
EDITORIAL 

H JONEZ gero, oraingo ale honekin, 150 a/diz ailegatu da Pyrenaica Federakuntzaren 
jatorrizko helburu haiek ziotena betetzera: «mendiarekiko zaletazun¡atorra, txango-
ketaren irakaspenak eta naturarekiko maitasuna bultzatzea», hain zuzen. Eta hone-

lako zifra borobil hatera iritsiz gero egoki izaten da atzerantz begiratzea, 1926.eko maiatza-
ren lO.etik egiten Joan izan garen «oroimen kolektiboa» horretarantz, baina, batez ere, 
aurretik dugun biderantz. 

Ez dugu beste irtenbiderik beti hasten ari garela usté izatea baino. Hobeagotzeko ardura 
(azken emaitzengatik asegabetasun iraunkorrean adierazia) eta irtenbide irudikor berriak bi-
latzeko eskakizuna ditugu euskal kolektibo mendizale guztíaren ustantzari erantzuteko du
gun justifikabide bakarra eta zenbait mendizaleren oroitzapenak eta dibagazioak, hitzez hitz, 
azkenik Pyrenaicaren ale berri bat bihur daitezen lan egiten duen hainbat pertsonaren ahale-
ginak errentagarri izateko era da. 

Aldizkaria hobeagotuz hasten dugu urtea. Negoziaketa luzeak eta gero, inprimategia al-
datzeak orrialde-kopuru handiagoa eta kolorearen gehipen dexentea eskaintzea permititzen 
digu. Eta profesionaltasun handiagoa idatziaren tratamenduan, xehetasun txiki askotan na-
barituko duzuenez. 

Edukiari dagokionez, seguru egon behar dugu mendizaleek nahi duten aldizkaria egiten 
jarraitzen dugun ala ez. Atzeraturik gelditu ezin dugunez, eritzi-inkesta bat egitera goaz, az-
kenengoa 1979. urtean egin zela kontutan harturik. Oraingoan teknika gehiagoz, etxerik 
etxe, laginketa-prozedura estatistiko zorrotz batí ¡arraituz; honela, gure irakurlegoaren arlo 
desberdinen lehentasunei buruzko ezagumendu zentzuduna emango digularik. 

Gainera proiektu pare bat dugu esku artean, eta proiektuok praktíkan jartzea epe-muga 
honek suposatzen duen aukera alai hau nolabait ospatzeko modua izan daiteke, hasieran 
aipatu dugun oroimen kolektibo horren fruituak aprobetxatuz. Bata ¡zango litzateke Pyre
naicaren lehen alea, edo lehengoetariko batzu, edo bereziki interesgarriak izan ziren idazki 
historiko batzu berriko argitaratzea. Eta bestea, handinahiagoa, gure 62 argitaratze-urte 
hauek honez gero eratzen duten datu-banku aberatsaren azterketa informatizatua permititu-
ko lukeen sistíma prestatzea, aurkibide, gai, izen eta mendimu/tzoen arauerakoa. 

CON este número son 150 las veces que Pyrenaica acude puntual a esa cita 
«para el fomento de la noble afición a la montaña, las enseñanzas del ex
cursionismo y el amor a la Naturaleza», como decían los objetivos origi

nales de la Federación. Y una cifra redonda como ésta representa siempre una 
ocasión para echar un vistazo hacia atrás, a esa «memoria colectiva» que hemos 
¡do confeccionando desde el 30 de mayo de 1926 pero, sobre todo, para mirar 
el camino que tenemos por delante. 

No nos queda más remedio que considerarnos siempre empezando. La preo
cupación por mejorar, traducida en una permanente insatisfacción por los últ i
mos resultados, y la exigencia de buscar nuevas soluciones imaginativas, es la 
única justificación que tenemos para responder a la expectativa de todo el co
lectivo montañero vasco. Y es la forma de hacer rentable los esfuerzos de tanta 
gente que colabora para que los recuerdos y elucubraciones de algunos mon
tañeros acaben convirtiéndose, palabra a palabra, en un nuevo número de Pyre
naica. 

Empezamos el año presentando una revista mejor. Después de largas nego
ciaciones, el cambio de imprenta nos permite ofrecer un mayor número de pági
nas en cada número y un sensible aumento del color. Y una mayor profesionali-
dad en el tratamiento de los textos que se pueden ir observando en muchos 
pequeños detalles. 

En cuanto al contenido, necesitamos saber a ciencia cierta que seguimos 
produciendo la revista que desean los montañeros. Como no podemos quedar
nos descolgados, vamos a realizar una encuesta de opinión, teniendo en cuenta 
que la última se hizo en 1979. Esta vez vamos a realizarla más técnicamente, do
miciliariamente, siguiendo un riguroso procedimiento estadístico de muestreo, 
de modo que nos proporcione un conocimiento cabal de las preferencias de los 
diferentes segmentos de nuestros lectores. 

Barajamos, además, un par de proyectos cuya puesta en práctica puede re
presentar el celebrar de alguna forma la alegre ocasión de este vencimiento, 
aprovechando los frutos de esa memoria colectiva que hemos citado al princi
pio. Uno de ellos sería la reproducción del primer número de Pyrenaica, o de los 
primeros, o de algunos artículos históricos especialmente interesantes. El otro, 
más ambicioso, sería la elaboración de un sistema completo de índices, por ma
terias, onomástico, por macizos montañosos, que permitiese el análisis informa-
tizado de ese rico banco de datos que aportan ya nuestros 62 años de publica
ción. 
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