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I Congreso Vasco-Navarro de Espeleologfa]\ 

No podemos menos que expresar la sa-
tisfaccion sentida ante el anuncio de este 
Primer Congreso Regional de Espeleologia 
que bajo la direccion de eminentes especia-
listas va a desarrollarse durante los dt'as 
28-29-30 de Junio y 1 de Julio, teniendo por 
base et Santuario de Ardnzazu (Guipuzcoa). 

La flnalidadde la Orga-
nizacion y composicion 
de la propia Comision 
organizadora, señalan 
un anticipado realismo 
—coincidencia de buena 
voluntad— necesario pa-
ra el exito de la empresa. 

Es evidente el interes 
que en determinado sec-
tor montañista viene des-
pertando actualmente la 
exploracion de cavernas 
y simas, movidos no solo 
por un innato afdn aventurero sino por 
aquella satisfaccidn espiritual que el estudio 
de insospechados descubrimientos llega a 
producir. Por ello, la presente ocasion para 
efectuar un intercambio de ideas y aporta-
cion de conocimientos, puede ser de gran 
provecho para los participantes, y, por tan-
to, para la ciencia espeleologica. 
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Los cientiflcos y los deportistas de la 
Montaña —ambos amantes de la Naturale-
za— nos necesitamos mutuamente. El mon-
tañista aporta su tecnica para la maniobra 
en las diflcultades de los antros; estimamos 
que sin el «empujon» montañero (espiritu de 
empresa) dado a la exploracion —particu-

larmente en la Region 
Vasco-Navarra— el 
avance espeleologico 
hubiese caminado con 
bastante lentitud, fuera 
de su habitual ambiente 
de estudiosos de gabi-
nete o disertaciones de 
cdtedra. Por otra parte, 
tambien hay que reco-
nocer que sin las luces 
de la ciencia nuestras 
exploraciones —al que-
dar limitadas por un in-

teres material o tecnico de dificultad ven-
cida— hubieran perdido interes, aun en et 
propio campo deportivo. 

Congratutemonos de la feliz realizacion 

de este I CONGRESO VASCO-NA VARRO 

DE ESPELEOLOGIA y de sus esperanza-

dores resultados. 
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En la portada: Campamento de Eguiriñao (Gorbea). (Foto G. Lz. de Guereñu) 
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