EDITORIAL

CANCIONES DE MONTAÑA
Nuestras montañas, están- siendo cantadas desde hace siglos en bellas canciones, que unen a lo poético de su letra, la maravilla de su
cromatismo musical. En nuestras excursiones, cuando el sol tiñe de rojo
nuestra tienda y la calma de la noche cae sobre nuestro campamento,
a nuestros labios llegan las canciones de la vieja Euzkalerria y entre los
asistentes, instintivamente formamos un coro, más o menos bueno, pero
siempre nos deja conformes en cuanto a ja calidad de sus canciones y
al terminar no nos aplaudimos de pura chiripa, no sóJo por Ja calidad
de la canción sino, creo yo, por la gran satisfacción que nos da, el
cantar a coro, en aquel marco de Ja montaña que hemos elegido. Placeres limpios y sanos que sólo pueden saborear, quienes han ascendido
a esa, meta de espiritualidad que supone el cantar en la montaña.
Nuestra Federación conscieníe de Ja abundancia de coros montoneros
en Ja región, eníre Jas sociedades montañeras, quiere canalizar estos
impulsos cantores, en una demostración o concurso regional que tendrá
lugar entre todos los cantores de las sociedades federadas de la región,,
para Ja fecha del próximo campamento regional. Sabemos del interés
de la Federación Española de Montañismo de montar un concurso a
escala nacional y este nuestro nos daría buen pie para comenzar estas
actividades
musicales.
También nos consta, que nuestros amigos catalanes, aceptarían alegremente esta constatación, de los comunes valores musicales y sin
rivalidad competitiva, exenta de nuestro espíritu, podríamos hacer urt
gran festival de la canción montañera, que podría tener una transcendencia infernacionaJ eníre las canciones de montaña.
Por ahora nuestra Federación, por medio de estas líneas,
anuncia
este festival regional, para propaganda entre las sociedades, más adelante, se enviarán datos más precisos, canción obligada, ayudas al
club que asista al festival, etc.
Animamos a cuantos clubs, cuentan con grupo de canfores, para que
se preparen y los que no lo tengan organizado, lo hagan y podernos
reunir en el Campamento Regional y al calor del fuego del campamento
oír sus bellas canciones.
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