
EDITORIAL 
COMO DESPEDIDA 

Ante la actual y continuada postura de diversos Clubs de la F. V. M., 
con respecto al sistema de distribución de la revista Pyrenaica, que hace 
peligrar la seguridad y continuidad de la misma, por la incertidumbre que 
supone el hecho de tener que adoptar un sistema nuevo cada año, lo que 
conduce a un trabajo inútil y que no hace sino ocupar al equipo di
rectivo en trabajos casi exclusivamente de administración y distribución, 
distrayéndoles de su verdadero trabajo de mejora de la publicación, aumen
to de puestos de venta, campaña publicitaria, etc., expongo lo siguiente: 

1) Decido dimitir como director de la revista PYREIMAICA, con ca
rácter irrevocable. 

2) Sintiéndome moralmente impedido de dejar a un posible suce
sor la dirección de la revista con un déficit actual previsto de 
280.000 Ptas., proceder a la tirada de un número de más páginas 
que lo normal y que sería el n.° 3 y 4 del presente año, en el 
que gastaría prácticamente el dinero de que disponemos. 

3) Agradecer a todos los montañeros que directa o indirectamente 
han colaborado en la realización y propaganda de Pyrenaica así 
como en una crítica constructiva de la misma y os pedimos tan
to a vosotros como a la actual directiva de la F. V. M. a buscar 
un nuevo equipo, con el que naturalmente colaboraremos inicial-
mente si lo desean, que con mayor ilusión de la que yo tengo 
en estos momentos, prosiga con esta labor cultural y montañera 
que indudablemente ha sido Pyrenaica desde aquel lejano año 
de 1926, para el montañismo vasco, pues pensamos que la F. V. N. 
no puede ser la misma si la revista desaparece y tenemos que 
conseguir como se decía en la Editorial del primer número del 
año 1926 que «Pyrenaica, sin pompas literarias, sencilla como 
nuestros hábitos, será la Memoria colectiva que vamos a escribir 
entre todos». 

4) Para muchos, esta dimisión quizás se interprete como una derro
ta o una victoria de determinadas personas, que, desde años atrás 
han estado sistemáticamente contra nosotros, verdad es, sin que 
comprendamos sus razones, quizás por que no las tengan. Puede 
que en algunos órdenes de la vida, lo más importante sea el 
ganar sin importar los medios para conseguirlo. Pero en nuestro 
deporte, del que siempre hemos presumido carece de carácter 
competitivo, creemos que lo más importante es dejar una huella 
y un trabajo a nuestras espaldas y cómo no, el haber ganado nue
vos amigos. Unos y otros, los que hemos trabajado y los que han 
estado en nuestra contra, hemos recorrido- ese camino y vosotros, 
y no yo, sois los que tenéis que juzgar, quien lo ha hecho mejor. 

Con un adiós y un hasta siempre os saluda vuestro amigo. 
CASIMIRO BENGOECHEA BUSTO 
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EDITORIALA 
DESPEIRA GISA 

Pyrenaica aldizkariaren banaketa sistima dela ta F. V. M. ko zenbait 
kluben jarrerak aldizkaria beraren iraupena kolokan jartzen duelarik —ur-
tero sistimaz aldatu beharrak sortzen duen segurtasunik eza dela ta—; eta 
honek alperrikako lana izateaz gainera talde zuzendaria bere egiazko la
na den aldizkariaren hobekuntza, salmenta postuen gehitzea, publizitate 
kanpaina eta abarretik aldendu araziz, administrazio eta banaketa laneta-
ra ia ia exklusiboki mugatzen duelarik, zera adierazi nahi dut: 

1) Pyrenaica aldizkariko zuzendaritzatik dimititzea erabakitzen dut, 
erabaki hau atzeraezina delarik. 

2) Nere ordezkoa litzatekeenari 280.000 pezetako defizita uztea mo-
rala iruditzen ez zaidalarik, normala baino orri gehiago izango 
duen ale bat aterako dugu; ale honetan aurtengo 3 eta 4 zenba-
kíak elkartuko lirateke eta bertan gastatuko genduke es-
kuartean gelditzen zaigun dirua. 

3) Nere eskerrak, honela edo bestela Pyrenaicaren prestaeran nahiz 
banaketan parte hartu edo ta kritika onuragarri batez beren la-
guntza eman duten mendizale guztiei. Bai zuei bai eta F. V. M. ko 
egungo zuzendaritzari zera eskatzen dizuegu: saiatu zaiteztela bi-
latzen, nik orain dedan baino ilusio zehiagoz, urrutiko 1926 urte 
hartatik Pyrenaicak dudarik gabe Euskal Mendizalegoarentzat su-
posatu duen kultur eta mendizale lan horrekin segituko duen tal
de berria; ze uste bait dugu F. V. M. ezingo lukela berbera izan 
Pyrenaica galduz gero, eta 1926, urteko lehenengo alearen edito-
rialean esaten zen bezala zera lortu behar bait dugu: «Pyrenaica 
literatur haundinahikeriarik gabe; gure ohituren antzera apala, 
guztien artean idatzi behar dugun elkar oroitzapena izan dadila». 
Nik, hasiera batean, nere laguntza eskainiko nioke talde berri ho-
ni, berek honela nahi izanez gero. 

4) Askok dimisio hau derrotatzat hartuko dute, edo ta urterik urte 
gure kontra —eta egia esan guk ez dugu kontrákotasun honen 
arrazoia ulertzen (arrazoirik ez dagoelako, agian.) egon den zen
bait pertsonen garaipena. 

Ba liteke bizitzako zenbait arlotan irabaztea garrantzizkoena izatea, 
irabazte hori nola lortu den batere ajolik izan gabe; bainan gure kirolean, 
zeinetaz beti harro sentitu bait gera, ez dago norgehiagokeriarik, garran
tzizkoena, gure ustez, uzten dugun arrastoa eta atzean gelditzen den lana 
dira, bai eta lagun berriak egin izatea ere, noski. 

Batzuek eta besteek, lan egin dugunok eta gure kontra ihardun dire-
nek, bidé hori íbili dugu eta zuek, eta ez nik, behar duzue epaitu nork-
egin duen hobeto. 

Adio eta beti arte batez agur egiten dizue zuen laguna den, 
KASIMIRO BENGOETXEAK 
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