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Queremos ser claros en nuestras exposiciones y llegar directamente, sin cortapisas, hasta el fondo de 

los problemas cjue interesan al desenvolvimiento del Montañismo "Vasco-navarro. £1 temor a una crítica 
desfavorable, no puede frenar nuestros buenos deseos, y ningún obstáculo nos arredrará en la campaña 
(¡ue iniciamos. 

Jlecha esta aclaración, vayamos sin rodeos al asunto cjue hoy nos preocupa en demasía. 
CNos decía en el PYRENÁICA anterior nuestro Presidente de la Delegación D. Ancfel de Sopeña, 

cfue "pasaron los tiempos acjuellos de sumar prosélitos a toda costa, para el verdadero pioselitismo la masa 
ficticia e inoperante no interesa». En acjuella campaña tuvo parte principal, precisamente PYRENÁICA, 
y de los frutos cosechados, podemos sentirnos satisfechos respecto a la densidad relativa de montañe
ros cjue arroja nuestra región, superior a cualquier otra de España con arrecjlo a su población global 

Ese por sí solo constituyó un gran triunfo. Jloy nos hemos de'proponer alcanzar otro,- elevar el ni
vel deportivo y cultural montañero basta la altura que nos corresponde. Porcjue en esto sabemos, y no 
hay por c\ué ocultarlo, cjue no ocupamos la vanguardia como en el caso precedente, antes bien, Quedamos 
bastante rezagados respecto a los mejores, de cjuienes mucho tenemos cjue aprender. 

Examinando las causas de tal situación, a nuestros ojos salla como defecto fundamental, la estruc
turación de la organización montañera basta nuestros días. 

Cos montañeros vasco-navarros están agrupados en tan numerosas sociedades, cjue demasiadas veces 
resulta ridículo el cjue funcionen algunas como tales contando con tan pocos asociados. 

Consecuencia de esa división: un accionar aislado, algunas veces en absurda competencia con olías 
agrupaciones, unas posibilidades económicas muy cortas para alcanzar incluso fines fundamentales, una 
pérdida de energía por falta de continuidad en los esfuerzos iniciados, cjue no llegan a encontrar el com 
pkmentarismo recjuerido, y otros mil inconvenientes cjue el enumerarlos requeriría mucho espacio. 

Es preciso buscar una fórmula cjue como milagrosa panacea dé fin a esta situación, sin lesionar los 
intereses de nadie, dejando a un lado ese carácter de aislacionismo cjue lleva dentro de sí cada vascomjado. 

Taltan varios meses todavía para la Asamblea Qeneral cjue celebran las representaciones de odas 
las sociedades a fin de año. Queda tiempo para elaborar un plan de acción conjunta cjue aune todos los 
esfuerzos y colocjue a nuestro país montañeramenté al nivel cjue se merece. 

En esta misión podían laborar todas las asociaciones de la Delegación Vasco-navarra y presentar 
en la citada reunión las ponencias cjue juzguen más acertadas. 

Brindamos la idea con tiempo suficiente para cjue un asunto de tanta importancia sea debidamente 
madurado. 

En la p o r t a d a : LA CRUZ DEL GORBEA. (Por A. de Sopeña). 
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