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Agnr Jau nnk. • • • 
Desde este lagar de nuestra PYRE- que 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 actual-
envio, montañeros vasco-navarros, mi mente le han dado la razon al compro-
mds cordial saludo. bar la justeza de sus miras, y asi es 

Despues de esto, quiero agradecer como hoy nuestro montañismo se en-
publicamente, la conflanza en mi depo- cuentra en una fase muy interesante de 
sitada por el Consejo 
Directivo Nacional de 
nuestra Federacion y 
tambien a mi antecesor 
don Angel de Sopeña y 
Orueta, pues a su singu-
lar afecto hacia mi per-
sona, debo el ocupar hoy 
este distinguido puesto. 
Mi agradecimiento no es 
una mera formula de res-
peto, sino agradecimien-
to cordial, pues no hay 
que olvidar todo lo que el 
montañismo vasco-nava-
rro debe a este hombre 
que ha consagrado toda 
su vida al servicio de la 
causa montañera, que si 
le ha proporcionado alegrias, tambien ciendome desde estas lineas a todos los 
sabemos que ha sufrido amargas desilu- montañeros. 

siones. Muchos aciertos ha tenido en tos y con un abrazo os reitera et saludo 
17 años de servicio, que han merecido 
justas alabanzas, tambien alguna critica PEDRO OTEGUI ECENARRO 
se ha hecho de su labor, por elementos Delegado Regional Vasco-Navarro. 
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En la portada: 

Txindoki desde Uzkoiti. 
(Foto J. Elosegui) 

su existencia, a la que 
a nosotros nos queda la 
obligacion de dirigirlo 
hacia una meta llena de 
realidades. 

Por mi parte he acep-
tado este puesto distin-
guido, no como un premio 
a mi labor montañera, 
mds bien modesta, sino 
como un puesto de tra-
bajo, desde el cual, con 
el apoyo de mis cota-
boradores y de las so-
ciedades, espero hacer 
realidades, algunas ideas 
para la continuacion del 
desarrollo del montañis-
mo vasco-navarro, ofre-
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