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GENEROSIDAD Y GRATITUD 

Bien sabíamos que a la llamada hecha 
a los montañeros vasco-navarros —y a los 
amigos de los deportistas de la montaña— 
había de responderse cumplidamente, cual 
sin duda lo merece la 
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finalidad pretendida: 
dedicación de un 
Monumento a la 
Memoria de las Víc
timas de la Monta
ña, y, cuyo proyecto 
de obra es una justa 
valoración de arte y 
de piedad. 

Si en la consecu
ción de tan loable pro
pósito hemos tenido 
que tropezar con algu
na decepción en cam
po propio o ajeno, la 
pequeña nebulosa queda borrada absoluta
mente ante la espléndida generosidad evi
denciada, en primer lugar, por nuestras pe
queñas Agrupaciones, que, en determinados 
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casos,ha llegado a conmovernos hondamente. 
Por ello hemos querido que el presente 

Editorial sea portavoz de íntima gratitud de 
la Jefatura Regional de la F. E. M. Y tam

bién lo ha de ser —en 
la Comunión de los 
Santos— por el bene
ficio espiritual que 
recibirán aquellos ca
ntaradas, a través de 
las oraciones produci
das por el Monumento 
en Besaide. 

Vaya nuestro reco
nocimiento a la De
legación Nacional de 
Deportes y Presidente 
de la F. E. M., a las 
Corporaciones Provin
ciales y Municipales 

del País, a las Empresas, Entidades y parti
culares que se han dignado colaborar. En fin, 
a todos vosotros, cantaradas y amigos de la 
montaña: ¡MUCHAS GRACIAS! 
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En la portada: Goierriko bideak. - El Txindoki desde el camino de Usurbe. (Foto Pakol) 
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