
EDITORIAL 

A S A M B L E A S 

Nuevamente, a la llamada de ¡a Federación, los presidentes de So

ciedades Vasco-Navarras, van ha reunirse en San Sebastián y en franca 

y amable discusión, se tratarán los diversos temas, que se indican en el 

amplio orden del día. 

Esta reunión tiene también el valor de ser una especie de confron

tación da fuerzas, en el que todos los Clubs unidos en el mismo ideal, 

ven un día, a todos los representantes de los miles de montañeros de 

nuestra región. 

Como parte interesante de esta Asamblea, van en primer lugar las 

exposiciones de los delegados provinciales y ¡os presidentes de las comi

siones técnicas de nuestra Federación, que con sus datos y cifras, son 

los que dan, con la verdad de las matemáticas, el verdadero valor de 

nuestras actividades y ascensiones. 

Esperamos que las sociedades y deleqaciones envíen sus propuestas 

de discusión de asuntos, que aunque no estén en el orden del día, sean 

incluidos en él, pues hemos de hablar de lo que nos interesa a todos, 

en todos ¡os aspectos. Es una obligación de las directivas, e¡ llevar a 

estas reuniones anuales cuanto de interés se promueva en las sociedades 

respectivas y cuantas ideas y sugerencias puedan ser estudiadas. La

mentamos muchas veces que después de celebrada ¡a reunión en la que 

hay sociedades que no abren la boca, éstas o sus representantes, dis

cutan de temas interesantes a ¡a salida. Invitamos a iodos para que con 

¡a franqueza que nos caracteriza, podamos hacer una exposición sana 

y dará de ¡os asuntos para que sean juzgados a la luz de ¡a discusión 

de amigos, que no otra cosa sueJe ser nuestra reunión anua]. 

Otro aspecto, de esta reunión anual, es el de que podamos tomar 

acuerdos y elevar sugerencias a ¡a Asamblea Nacional, que tendrá lugar 

este año en Barcelona a los ocho días de la nuestra y así nuestros 

acuerdos pueden ser importantes, pues llegan a afectar al montañismo 

nacional. Esta gran reunión de los montañeros nacionales, está siendo 
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cada año más importante, pues en ella con la franqueza y llaneza que 

da la amistad, reinando entre todos ¡os miembros delegados de las pro

vincias, se discuten y resuelven Jos problemas, dentro de la mayor com

prensión y armonía. 

Por todo esto, animamos a los amigos directivos de nuestras socie

dades a que acudan, con sus sugerencias, ideas y problemas, con con

fianza de amigos, a esta reunión anual en la que trataremos de todos 

los asuntos nuestros, con la confianza y amistad de siempre, dándoles 

desde estas líneas anticipados saludos, que este día serán fuertes apre

tones de manos por la alegría de vernos los amigos reunidos. 

R E F U G I O S 

Por primera vez, pasa este tema de refugios a ocupar el puesto de 

editorial, pero es que también la ocasión lo requiere. Tenemos ya un 

refugio «nuestro», quiero decir, pagado con nuestro dinero. La Comisión 

Regional de Refugios y la generosa cesión de la Excma. Diputación de 

Guipúzcoa, de su Casa de Miqueletes de San Adrián, amén de abun

dante ayuda de la Federación Española de Montañismo, han hecho po

sible este hecho de tanta importancia entre nosotros, los montañeros 

vasco-navarros. 

La recién nacida Comisión de Refugios está constituyendo una de ías 

demostraciones más claras, del gran sentido de unión que reside en 

nuestros montañeros, pues es raro el caso de alguna sociedad o cJub, 

gue remolonee a Ja hora de aportar su óboJo a esta nuestra obra, co

menzada con tan buenos auspicios. 

Redactados los reglamentos de la comisión y de la utilización de Jos 

refugios, pasamos a la faena constructiva, nunca mejor empleada la 

palabra, de nuevos albergues, en lugares interesantes de nuestra oro

grafía, lugares éstos que tendrán que ser elegidos por el pleno de la 

Comisión y que esperamos que siguiendo un nafuraJ orden de preJa-

ción, dará satisfacción a todos los montañeros. 

Después de terminado el refugio de San Adrián, tenemos como pró

ximo eJ deJ CJub Deportivo Navarra, ya con los trabajos muy adelanta

dos, en el Pirineo Roncales, después de Belagua, en el Majadal de San

cho Garde, bajo la fuente de Lacora, a una altura muy interesante, para 

ascender a las cumbres cercanas de Anie, ArJas, etc. 
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Otra esta, que con la generosidad que caracteriza a estos amigos na

varros, la ofrecen a todos los montañeros de la región, gesto este que 

hace que la ayuda que podamos darles desde esta Comisión de Refugios, 

será el máximo de nuestras posibilidades. Este magnífico refugio, de un 

gran coste de dinero, será lo suficientemente amplio para que, en caso 

de apuro, puedan dormir hasta cien montañeros. Estamos esperando, con 

verdadera ilusión, al día en que nos llamen a presenciar el hecho de 

la colocación de la primera piedra y mucho más al día de la última. 

Otro gesto, digno de destacar, es el de los montañeros vizcaínos, que 

en un verdadero acto de hermandad y unión, se han incorporado a la 

Comisión Regional con el dinero que ya tenían en su poder, recaudado 

en su Comisión provincial, organizada con el mismo objeto, haciendo 

buena la idea de unión entre todos los montañeros de la región. 

Por lo que antecede, se ve que nuestra Comisión ha comenzado con 

buen pie y esperamos que siga con la misma salud, no en vano nuestros 

montañeros, con ¡a sola aportación de una peseta mensual, hacen que 

recojamos más de ciento veinte mil pesetas anuales, que son siempre 

una buena base para comenzar cualquier obra. 

Animados por este espíritu y el apoyo decidido de los montañeros, 

esperamos que muchas ideas que duermen en nuestro magín, puedan 

convertirse en bellas realizaciones. 

95 


