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NECESIDAD DE UN MONTAÑISMO ORIENTADO 
En el correr de estos ultimos años. el montañismo Vasco-Navarro, creemos se ha 

estancado en una postura, de la que 'fios va a ser muv dificil salir, si no corremos a mo-
verlo, en primer lugar la Federacion y despues las directivas de las Sociedades de Mon-
taña, que con 'itna apatia nacida de la comodidad, no hacen mds que arrastrar el progra-
ma de todos los años y aun estos programas de concursos y medallas vemos que en mu-
ckas Sociedades se estdn perdiendo <c descendiendo el numero de finalistas. Salvo muy 
honrosas excepciones de nuevas Sociedades, las que con una vision mds alta. organizan 
actos, cursillos. conferencias, proyecciones, que dan a sus socios perspectivas mds am-
plias que las que supone el finalizar un concurso. 

No somos anticoncursistas, ni antimarchistas, deseando que estas manifestaciones, en 
las que todavia perdura un pequeño resto de pugilato, enemigo del esplritu montañero, 
persistan y se prodiguen, para acercar la masa de juventud que por efecto, precisamente 
de ese pugilato, acuden y forman la gran cantidad que vemos en las marchas reguladas 
y de todas nos quede la levadura, con la que formemos los montañeros que rompiendo 
vieios moldes, crean el montañero vasco, tal como nosotros lo vemos. 

El montañero ha de ser si no culto, educado, respetando en todo lugar las cosas y 
las personas, dehe sentir intimamente el amor a la Naturaleza. comprender y gozar de 
la helleza de la montaña y avivar y guardar como iiama sagrada el valor de la amistad, 
adquirida en el contacto con seres afines. 

Debemos orientar nuestro montuñismo, que por ias condiciones orogrdficas de nues-
tra region, no es de altura y que nos sirva como preparacion para alcanzar las altas ci-
mas de nuestros Pirineos, Picos de Europa, etc. Para preparar a esta juventud, las so-
ciedades deben organizar cursillos en los que ademds de andar, se enseñe a conocer un 
plano, a conslruirlo; se debe iniciar en el estudio de la fotografia como gran complemen-
to de nuestra aficion; la Prehistoria nos muestra un horizonte de posibilidades enormes. 
con sus dolmenes sin descubrir y los descubiertos para estudiarlos; la Espeleologia es 
tambien una ciencia que no estd reñida con nosotros; con un pequeño estudio de Geo-
logia, veriamos los montañeros un panorama distinto en cada monte. 

Estas son las cosas que hoy deben ser nuestro oriente y meta. Dehemos mirar ya a la 
seleccion; nuestro montañismo no llegard a su mayoria de edad hasta que alcancemos el 
respeto de nuestros conciudadanos y tenga el lugar aue le corresponde entre los deportes, 
lugar que ha de ser el primero por &er el deporte de los deportes. 

(Nota de la Direccion: Pr6logo del Programa del 2." Cursillo de Divulgaci6n 
y Orientacion Montañera, organizado por el Grupo de Montaña «Ichastarrac» 
de Trincherpe, que la Jefatura Regional de la F. E. M. hace suyo). 
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