
EDITORIAL 

Un nuevo año se abre ante nosotros, los montañeros vascos. 

Año que quizds se vaya a caracterizar por algunas noveclades, como 
la ampliacion de la Cuota pro Refugios y la expedicion cle la nueva tarjeta 
de la Federacion Vasca. 

Todos vosotros sabeis que no ha sido posible el integrar dentro de 
una misma cuota el pago de la Tarjeta-Refugios-Pyrenaica. 

Y tambien sabeis quienes son los que han rechazado vuestro acuerdo 
de Gernika, una votacion libre y democrdtica, alegando normas juridicas 
y puntos de reglamentos oficiales, que tanto nos han resbalado siempre 
a los que de corazon hemos practicado el deporte cle la montaña. 

jHan sido los de siempre! 

Y que bien se puede aplicar acjiLi y ahora esa frase que dice: «Por 
SILS obras los conocereis». 

lY que han ganado? 

Nuestro montañismo vasco, pese a quien parece que le pesa, va a 
seguir adelante por una linea bien trazacla de superacion y con unos re-
sultados que se ven año tras año y que nos van a poner cada vez mds a un 
buen nivel internacional. 

Acogiendose a decretos oficiales e impugnando Asambleas, no se lo-
gran metas, como la ascension del SHAKAUR, de la Expedicion Navarra, 
por poner un ejemplo, y todas las demds actividades importantes realiza-
das por nuestro montañismo. 

En nuestro deporte siempre ha triunfado y nunca podrd ser de otra 
manera, el esfuerzo, el sacrificio y el compañerismo, nunca la desunion y 
la hurocracia. 

jOue lo tengamos todos bien presente! 

Cambiando de tema y en estas ultimas fechas del año, esperamos de 
todo corazon que el nuevo año no nos golpee tan duramente como el pa-
sado, en cuanto a accidentes se refiere, ayudando tambien nosotros con 
nuestra prudencia y procurando que la experiencia no nos haga caer nunca 
en la excesiva confianza y la imprudencia. 

Es lo que os desea de todo corazon vuestro amigo 
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