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Agnr Jau nnk. • • •
Desde este lagar de nuestra PYREque no veian la proyeccion de su obra
NAICA, donde en et niimero anterior, se
hacia un montañismo mds tecnico y de
despedia mi antecesor en el cargo, os
mds categoria, elementos que actualenvio, montañeros vasco-navarros,
mi
mente le han dado la razon al compromds cordial saludo.
bar la justeza de sus miras, y asi es
Despues de esto, quiero agradecer
como hoy nuestro montañismo se enpublicamente, la conflanza en mi depocuentra en una fase muy interesante de
sitada por el Consejo
su existencia, a la que
Directivo Nacional
de
a nosotros nos queda la
nuestra Federacion
y
obligacion de dirigirlo
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que olvidar todo lo que el
boradores y de las somontañismo
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que ha consagrado toda
para la continuacion del
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su vida al servicio de la
desarrollo del montañiscausa montañera, que si
mo vasco-navarro,
ofrele ha proporcionado alegrias, tambien
ciendome desde estas lineas a todos los
sabemos que ha sufrido amargas desilumontañeros.
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