taldearen berntzapena. Aurklbidearen orrialdean ikus dezakezue. Ideía klaruekm, entusiamoarekin eta ardurarekm. Bolondres-izaera eta lanean profesionaltasun-engaiamendua
mantenduz. Gaur egungo Pyrenalca posible egin duen faldearen
azken urteotako norabidea jarraituz. Federatuei harro sentitzeko bezalako produktua eskaintzen diena. Oraln ateratzen direnek ez gaituzte
uzten. Jarraltzen dugu kontatzen beralekm, oso hurbil edukitzen.
Jarraltuko dugu beren gertutasunaz abusatzen eta aprobetxatzen
beren eskarmentua eta giza-kalitatea.
Bernro kontsultatzera goaz Pyrenaicako irakurleak ea ñola nahi
duten beren aldizkaria izatea. Orain déla 16 urte egin genuen azken
aldiz, erizpide estatitiskoak erabiliz aukeraturlko lagin bati, eta konfidantza eta errore-mailei dagokienez exigitzen diren portzentaiak
bermatu zirelank. Ale zaharrak gordetzen dutenek emaitzak ikus ditzakete inkestaren egilea izan zen Carlos Ochoaren artikuluan, 155
alea (1989ko bigarrena) zabaldu zuena. Seguru gustuak eta preferentziak asko aldatu direla urte hauetan. Horexegatik enkargatu
diogu berriro sektoreko profesional bati inkesta berri bat, 2005ko
urtarrllean burutuko dena. Berriro galdetzen dugu zer den egin
behar duguna.

Apostando tuerte
I—' STAMOS en un momento crítico de cambio. Nos tenemos que
•—i adaptar en muchos frentes a los comienzos del siglo XXI. Y
i estamos apostando fuerte. Hay que mantener y mejorar en lo
posible lo que tenemos y hay que romper, haciéndolo, también aquí,
dentro de un desarrollo sostenible.
Empiezo por la EMF. Antxon Bandres se retira después de cuatro
años. Su impulso ha sido fundamental en este su segundo mandato,
y como último botón de muestra ahí queda la compra del edificio de
Gavamie. Ahora hay que contar con un equipo nuevo, ilusionado, que
incorpore a sus filas a los elementos más activos de la actual estructura. Y que los complete con otros que sean capaces de consolidar
las iniciativas puestas en marcha. Que den a la Federación el nuevo
tono y los medios nuevos que requiere hoy en día una organización
de esta envergadura.
La incorporación de la EMF a la UIAA, como podéis ver en la
Agenda de este número, nos marca dos caminos a recorrer. El primero es la oportunidad de apertura a foros internacionales (a los
que hay que añadir nuestro protagonismo en la ERA, European
Rambler Association). Y el segundo, sobre todo, es la vinculación
entre universidad y montaña. Aquel movimiento que empezamos el
año pasado, organizando el curso de montañismo en la Escuela de
Verano de la UPV/EHU. El salto definitivo será la incorporación de
académicos y profesionales a los dos grupos de trabajo que funcio-

nan en la Mountaineering Commission de la UIAA, en la que hemos
sido aceptados.
En Pyrenaica, la renovación del equipo de redacción. La podéis ver
en la página del Sumario. Con ideas claras, con entusiasmo y con
dedicación. Manteniendo el carácter de voluntariado y el compromiso de profesionalidad en el traba|o. Continuando la línea del equipo
que durante tantos años ha hecho que Pyrenaica llegue a ser la revista que es hoy en día. Que ofrece a los federados un producto del que
se pueden sentir orgullosos. Los que salen ahora no nos deían.
Seguimos contando con ellos, teniéndolos muy cerca. Seguiremos
abusando de su disponibilidad y aprovechando su experiencia y su
calidad humana.
Volvemos a consultar a los lectores de Pyrenaica cómo quieren
que sea su revista. Lo hicimos por última vez hace 16 años, a una
muestra seleccionada con criterios estadísticos, garantizando los porcentajes exigidos de nivel de confianza y margen de error. Los que
guardan los números antiguos, pueden ver los resultados en el articulo con que Carlos Ochoa, el autor de la encuesta, abría el número
155 (29 de 1989). Seguro que los gustos y preferencias han cambiado mucho en estos años. Por eso hemos vuelto a encargar una
nueva encuesta, que se lanzará en enero de 2005, a una persona
profesional del ramo. Volvemos a preguntar qué es lo que tenemos
que hacer.
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