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DURA LECCION 
De tiempo en tiempo la montaña viene de aquellos peligros que humanamente pue-

a recordarnos que en el amor que le dedica- dan evitarse. 
mos hemos de saber tambien tratarla con el Ademds -y nos dirigimos a nuestros jdve-
debido respeto. nes e ilusionados escaladores- es preciso 

Asi, hoy pesa en nuestro dnimo el des- comprender bien que la certiflcacion de 
graciado accidente que se ha Uevado la haber participado en un Cursillo Oflcial 
joven vida de Isaias Sanz (q. e. p. d.), -para ser escalador- nunca serd suflciente si 
querido camarada del G. M. «Ganeram. no va acompañada de una continuada expe-

El natural dolor del riencia roguera -auizd de 
momento -(para el que 
se fue no cabe ya si no 
la dedicacion piadosa de 
una oracion)- no nos im-
pedird abrir bien los ojos 
para escudriñar serena-
mentesobre aquellas cau-
sas (fuera de lo imponde-
rable) que hayan podido 
originar la catdstrofe la-
mentdda: unas de tipo 
tecnico, otras de orden cipadas ascensiones a 
moral o psicologico. Precisamos de una in- otras cimas fuera del tobjetivo* principal, 
vestigacion objetiva que pueda dar con aquel con la consiguiente aclimatacion de altura 
defecto en la maniobra de la cordada, fallo y medio. 
en el material empleado, estado fisico y psi- Bien estd el espiritu de empresa, pero ha 
cologico de todos y cada uno de los compo- de ir encauzado a traves de la prudente 
nentes de la cordada..., que una vez descu- reflexion que nos evite en el futuro fracasos 
bierto, pueda advertir a nuestros montañeros y dolores. 

En ta portada: Atardecer en Elola (Sierra de Aizkorri). (Foto G. Lz. de Gaereñu) 
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años- mds alld de los pe-
queños rtscos regionales. 
Y que al trasladar nues-
tra accidn hacia monta-
ñas nuevas -mds cuando 
de «alta montaña» se 
trata- requiere un previo 
conocimiento general del 
terreno y minucioso estu-
dio de su constitucion, 
logrado mediante anti-
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