
E D I T O R I A L 

PRIMER CAMPAMENTO REGIONAL 

Las excursiones y fiestas organizadas dentro de las Sociedades, son las que 

mantienen al montañero en contacto con sus compañeros y al mismo tiempo las que 

estimulan a muchos jóvenes a iniciarse en nuevas orientaciones dentro de las espe

cialidades de la montaña. Pero siendo necesarias, no bastan. Es indudable que para 

mejorar y perfeccionar nuestros conocimientos, al mismo tiempo que unimos y crea

mos lazos de amistad, son ventajosos los contactos con el «exterior», con otros 

montañeros, con otras Sociedades. 

I Qué agradable resulta compartir de vez en cuando con viejos y nuevos ami

gos las delicias de unos días o unas horas en común! ¡ Y qué aprovechables nos 

pueden ser las opiniones recogidas en estas reuniones! 

No hablamos de las excursiones colectivas, en masa. El carácter del vasco es 

sencillo, independiente y naturalmente huye de las aglomeraciones. Nos referimos 

simplemente a los actos que tienen preparados para este año nuestros federativos. 

Con gran acierto nos han programado una serie de organizaciones que van encami

nadas a mejorar el nivel del montañismo vasco-navarro. Su idea —magnífica— es 

la de hacer participar el mayor número posible de montañeros en esta nueva cam

paña de unificación de ideas. Y para ello, nosotros TODOS, no debemos regatear 

nuestra asistencia a estos actos. 

Por de pronto, aquí tenemos encima ya, el Primer Campamento Regional para 

los días 1, 2 y 3 de Mayo próximo que se instalará en las praderas de Legaire, 

en Urbasa. 

Su emplazamiento ha sido elegido con acierto, pues une a su magnífica situa

ción a mil metros de altura, el milagro de unas praderas en las que se extenderán 

las tiendas montañeras. 

La organización de los accesos y de el propio Campamento, correrá a cargo 

de la activa Sociedad Excursionista Manuel Iradier de Vitoria, que sabemos está 

cuidando todos los detalles de esta reunión desde hace mucho tiempo, por lo que nos 

es fácil augurar un éxito en este aspecto. 

Legaire debe ser estos próximos días el centro de los montañeros vasco-

navarros. 

Invitamos desde estas líneas a todas las Sociedades a que asistan a este Primer 

Campamento Regional, enviando nutridas representaciones. 
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