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OJV la aparición de PYRENAICA, en esta su tercera época, es evidente también la llegada de 
nuevos tiempos para el montañismo vasco-navarro. Pasaron los tiempos aquellos de sumar prosé

litos a toda costa y por cualquier medio, para el verdadero proselitismo la masa ficticia e inoperante no 
interesa, y, por otra parte, el camino de la montaña, hoy, además de conocido, está al alcance de quien 
quiera seguirlo, nuestro esfuerzo ha de encaminarse principalmente a despertar la verdadera afición en
tre los que accidentalmente llegan a la montaña, mediante el c o n o c i m i e n t o de la propia montaña a 
través de las huellas narrativas trazadas por los cantaradas que nos precedieron en el amplio campo de 
la acción montañera. 

La experiencia de los tiempos pasados nos trae necesariamente a un presente de progreso y de per
feccionamiento del montañismo, en sus variados aspectos, mediante la superación y selección meritoria de 
sus practicantes. 'Ténganlo presente los dirigentes de nuestras Agrupaciones, por la transcendencia - no 
sólo deportiva, sino profundamente social - que del ejercicio de su misión se desprende. Que los que lleguen 
a nuestro campo deportivo sepan a dónde van, cuál ha de ser su ideal, y cómo han de desenvolverse, porque 
el Montañismo es algo más que la práctica de paseos higiénicos y la función rutinaria del «coleccionista 
de picos». 

Respondiendo a esta orientación la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE M O N T A Ñ I S M O , a 
través de su Delegación Regional, ha resuelto la edición del presente «Boletín», continuación de aquella 
revista titulada PYRENAICA que fundara en su día la extinguida •federación Vasco-Navarra de 
Alpinismo» PYRENAICA - ilusión de esta Jefatura Regional - pretende llenar una necesidad espiri
tual, sentida y reclamada por la afición, al divulgar a través de sus páginas la muy estimada cultura 
montañista, junto a la narración de emotivas y siempre interesantes andanzas, mantendrá eficazmente en 
nuestro esbíritu y en nuestro corazón e¡e fuego sagrado indispensable para toda empresa gue hayamos 
de realizar en el más bello y recio escenario de la Naturaleza. 

Cantarada de la montaña. Aguí te entregamos el primer número . Comprenderás lo (fue hay (fue 
hacer para mantenerlo, confiamos en que tu decidida cooperación intelectual, material y moral, no nos ha 
¿e faltar. Suscríbete, propaga la adquisición de PYRENAICA entre tus amigos. 

Todo por el mayor prestigio del montañismo vasco-navarro y esplendor del deporte español 

Ángel de Sopeña y Orueta 
Presidente de la 

Delegación Regional Vasco-Navarra de la F. E. M. 
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