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Editoriala

Acerca del altruismo y otras actividades

Tres años en la presidencia de la EMF permiten tener una 
visión distinta, más amplia y diversa del complejo panorama 
del montañismo. Tanto en Euskal Herria como en el resto 
del Estado, una característica importante es el amplio y 
diverso número de actividades que se realizan bajo nuestras 
federaciones, con un notable aumento de practicantes, 
afiliados y federados en  el conjunto. Todo ello genera un sinfín 
de trabajos de gestión, de organización y de coordinación 
para su buen desarrollo. Como actividad que nos apasiona, 
no podemos escapar a un espíritu “ crítico “ acerca de 
algunas cuestiones que serán de actualidad e importancia en 
los próximos años. El trabajo profesional no remunerado es 
uno de ellos.
Hablando con Joan Garrigos (Presidente de la FEDME en los 
últimos 15 años), me comentaba como una actividad “cuasi 
profesional “ como la suya sería en breve también retribuida 
y ocupada por un gestor profesional. La importancia y la 
exigencia en la utilización del dinero público, con un objetivo 
de gran trascendencia social por su implicación en la sociedad, 
como es la difusión del montañismo, así lo aconseja. Esta 
reflexión me sirve para enlazar  con otra actividad que ocupa 
también una gran dosis de altruismo dentro de la EMF. Al 
igual  que el trabajo de las federaciones territoriales y otras 
labores asociadas (como los clubes) a nuestro montañismo.
El pasado año, tras incluir en los Estatutos de la EMF la figura 
de la revista Pyrenaica como órgano de difusión propio de 
nuestra Federación, dejábamos cerrada una discusión acerca 
del modelo de revista que debíamos legar a quienes nos sigan 
por la senda de la montaña. Es tiempo  de cambio y revisión 
de modelo; no obstante, una figura clave a preservar aquí, 
por su dedicación y altruismo, es la del director o directora 
de la revista y de su consejo de redacción.  Un modelo de 
colaboración que ha dado frutos en la última generación y 
que ahora comienza a ser renovado con la incorporación de 
nuevas ideas, tanto en su contenido como en la difusión de 
las mismas.
Los tiempos cambian, unas personas abandonan y otras 
aprovechan el camino abierto, pero la senda del altruismo, del 
trabajo generoso y abnegado por una memoria común, debe 
ser preservada y mantenida para próximas generaciones. 
Como un legado, al igual que los profundos hayedos en los 
que sumergíamos nuestros sueños de juventud
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Altruismoa eta beste jarduera batzuk

Hiru urtez EMFren lehendakari izateak, mendizaletasunaren 
ikuspegi konplexuaren ikuspegi desberdin, anitza eta zabalagoa 
izateko aukera eman dit. Gure federazioek antolatzen dituzten 
jardueren ezaugarri nagusi eta garrantzitsuena, Euskal Herrian 
zein estatuko beste lurraldetan burutzen diren jardueren kopuru 
handi eta desberdina da, kirolgile, afiliatu eta federatuen kopurua 
nabarmen gehitu direlarik. Horren guztiaren garapen egokia 
lortzeko, makina bat kudeaketa, antolaketa eta koordinazio lanak 
burutu behar izaten da. Oso gustuko dugun jarduera izanik, datozen 
urteetan gaurkotasun eta garrantzia izango duten zenbait gairen 
inguruan, ezin diogu “espiritu kritikoari” uko egin eta horietako 
bat, ez ordaindutako lan profesionala da.
Joan Garrigosekin hizketan (FEDMEren lehendakaria azken 15 
urteetan), berea bezalako “kasik profesionala” den jarduera, laster, 
ordaindua izango den kudeatzaile profesional batek beteko duela 
esan zidan. Gizartean duen transzendentziagatik, diru publikoaren 
erabilerak duen garrantzia eta eskakizuna, mendizaletasunaren 
zabalkundea kasu, halaxe egitea eskatzen du. Hausnarketa honek, 
EMFren barruan altruismo dosi handia duen beste jarduera batekin 
lotzeko aukera ematen dit, gure mendizaletasunarekin estuki 
lotutako lurraldeetako federazio eta klubetan egiten den lanarekin 
bezalaxe.
Pasa den urtean, gure federazioaren hedabidea den Pyrenaica 
aldizkaria EMFren estatutuetan jaso eta gero, mendiaren xendetan 
barrena ibili nahi zutenei utzi behar genien aldizkari motaren 
inguruan sortutako eztabaida itxitzat eman genuen. Aldaketa 
eta modeloen berraztertze garaia da, aitzitik, bere dedikazio eta 
altruismoagatik, zaindu beharreko pertsona klabea aldizkariaren eta 
erredakzio batzordearen zuzendariarena da. Azken belaunaldian 
lankidetza modelo honek bere fruiturik onenak eman ditu eta gaur 
egun, ideia berriek eraberritzeak dakartzate, bai edukien aldetik, 
baita hauek hedatzeko moduetan ere.
Garaiak aldatu egiten dira, pertsona batzuk joan eta beste batzuk 
irekitako bideak hartu eta etorri egin dira, baina altruismoaren 
xenda, guztion memoriaren alde egindako lan oparo eta ona 
zaindu eta babestu behar dugu hurrengo belaunaldietarako legatu 
modura, gure gaztaroko ametsetan murgiltzen ginen pagadi 
trinkoetan moduan. 
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