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EDITORIAL 

Momento importante 

Nadie podrá negar que a nivel de Federación Vasco-Navarra, nos 
hallamos ante un momento importante y quizás trascendental, para nues
tro porvenir. 

Y me refiero, al nombramiento de candidatos para futuro Presidente 
de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo. 

En octubre y con la Asamblea Regional que tendrá lugar en Pamplo
na, acaba el mandato del actual equipo federativo, encabezado por Francis
co Iriondo. 

Y es momento, al cabo de cuatro años de funcionamiento, de pensar 
en la adecuada sucesión. 

Sabemos por experiencia, que es harto difícil, el encontrar gente que 
se responsabilice a nivel de Club o Sociedad y mucho más a nivel fede
rativo. 

Pero lo que no podemos permitir es, que la labor difícil realizada 
en estos cuatro últimos años, se vaya por la borda. 

Ahora, que el trabajo federativo a logrado asentar y aglutinar amis
tosa y cordialmente las distintas tendencias y opiniones presentes en la 
Región, no podemos pensar en otra cosa que en una adecuada continuidad. 

En manos de los Clubs, se puede decir que está nuestro porvenir. 
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Con el Refugio de Piedrafita en marcha, con varias Expediciones Ex-
traeuropeas a punto de partir y con una próxima Tximist al Everest, cree
mos que el momento es importante y todos hemos de aportar nuestro es
fuerzo y permanecer lo más unidos posible. 

Aquí en nuestra Región, podemos presumir que los logros más im
portantes se han hecho desinteresadamente, sin pensar nunca en recom
pensas ni distinciones y la mayoría de las veces sin contar con ayuda exte
rior. Nuestro carácter es así. 

Si somos abiertos y desprendidos al recibir a nuestros compañeros 
de la Montaña, vengan de donde vengan, nuestras últimas organizaciones, 
Asamblea Nacional incluida, pueden dar fe de ello, no nos complacen en 
demasía los actos excesivamente burocráticos y sus distinciones y la prue
ba es que a nivel federativo procuramos huir en todo lo posible de ellos, 
prefiriendo encontrarnos en la montaña. 

Pero no obstante, no creo que debamos de callar ante ese olvido que 
a nivel federativo nacional, se ha hecho con nuestra querida y admirada 
Expedición Tximist al Everest. 

Una organización de categoría alpinística mundial, que no le ha su
puesto ningún desembolso económico a la Federación Nacional, ni al depor
te español y que incluso ha tenido la delicadeza y el detalle de dar sus pro
yecciones por toda la nación en beneficio de las respectivas federaciones, 
se merecía algo más que ese silencio olímpico, a la hora de conceder los 
galardones anuales. 

Se nos dirá que a nivel Regional, no se solicitó pero pensamos que 
hay cosas que no hace falta pedir y que nuestro montañismo regional se 
merecía otra cosa. 

No obstante, el amor a la montaña que sentimos no quedará mer
mado ante esta indiferencia y es, lo que nos debe de animar a seguir tra
bajando más y más por el montañismo. 

Es lo que os desea vuestro amigo, 

C BENGOECHEA 


