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CAMOTO ADEI iAMTE 
Es posible que sean muchos los que no 

hayan calado lo suficientemente hondo en 
lo que llamaremos asunto principal consi-
derado en la ultima Asamblea celebrada en 
San Sebastidn. Se trataba nada menos que 
de fijar nuevos asientos para el futuro orgd-
nico de nuestra funcion regional situando la 
Federacion mds cercana, 
mds en relacion con los 
nucleos provinciales; y 
de esta forma —contando 
con la colaboracion inte-
ligente de sus delegados 
provinciales— eljefe Re-
gional de la Delegacion 
podrd aprovechar mejor 
las iniciativas ajenas, y, 
de otra parte, prestar 
aquellas asistencias me-
recedoras de ello. 

En otro aspecto, con-
viene fijemos la atencion 
en que las personas lla-
madas a ocupar cargos 
federativos, desde el mo-
mento de aceptarlos vienen a desprenderse 
de los colores del Club —o pueblo de pro-
cedencia— para poder dedicar libremente 
su accton personal a los intereses generales 
que se les confia, que, en ocasiones, supone 
sacrificios. Los honores... pueden llegar 
despues, cuando se merezcan. 

Planteada asi nuestra organizacion no 
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En ta portada: Manzanos al pie del Aloña. 
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creemos que haya aun quien pueda dar im-
portancia al hecho de que la Jefatura Regio-
nal de la F. E. M. situe su residencia en una 
u otra Provincia (todas igualmente dignas 
para ello), llegando a sacar consecuencias 
tan pueriles, y «pueblerinas», como suponer 
un desmerecimiento para las demds. Hoy por 

hoy —por conveniencia 
de la gestidn rectora—, 
los intereses creados por 
la funcion (Administra-
cion, Archivo, etc.) exi-
gen que la Jefatura Re-
gional este domiciliada 
donde estd, mientras no 
cambien las circunstan-
cias. 

Ahora bien, no basta-
rdn las mejores disposi-
ciones y esfuerzos de los 
camaradas dirigentes si 
las normas y consignas 
de estos no son recibidas 
con comprenston y se-
cundadas con resolucion 

activa —individual y colectivamente— en 
autentica accion conjunta. 

Solo asi podremos asegurar un porvenir 
fecundo en exitos, que prestigie el monta-
ñismo regional, para honor de España y 
propia prosperidad de nuestras Agrupacio-
nes Montañistas. 

Marchemos todos unidos camino adelantel 
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