
E D I T O R I A L 

UN AÑO MAS.... 

v.Un año mds...v> es el titulo que damos al editorial que nos solicitan para 

este primer ntimero del año 1960, pero no queremos dar a estas palabras el 

sentido de abulia y continuacidn, de una labor que la hacemos por costumbre 

y como tal, falta de vigor y de entusiasmo. Gracias a Dios, nuestras ganas de 

trabajar por el montañismo, las tenemos dentro de nuestro ser y aunque a veces 

mostremos sintomas de cansancio, del ejemplo de nuestras sociedades, sacamos 

e! impulso para continuar siempre en la brecha. 

Y como corroboracidn de lo anteriormente expuesto, ahi estd el programa 

oficial de actos montañeros preparados para este año, del que haremos un co-

mentario breve. 

En primer lugar, esta organizado el III Salon Regional de Fotografia de 

Montaña y que ha constituido un exito en cuanto a numero de obras presenta-

das y calidad de las mismas, y en su recorrido por la region, sabemos, que estd 

teniendo grandes ixitos de publico, en cuantos lugares se esta exponiendo. 

Para los dias 26 al 29 de mayo, estd previsto el II Campotnento Regional en 

las praderas de Arraba (Gorbea), que bajo la organizacion del Alpino Turista 

<ie Baracaldo, esperamos reunird, a todas las tiendas montañeras de la region. 

Nuestro primer Campamento celebrado en Legaire fue un acierto, y de alli sa-

lieron muchos montañeros animados para una nueva reunion de este geneto, 

en las que la convivencia y la puesta a punto del material, son los frutos mejo-

res de estos Campamentos. 

3-



PYRENAICA 

Tambien en la Campa de Arraha tendrd lugar (D. m.) la inauguracion del 

magnifico albergue de Elorria, en el mismo dia 29 de mayo, construido por la 

F. E. M., para los montañeros vasco-navarros. Este gran refugio contard con 

servicio de guarderia y amplias habitaciones para pernoctar y hacernos mds 

agradable la estancia en Gorbea. 

El XIX Campamento lnternacional de Alta Montaña que este año, la Fe-

deracion nos ha concedido la confianza de su organizacidn, y el Club Deportivo 

Navarra ya estd en los trabajos, que hardn que este Campamento sea una 

muestra en su genero y para el que los montañeros de la region sabemos se es-

tdn preparando para ascender a las cumbres del Roncal, desde el Valle de Be-

lagua, maravilloso escenario de esta reunion de montañeros. 

Asi, a grandes rasgos queda expuesta la labor a desarrollar en las excursio-

nes y actos oficiales. No hay tiempo para dormirse, si se ha de trabajar en la 

organizacion de estos actos, y todo esto, sin contar la labor de las sociedades, 

que con sus excursiones, concursos, travesias y los montañeros que particular-

mente tienen organizodas expediciones a los macizos mds importantes de la 

Peninsula, los escaladores que estdn incrementando el G. A. M. Regional y to-

da la vida que bulle en nuestras sociedades, nos hace mirar con alegria y opti-

mismo este año de 1960, que serd un año mds, como dijimos al comenzar, pero 

que, al leer las lineas que anteceden, nos daremos cuenta que serd, montuñera-

tnente hablando, de los mejores del Pais Vasco-Navarro. 

Porque asi sea, hacemos los mejores votos. 

PEDRO OTEGUI ECENARRO 
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