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EDITORIAL 

CON ILUSION 

Si. Con mucha ilusion es como me dispongo a escribir esta editorial. 
Y no precisamente por lo que en ella vaya a poner, sino por el motivo 
que la impulsa. 

Mejor que motivo, habria que pluralizar, pues la verdad es que son 
varios los motivos, tanto de ilusion como de alegria a los que me voy a 
referir en estas lineas. 

En primer lugar, las transformacion que hemos pretendido darle a 
esta revista que tienes en tus manos. Portada en color, mejora en la com-
posicion, tirada en litografia, aumento de pdginas, etc, detalles que tu 
mismo has de valorar e incluso calificar. 

Nadie duda que la calidad de la revista, depende de su contenido, y 
creo que el de este, dedicado casi exclusivamente a la aventura que vi-
vieron estos amigos nuestros de la Expedicion Tximist al Everest, era 
algo que no podia faltar en PYRENAICA, que al fin y al cabo es el por-
tavoz oficial de nuestro montañismo Vasco-Navarro. 

Escrito por ellos mismos, han puesto mucha ilusion y trabajo en su 
confeccion e indudablemente tiene el valor de la informacion de primera 
mano, que es la que vale. 

Ahora que se vuelve a hablar de la futura Expedicion para el año 
1979, ello puede ser la ilusion que mueva a nuestra juventud, el espejo 
a donde deben ir orientadas sus miradas, para que recogan con ardor 
esa antorcha que dejaron encendida muy cerca de la cumbre nuestros 
amigos, y en el golpe definitivo, depositarla en la cima. 

Los componentes de la Expedicion, en un acto de colaboracion con el 
montañismo vasco-navarro, han decidido que los beneficios que queden 
de las proyecciones de diapositivas de su Expedicion, se inviertan en la 
construccidn de ese Refugio en Piedrafita, en el que todos debemos de 
estar empeñados. 

Reconozcamos este gesto en toda su generosidad y que ello sirva de 
ejemplo a todo el montañismo vasco-navarro. 

Dos actos importantes se han celebrado desde la edicion de la an-
terior revista. 
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La Asamblea Regional y la Asamblea Nacional, las dos celebradas 
en San Sebastidn. 

Muchos y abundantes fueron los temas trataclos. Pero si hemos de 
quedarnos con algunos, escogemos dos: 

Uno, la propuesta sobre el cambio de nombre de nuestra Federacidn, 
que ya se inicio el pasado año en la Asamblea de Vitoria. 

En este numero encontrareis, lo que sobre el tema, expuso el Asesor 
de la Federacion, Juan San Martin. Es interesante que lo estudiemos y 
vayamos a sacar una conclusidn lo mds generalizada posible. 

El otro tema, es sin duda alguna, el de las Federaciones Provinciales. 
En este punto las dos Asambleas, tanto la Regional como la Nacional, 

han sido claras y explicitas. 
Podriamos aplicar a este tema, la frase aquella: «El que tenga oidos 

para oir que oiga». 
Creo que el asunto ha guedado suficientemente claro, para que de 

ahora en adelante, la buena fe de nuestros Clubs, no se vea sorprendida 
por la maniobra baja y barata de algunos señores. 

Hoy por hoy, y en la Federacion de Montaña, no habrd Federaciones 
Provinciales. No procede. Nuestro deporte no es competitivo y por lo 
tanto la proliferacion de Federaciones asi como la de Clubs, no conduce 
a nada. 

Dentro de unos años, guizds las circunstancias vayan cambiando, 
las situaciones sean distintas y puede que quizds sea hasta procedente 
la separacion. 

Solo tenemos la esperanza de que ese dia, si llega, las cosas se 
planteen con toda la nobleza, limpieza y sinceridad y respetando ele-
gantemente las opiniones de todos. 

Que ese deseo de todos los Clubs de la Region, que se expuso en la 
Asamblea de San Sebastidn, de permanecer unidos, sea el comienzo de la 
mayoria de edad de nuestro montañismo vasco-navarro. 

Es el deseo de vuestro amigo. 
CASIMIRO BENGOECHEA 


