
P Y R E N A I C A 

E D I T O R I A L 

-Hacia unoó kothonteá 

m¿3 amplío* 

j % L hecho de ser adicto a un deporte como el nuestro, la montaña —más 
J~ que deporte lo consideraría como una forma de vida—, parece que 
^ J debía de dar una alegría a estas cortas líneas, una ilusión a estos 
pensamientos. 

Pero, por esta primera vez que me permito escribir para nuestra que
rida Revista, y sintiéndolo mucho, no tengo más remedio que sentir en 
alguna medida la desesperanza. 

Me explicaré. No voy a referirme a los hechos que durante los pasados 
meses han llenado el interés de las páginas deportivas sobre «primeras» y 
«segundas» escaladas. 

Voy a referirme a nuestro montañismo regional. 
¿No será que tenemos la mirada cubierta por las críticas hacia otros per

sonajes, ajenos a nosotros? 
Y nosotros, los vasco-navarros, los que a la hora de criticar nos consi

deramos los puros, ¿cómo funcionamos, cómo convivimos, cómo desarrolla
mos y perfeccionamos nuestro montañismo? 

Convendría enumerar una serie de circunstancias que me han llamado 
la atención en los últimos tiempos. 
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Todas las zancadillas que se han efectuado hacia la nueva Federación, 
intentos de disgregación, veto hacia ciertos federativos, ¿a quién beneficia? 

En la última Asamblea Regional, llegamos a ¡a ridicula situación de 
discutir sobre la elevación de la cuota de refugios en una peseta. ¿A dónde 
vamos a llegar con cuotas como ésta? ¿Qué podemos exigir a la Comisión 
de Refugios, con estas pequeneces? 

Y seguimos. Cuotas ridiculas en nuestros clubs; disturbios agamberra-
dos en los escasos refugios de la región; nombramiento de una Comisión de 
Vigilancia en el de San Adrián; clubs sin actividades; sin federados; en fin, 
para qué vamos a seguir. 

Miras estrechas por muchos sitios. 
En el último Campamento Regional, magníficamente organizado por los 

del Taviraco, de Durango, dudábamos de la efectividad del esfuerzo de la 
organización ante la falta de seriedad nocturna de muchos de los acampa-
dores. 

Daba pena ver el lugar del campamento en plena paz y silencio a las 
ocho de la mañana, con tiempo magnífico, comparándolo con el jolgorio 
de las vísperas nocturnas. 

¿Merece la pena de seguir organizándolo? 
Quizás debiéramos emplear nuestros efectivos en otro tipo de esfuerzos. 
Tenemos que reconocer que en la mayoría de nuestros clubs seguimos 

haciendo un montañismo pasado de moda. 
No es que quiera preconizar un montañismo únicamente especializado, 

pero sí el dar facilidades y oportunidades para todo el que verdaderamente 
quiera perfeccionar el suyo. 

Pienso que los contactos de los clubs con sus ENANES y GAMES re.s-
pectivas, debieran ser mucho más íntimas, que los calendarios de actividades 
se debieran de hacer conjuntamente; en una palabra, que tenemos que crear 
entre todos una verdadera y eficaz escuela de iniciación y perfeccionamiento 
de todos los aspectos de la montaña-

Una mayor unión de los clubs de las distintas zonas, asistiendo a sus 
reuniones periódicas, intercambiando ideas, mejorando conceptos, etc. 

Hace varios años que celebramos con gran ilusión el Congreso de Arrate. 
¿Qué hicimos con sus conclusiones? 
Hagamos un balance serio y hacia adentro. 
A nivel regional. ¿Hemos mejorado nuestro montañismo? ¿Hemos in

tentado llegar a una mayoría de edad? Creo que puede ser el momento de 
meditarlo e intentar poner el remedio entre todos. En ello está nuestro futuro 
y será el mejor regalo que podremos dejar a los que vienen por detrás. 

C. B. 


