
EDITORIAL 

CONSIDERACIONES 

PARA UNA MONTAÑA MAS SEGURA 

Titulo quizds demasiado optimista para las lineas que van a continua-
cion, pensando siempre que, quien soy yo para ofrecer, ni mucho menos, 
unas soluciones o consejos cara a todos estos accidentes que nos han aso-
lado dzirante esta temporada. 

Pero no hay duda que, dejdndonos de sentimentalismos, tenemos obli-
gacidn de hablar, de insistir en este tema que tanto nos preocupa, en la 
confianza de que entre todos algo podemos aportar. 

La Federacion, acertadamente a mi entender, ha nombrado una Comi-
sion para el estudio y andlisis de todo lo ocurrido. Ellos estdn dando sus 
primeros pasos. Delicados pasos, no hay duda. 

De su primera reunion entresacamos los sigidentes pdrrafos: «A este 
respecto se hace constar que dada la carencia de datos y detalles que nos 
jDermitieran estudiar cada accion o cada hecho de forma mds detallada, los 
porcentajes obtenidos no son, por tanto, del todo vdlidos. Es asi que reco-
nocemos la inexactitud de nuestros resultados. 

De todos modos, analizando severamente cada caso, hemos obtenido 
serias y reflexivas conclusiones. No sin antes advertir que los porcentajes 
no son el reflejo individual de 19 fallecidos, sino del total de los 11 acci-
dentes que han originado la considerable cifra de 19~. 

Por tanto, de acuerdo con lo dicho, esto es, con el numero de acciden-
les y sus causas, un 60% emanan de la desconsideracion de un bdsico con-
cepto como es la PRUDENCIA (exceso de confianza); otro, de la masiva 
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prdctica y nefasias consecuencias, puesto que un 30% es obra de la fata-
lidad; y por ultimo, el prçducto de la ignorancia encuadrado bajo el signo 
de "INMADUREZ MONTAÑERA" y que suma el 10%». 

Hemos guerido reproducir integro este pdrrafo, porque creemos en 
su indudable importancia y que nos puede servir para una profunda me-
ditacion. 

Dentro de las medidas preventivas que se aconsejan, se apunta como 
la mds importante, una campaña que podia llevar como lema ««impulsar al 
montañero hacia la dificultad, pero,a su vez a una exigencia responsable 
cle SIL propio compromiso». Esto es, tratando de crear una inquietud para 
el aprendizaje y para la seguridad. 

lQue cle quien debe de partir esta campaña? 
No hay duda que tiene que ser la propia Federacion ayudada por sus 

organismos tecnicos. 
Pero..., y siempre el pero, ly los Clubs? 
Porque no hay duda que todo lo anterior, sin la colaboracion y trabajo 

de los Clubs de montaña, se viene abajo. 
Tenemos que ir a una reestructuracidn completa de los Clubs. Y si es 

preciso a una integracidn de los mismos para darles la fuerza que hoy en 
dia no tienen. 

Pensemos que la montaña hay que hacerla y enseñarla de una ma-
nera progresiva y sin saltarse etapas intermedias, que es lo que ocurre 
demasiadas veces hoy en dia. 

Y para ello es preciso que comencemos impartiendo nuestros conoci-
mientos en las mds jovenes, infantiles, juveniles, etc. 

Pero la unica manera de llevarlo a cabo es a iraves de una autentica 
vida de Club. 

Y en esto fallamos lamentablemente. 
Para cuando ledis estas lineas, quizds se haya celebrado la Asamblea 

Regional anual. 
No vayamos a hacer una Asamblea meramente informativa. Pensemos 

que no solo son los Clubs los que tienen que pedir cuentas a la Federacion. 
;Quizds llegue el momento en que la propia Federacion se vea en la obli-
gacion de pedir cuentas a los Clubsl 

Os saluda vuestro amigo, 

CASIMIRO BENGOECHEA 
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