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LA M IRAD A DE UN AÑO ATRÁS

Es c r ib o  estas líneas al hilo de las reflexiones surgidas tras 
la reciente gala de la EMF, celebrada en Iruñea. En primer 
lugar quiero agradecer profundamente tanto al club Anai- 

tasuna como a la Federación Navarra de Montaña, la cesión de 
su espacio sim bólico y humano para la celebración de dicho 
evento.

Mi primera mirada fija su atención en los amigos fallecidos, 
que hicieron de su afición una pasión y de esta su propia vida. 
Después, recae sobre la trayectoria de todos nuestros monta
ñeros premiados, por su categoría deportiva y humana. La 
montaña sigue siendo una pasión constante que se mantiene 
intacta hacia adelante.

En principio, dejamos atrás un año que nos devuelve una mi
rada profunda hacia lo que pensábamos y queríam os  
hacer, y con ella la constatación de lo que hemos conseguido 
-siem pre poco a ojos de muchos-, pero sobre todo, de lo que 
aspiramos a poder conseguir en este siguiente año.

La realidad siempre tozuda nos demuestra la dificultad de 
conciliar intereses comunes, de buscar puntos de encuentro 
lejos de la desavenencia y, sobre todo, de afrontar un enorme 
trabajo -d ifíc il de conciliar como actividad am ateur- con unos 
resultados contrastados de eficacia profesional.

Algunos cambios que quisimos afrontar resultaron más d ifí
ciles de lo previsto, como por ejemplo, el m antenim iento  de 
una doble sede, cuyos cam bios organizativos conse
cuentes llevaban inevitablem ente a m odificar los procedi
m ientos de trabajo. Por otra parte, el enorme interés y 
preocupación por los efectos de accidentes trágicos, nos ha lle
vado a extremar la atención en este campo y conseguir una co
rrecta adecuación de los seguros de accidentes y la cobertura 
de las pólizas de Responsabilidad Civil (elemento este de vital 
importancia para los clubes). El tratar de incidir y mejorar la se
guridad de nuestros montañeros creo que es y será, un objetivo 
siempre de prim er orden.

Además, el establecimiento de protocolos de actuación y la 
buena relación con los organismos dependientes del Gobierno 
Vasco para su realización, han sido otras de las cuestiones que 
hemos trabajado a fondo. Quedan aún en el tintero proyectos 
ya en marcha que, con mucho trabajo y dedicación, verán la luz 
en breve (el proyecto M ujer y Montaña, costoso en tiempo), o 
que ya se están desarrollando, como la nueva web de la EMF. 
Hay también otras iniciativas en las que seguiremos trabajando, 
como las actividades de formación impulsadas desde la EGME, 
y otras actividades paralelas como charlas sobre seguridad, ta
lleres, etc.

Nuestra puerta siem pre estará abierta a cualquier in i
ciativa que se quiera im pulsar y a trabajar por y para los 
clubes, nuestro destinatario  final.

Miramos un año hacia atrás y el repaso refuerza nuestra ilu 
sión hacia ese gran proyecto que es la EMF, con el trabajo si
lencioso y pocas veces mencionado de muchas personas que 
aportan lo mejor de su tiempo a tal fin. Quiero reconocer por úl
tim o la importancia del gran equipo con el que cuento, y con 
el que comparto la mirada adelante hacia este próxim o año. 
Siempre hacia adelante.

URTEBETE ATZERA BEGIRA

D u e la  gu tx i Imñean EMFren gala ospatu izanak bultza- 
tzen ñau Ierro hauek ¡daztera. Hasteko, bai Anaitasuna  
elkarteari eta bai Nafarroako M endi Federazioari ere, 

bihotzez eskertu nahi d ie t halako ospakizun baterako euren 
espazio sinboliko eta gizatiarra eskaini ¡zana.

Ñire iehenengo begiradak hildaka lagunengana eramaten d it 
arreta, euren zaletasuna pasio eta berau euren bizitza bilakatu 
baitzuten. Ondoren, saria ¡aso zuten gure mendizale guztien- 
gana dea, haien kirol- nahiz giza-kategoriagatik. Mendiak eten- 
gabeko pasioa izaten segitzen du, bere horretan aurrera doana.

Hasteko, atzean uzten dugun urteak eg itea p en tsatu  eta  
egin nah i genuen horrenganako begirada sakona itzul- 
tzen digu, eta harekin hatera erdietsi dugunaren konstatazioa 
-b e ti eskas askoren iritz iz-, baina batez ere, hurrengo urte 
honetan erdiesteko asmoa dugunarena.

Beti egoskorra den errealitateak erakutsi digu zein zaila suer- 
tatzen den Ínteres amankomunak eikartzea, desadostasunen 
gainetik elkarguneak bilatzea eta, batik bat, eraginkortasun pro- 
fesionaiaren araberako emaitza kontrastatuekin ian eskerga 
honi -ja rduera am ateur gisara berez gauzatzeko za ila - aurre 
egitea.

Egin nahi izan genituen aídaketa batzuk aurreikusten genuen 
baino zailagoak gertatu ziren, hala ñola egoitza b ikoitzaren  
m antentzea, ondoriozko eg itura a ld aketek  Ian prozedu- 
rak aldatzera eramaten baitzuten ezinbestez. Beste alde bate- 
tik, ezbehar tragikoen ondorioe i buruzko Ínteres eta kezka 
handiak eraman gaitu a lor horretan arreta ¡artzera, istripu ase- 
guruak eta Ardura Zibileko polizen estaldurak zuzen egokitzea 
lortze aldera (taideen ¡arraipenerako oinarrizko gaia hau). Gure 
mendizaleen segurtasuna hobetzea eta azpimarratzea betiere 
iehen mailako helburua déla eta izango déla usté dut.

Gainera, jarduteko protokoloak ezartzea eta haiek burutzeko 
Eusko Jaurlaritzaren menpeko erakundeekiko harreman ona 
ere, sakonki iandu ditugun aiorretako batzuk izan dirá. Orain- 
dik eginbidean gelditzen dirá jarduera eta Ian gogorrari esker 
abian dauden eta aurki argia ikusiko duten beste zenbait egi- 
tasmo (Emakurnea eta Mendia egitasmoa, epeetan zail sama- 
rra) edo, EMFren webgune berriaren moduan, jadanik bidean 
dauden beste batzuk ere. Badaude, halaber, lantzen ¡arraituko  
ditugun bestelako ekinbideak ere, hala ñola EGMEtik abiatutako 
formazio jarduerak, nahiz aldiberean ematen diren segurtasu- 
nari buruzko hitzaldiak, tailerrak eta era horretako beste asko.

Gure azken hartzaUe diren m end ita ldeen tzat eta men- 
dita ldeengatik  Ian egiteko abiatu  nahi den edozein ekin- 
bidek b e ti izango du zab alik  gure atea.

Urtebete atzera begira ja rr i eta egindako birpasak EMF den 
egitasmo haundi honetarako gure ilusioa indartu egiten da, hel- 
buru horri begira euren denborarik onenaren ekarpena egiten 
duten pertsona askoren Ian is il eta gutxitan aipatuarekin. 
Amaitzeko, ondoan dudan Ian talde ederraren garrantzia 
eman nahi dut aditzera, harekin partekatzen dudalako hurrengo 
urtera garamatzan aurrerako begirada. Beti aurrera.
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