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No cabe duda de que vamos entrando en la ansiada — y trabajada— evolucitin 

montañista reginnal. La siembra (Cursillos tle capacitacion, orientaciones divulgadas a 
traves de PV RENAICA, etc), desde el momento en que nuestras principales Agrupaciones 
—dandose cuenta de la transcendencia— decidieronse a secundar las directrices federati-
vas, necesariamente habia de dar sus frutos, permitiendonos aiternar honrosamente con 
los camaradas españoles del GAM nacional. 

Asi, con la calificacitin de snbresaliente, cabe destacar la campaña realizada este 
verano por nuestras cordadas. Fn PICOS UE EURUPA: escalada integral de la pared E. NE. 
del Naranjo, partiendo de la entrada a la Celada (Vega de Urriello); directisima a Peña 
Santa de Caslilla, cara S.; travesia de crestas, en una jornada, desde Madejuno por Tiro 
Llago, Torre Blanca y Tiro Tirso, a Llambritin. PIRINEUS: Crestas del Oiablo; expediciones 
colectivas con ascensiones y travesias desde San Mauricio al Valle de Aran, Montes Mal-
ditos y Posets. GREUUS: escalada a los Hermanitos y Torreon de los Galayos. 

Es de notar que este mismo espiritu de empresa es el que ha conducido felizmente 
a dos de nuestras distinguidas montañeras a realizar —formando equipo independiente, 
sin guia— una marcha excepcional desde Sallent a Bielsa, con ascensiones al Balaitiis, 
Vignemale y Monte Perdido, y continuacitin por Gistain a Esttis y Benasque. 

Esta juventud que empuja con incontenible ardor y dominio de tecnica, esperamos 
sepa mostrarnns tambien cual es el valnr de su espiritu observador, y supuesta capacidad 
intelerlual, trazando a posteriori la oblignda y utilisima estela documental, que pueda ser 
recogida en las paginas de nuestro Boletin Regionol. 

Porque el Montañismo, odemas del fin deportivo y satisfaccion estetica del individuo 
—que tildariamos de egoista—, cnmprende un fin cultural de benelicio general. Siga en 
buen hora esa sana inquietud en busca de nuevas mnntañas y mds amplins horizontes. 
Que cuntla el ejemplo, peru cuidando debidamente la preparacion tecnica y fisica, y el estu-
dio ponderado de itinerarios, que puede asegurar el exito de nuestras empresas. 

Bn la portada: Lekanda desde Arralde (Macizo de Gorbea). (Folo Ojanguren) 
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