
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO DEDICADO A NAVARRA 

CO^TIMUIDAD 
En montañismo, como en tantas otras facetas de nuestra existencia, la continuidad 

no es solo fruto del esfuerzo, de la union, de la compenetracion. Podrdn, eso si, estos 
factores coadyuvar a que açuella sea mds o menos flrme o estable; tal vez consigan que 
su vida sea rutilante aunçue efimera; dejando hechos, que Jalonen su paso fugaz, por 
una parte deflnida de tiempo. En otras, incluso lleguen a perpetuar un nombre... 

Dentro del montañismo Regional, la tonica parece ser, sin embargo, lo contrario: 
la continuidad, se halla totalmente asegurada y garantizada por los grupos que ingresan 
constantemente en las filas de las Sociedades afines, con muchos años de experiencias, 
con mucho fervor en sus socios activos veteranos, que inician a los jovenes en los sen-
deros de la montaña y en los secretos de ta organizacton interior de cada una de ellas. 

Pero existe por lo menos una excepcion, y es, concretamente, al montañismo na-
varro, preci'samente a quien va dedicado este numero extraordinario, a quien afecta. 

Ysin embargo, en Navarra, existe verdadera solera montañera. Podemos hablar de 
Sociedades que existieron junto a las mds antiguas del Pais... pero desaparecieron. 

Los Anales de la Federacion Vasca de Alpinismo, el Pyrenaica de nuestros pri-
meros tiempos, desde su primer volumen, alld por el año 1926, consigna escritos de 
montañeros navarros; y en su primera Relacidn de Sociedades adheridas publicada, 
Navarra aporta cinco nombres de raigambre, dentro del deporte, si bien actualmente de 
ellos no existen unos, y otros hayan suprimido su Seccion de Montaña. 

Mds proximos a nosotros, tambien queda constancia de una nueva fase de acttvi-
dad montañera en Navarra, que logra pasar con bien ganado nombre, y cimentado con 
hechos fehacientes, hasta despues de la pasada contienda... pero entonces tambien se 
desvanece y esfuma. 

Es innegable, pues, que a pesar de todas las vicisitudes, presiones y anomalias 
que rompieron la continuidad aparente del montañismo en Navarra, este continuo y per-
severo bajo diferentes distintivos y apetaciones, y estoy convencido de que en el crisol 
de su desgracia, sus hombres se hicieron mds fuertes en la lucha, e incluso desterraron 
pasiones, gustos personales y hasta pequeños defectos, alcanzando su depuracion grado 
y moral tan elevada, que hoy Navarra, con legitimo orgullo, puede ostentar un puesto 
destacadisimo y bien ganado dentro del montañismo. 

Pero a la hora de rendir cuentas, de volver la vista atrds para contemplar el ca-
mino recorrido, no debemos olvidar a aquellos hombres de ayer, que a traves de su 
recta concepcion del deporte, de su limpia ejecutoria, sufrieron una y otra vez la desapa-
ricion de sus Agrupaciones, creadas con tanto celo y amor, hasta llegar a las actuales 
donde tan extraordinarios servicios nos prestan con orientaciones, dnimos, organiza-
ciones y perfeccionamientos. 

Ahora que nos vemos consolidados, que nuestro esfuerzo se corona con el exito 
mds lisonjero, ahora, repito, en que nuestra continuidad es palpable y efectiva, ofrezca-
mos todos nuestros esfuerzos y afanes comunes hasta conseguir que sea eterna. Y que 
los Pabellones que hoy reunen nuestros mejores hombres, y que hemos sabido llevar 
con legitimo orgullo de una a otra cumbre, de risco en risco, o a las profundidades de 
simas y cuevas, sean para siempre los mismos que nos cobijen. 

En la portada: El Balerdi visto desde Uztegui. 
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