
E D I T O R I A L 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA 

Por acuerdo de nuestro Consejo Directivo Superior, la Delegación 

Vasco-Navarra pasa a ser Federación Vasco-Navarra de Montañismo, 

recayendo el cargo de Presidente en el del actual Delegado Regional y los 

demás cargos federativos, continuando en sus puestos. Tocio ello, como 

resultado del Plano de las Federaciones Nacionales Deportivas celebrado 

en Madrid el pasado Diciembre y como camino para ajustamos a las nor

mas dictadas por aquel Pleno. 

Sin que estas conclusiones hayan sido llevadas a efecto, nuestro Con

sejo Directivo Nacional ha creído llegado el momento de elevar el rango 

de nuestra Delegación al de Federación, elevación esta, que por la densi

dad e importancia de nuestro montañismo estaba justificada. Nuestro Pre

sidente, don Julián Delgado Ubeda, gran conocedor de todos nuestros 

problemas, nos ha hecho esta demostración de cariño hacia nosotros, al 

anticiparse a esas conclusiones, en un rasgo que le caracteriza y pone de 

manifiesto el cariño que siente hacia nosotros y todo lo nuestro. Nosotros 

se lo agradecemos de verdad, lamentando que un accidente lo tenga en 

estos días postrado en el lecho, y no le sea posible acudir al Campamento 

Regional para hacer entrega de las Medallas de Montañismo, concedidas 

en el año pasado a los montañeros de la región, donde le habríamos hecho 

el homenaje debido a su dedicación al montañismo y su siempre recuerdo 

cariñoso hacia nosotros. 
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P Y R E N A I C A 

También en estos momentos hemos de felicitar a nuestros amigos 

catalanes que, a la vez que nosotros, han cambiado su designación con la 

constitución de su Federación Catalana, y a su Presidente, Dr. don Eduardo 

Padrós de Palacios, gran amigo nuestro, y a todo su equipo de colaborado

res, tan eficaces, que hacen que sean para nosotros espejo donde mirarnos. 

Las sociedades deben prepararse, pues dentro de poco tiempo la Ase-

soria Jurídica de la Delegación Nacional de Deportes nos remitirá las con

diciones que deben regir nuestra Federación, en la que tendrán parte más 

activa las sociedades y su representación en los cargos federativos. 

Esperamos que este nuevo período de actividad directiva tenga gran

des repercusiones en la elevación de nuestro deporte y su mayor difusión, 

que es el fin que nos proponemos, al tener este ajuste del sistema federativo. 
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