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CORDIALMENTE OS SALUDA... 
Las epocas se suceden unas a otras. 

Y en el transcurso de una funcion deter-
minada, el tiempo —por ley natural— 
produce en los hombres, como en las 
cosas, cansancio y desgaste. 

Hoy, mis buenos amigos de la monta-
ña, aprovecho el espacio «editorial» que 
PYRENAICA me ofrece, para dedicar 
unas sencillas lineas 
—a modo de despedi-
da— a los camaradas 
vasco-navarros. 

Al hacerlo no puedo 
evitar un cierto sen-
timiento nostdlgico, 
comprensible en quien 
por espacio de 17 años 
consecutivos (desde 
el momento en que la 
F. E. M. le confiara la 
honrosa y patridtica 
mision de trabajar 
por la prosperidad 
del montañismo re-
gional), sentimiento 
producido por la vi-
sion retrospectiva de aquellos «hechos» 
—de mayor o menor importancia— pero 
en cuyo logro se puso todo el alma. He 
aqui los principales capitulos: 

l.—La iniciacidn post-guerra para la 
formacidn y reorganizacidn de las pri-

S U M A R I O 

Cordialmente os saluda... • 
El Valle de Hecho. • Recuer-
dos de un trofeo de invierno. 
• Toponimia Euzkerica. • 
La Cantina. • Seccion Oficial. 
• Noticiario. • Catendario 
Regional de Organizaciones. 

En la portada: 

Acampada. 
(Foto G. Lt. de Guereñu) 

meras Agrupaciones de Montaña. (De 
aquellos intentos, por contacto individual 
con «los viejos montañistas» —como en 
la historica reunidn de San Sebastidn, el 
año 1941, de completa desesperanza— 
pueden dar fe' quienes fueron testigos.) 

2,—Reposicion en la Plaza de Elgueta 
de la placa conmemorativa de la fundacion 

de la que fue «Fede-
racion Vasco-Navarra 
de Alpinismo». 

3.—Colocacion de la 
Mesa de Orientacidn 
del <Monte Ernio», 
tras pacientes y labo-
riosas gestiones cerca 
del fabricante frances. 

4.—Compra, recons-
truccidn, y puesta en 
servicio (año 1943) 
del Refugio de Egui-
riñao (Gorbea), asi 
como la reposicion del 
servicio religioso en 
la ermita de Ntra. Sra. 
de las Nieves. 

5.—Fuente y Cobijo de <Asuntze> 
(Amboto). 

6.—Conmemoracion del I Centenario 
de la erecctdn de la Cruz de Gorbea, 
asistiendo —en corporacion— la Excma. 
Diputacidn Provincial de Vizcaya. 
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7.—Fundacion de la «Hermandad Vas-
co-Navarra de Centenarios Alpinos». 

8.—Restablecimiento publicitario de la 
Reoista PYRENAICA, Boletin Oflcial 
de la Delegacion Vasco-Navarra de la 
F. E. M. Mas la instauracion del «Trof eo 
J. M. Peciña» como estimulo a la Litera-
tura de Montaña. 

9.—Organizacion de los «Grupos de 
Alta Montaña» y celebracion de cursos 
para la enseñanza tecnica de escalada. 

10.—Reorganizacion rectora de la Re-
gtonal, estableciendo las Subdelegacio-
nes de Provincia. 

Luego vienen las mds recientes empre-
sas, que por su actualidad, no es menes-
ter mencionar, pero si recordar. Y entre 
lo uno y lo otro, acompañando a todo, 
tenemos una serie constante de cosas 
que no se ven y que tienen una importan-
cia insospechada. iQue todo esto supone 
un gran caudal de trabajo y de preocu-
paciones (añadiendo los sinsabores)? 
/ Quien lo duda! Es el precio del deber 
cumplido; y asi, hoy, al llegar al relevo 
en el servicio, tengo la satisfaccion de 
poner a las ordenes de mi sucesor un 
nucleo de 75 Sociedades, y un apreciable 
fondo de economias —de libre disposi-
cion regional— con que atender a las 
mds urgentes necesidades del momento, 
asi como la confianza y estimacion del 
Consejo Directivo de la F. E. M., al que 
tanto debemos. 

Vaya mi reconocimiento sincero a to-
dos cuantos de alguna manera prestaron 
su colaboracion —social o individual-
mente— en la labor realizada, haciendo 
eficaz la iniciativa federativa. No he de 
pretender que el acierto en la labor pro-
pia haya de ser indiscutible, no; pero 
nadie podrd dudar de la recta intencion 

Cordialmente os saluda, 

ANGEL DE SOPEÑA 

en las resoluciones dictadas desde el 
cargo Regional, siempre encaminadas 
al bien general. Quizd en tal ocaston ha 
debido sacrificarse algun interes o par-
ticular ambicidn (aun siendo legitima), 
y que mds tarde la comprension o la dis-
ciplina de los afectados supo remontar, 
lo que es mayormente estimable para 
ellos. 

Quiero manifestar tambien francamente 
que mi <poder de sugestiom —llame-
mosle asi— en esta mi ultima epoca de 
«rebusca» de individualidades para la 
mds inmediata colaboracion personal, 
ha sido un completo fracaso. Ello expli-
card muchas cosas subsiguientes. 

Por contra, siempre lleeare conmigo 
el recuerdo de aquellos camaradas que 
formaron conmigo en el equipo directivo 
regional, en las diferentes etapas; algu-
nos no podrdn leer estas lineas... Y en 
este recordatorio quiero destacar, como 
ejemplar, el nombre de Jose M'aria Peciña 
(q. e. g. e.), el mds eficaz colaborador y 
leal amigo. 

Montañeros de hoy... y de mañana: 
Si ha terminado una etapa —mds o me-
nos fecunda— otra se abre bajo los me-
jores auspicios. El montañismo vasco-
navarro estd en marcha, y podeis contar 
en la Delegacion con un nuevo Jefe que 
con su preparacion montañista y su ju-
ventud es garantia del exito. \ Gora Be-
gira! Mirad hacia arriba, mirad adelante. 

Mi despedida, amigos, se impone por 
la necesidad de un sosiego fisico y moral. 
No obstante, ello no significa abandono; 
como bien me decia desde Navarra un 
querido amigo, *los amigos nunca se 
alejan demasiado, se dicen sencilla-
mente: ihasta luego!». 

Y ORUETA. 
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