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XXV Aniversario Social.—El G.A. 

«Luises», de Bilbao, acaba de conme
morar su XXV Aniversario fundacio
nal. Con tan feliz acontecimiento ha 
desarrollado un programa cultural y 
artístico a base de conferencias (to
mando parte en la de apertura nues
tro Jefe Regional), Exposición de Fo
tografías, colocación de un buzón en 
«Ganeta» (Pagasarri), etc. 

Cursillo Elemental de Escalada.— 
Organizado por el C. D. «San Fer
nando, F. J.», y patrocinado por la 
Delegación Regional de la F.E.M., ha 
venido celebrándose un interesantísi
mo cursillo local de capacitación ele
mental, mediante lecciones alternas 
en sábados y domingos. Fundada
mente esperamos que los resultados 
serán provechosos para llegar a ¡a 
formación de un Grupo Regional de 
Escalada y Alta Montaña. 

Reunión Internacional de Camping. 
Está anunciado la celebración del 
XXII Raylle Internacional que tendrá 
lugar en Florencia (Italia) durante los 
días 26 de Julio a 8 de Agosto. En re
presentación de España sabemos que 
concurrirán «Peñalara» de Madrid, el 
«Camping Club Barcelonés» y «Cen
tro Excursionista de Cataluña», de 

Barcelona, y por nuestra Región el 
«Club Vasco de Camping» de San 
Sebastián. 

Campamento Hispano-Francés de 
Alta Montaña.—Del 5 al 15 de Agosto 
próximo tendrá lugar en La Renclusa 
(Maladeta) este campamento cuya or
ganización ha encomendado la F.E.M. 
al Centro Excursionista de Cataluña. 
Quedan invitadas a participar en el 
mismo todas las sociedades federadas. 

Marcha Regulada por Montaña.— 
La 11.a edición que organizó el C.D. 
Fortuna de San Sebastián el pasado 
mes de Junio constituyó un gran éxito 
de participantes, ya que se acercaron 
a 200 los montañeros que tomaron 
la salida. 

Atención al Albergue Federativo 
de Gorbea.—Llamamos la atención 
—una vez más—a los usuarios del Re
fugio de Gorbea sobre el incumpli
miento del Reglamento y normas es
tablecidas para su uso. Consiguiente
mente, ante la falta de un espíritu ac
tivo de colaboración colectiva, y ma
nifiesta irresponsabilidad individual, 
a nadie deben sorprender las obliga
das decisiones de ésta Delegación 
Regional. 

G O R B E A . 

Solemne momento de la Bendi
ción de la campana donada por 
los montañeros Beti-Gazte de 
Zumaya. A la izquierda el Presi
dente de los montañeros de Zu
maya Martín Rica, y nuestro de

legado D. Ángel Sopeña. 

(Fot. Ojangnren). 
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