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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 
(REGIÓN VASCO - NAVARRA) 

Campamento Hispanofrancés 

de Alta Montaña :-: :-: :-: 

De acuerdo con el programa traza
do, y bajo la organización del C.E.C., 
tuvo lugar desde el día 5 al 15 del pa
sado Agosto en la Recluso, al pié de 
los Montes Malditos, un gran Campa
mento, donde se reunieron destaca
das representaciones de los más im
portantes clubs montañeros de ambas 
vertientes pirenaicas. Al Pico de Ane-
to (3.404 m.) se efectuaron más de 200 
ascensiones; asimismo fueron visita
dos los más notables «tresmil» de este 
gran macizo. Felicitamos al C.E.C. por 
la admirable organización, agrade
ciendo las atenciones dispensadas a 
nuestros representantes. 

Nuevaí Sociedades Federadas 

En nuestra Delegación Regional de 
Montañismo han cursado alta previa 
aprobación de sus estatutos, los si
guientes clubs: 

Club Alp ino Padura.—Paseo Urgoi-
t¡, 49.—Arr igorr iaga (Vizcaya). 

Sociedad Deportiva Valmaseda.— 
el. Correrías 44,-Valmaseda (Vizcaya). 

Club Deportivo Elorrio. — Elorrio 
(Vizcaya). 

Club Montañero Estella.—Plaza de 
los Fueros, 5-1.°—Estella (Navarra). 

Damos la bienvenida a todos ellos 
y les deseamos que colaboren incan
sablemente por colocar en el lugar 
que le corresponde al Montañismo en 
sus respectivas localidades. 

Participación en el Campamento 

de Alta Montaña del F.'J. :-: :-: 

Atentamente invitados por el Coro
nel Vi l lar, Jefe de la Agrupación de 
Alta Montaña del «Frente de Juventu
des» de F.E.T., hemos part ic ipado en 
las importantes prácticas realizadas, 
que part iendo del Valle de Hecho han 
dado fin en el Valle de Ordesa, des
pués de alcanzar las más importantes 
cimas de esta zona pirenaica, trayen
do el mejor recuerdo de la expedición 
y de los camaradas del F. J. 

I Exposición Nacional de Numismática 

e Internacional de Medallas :-: :-: :-: 

Habiendo sido aceptada la invita
ción recibida de la Comisión Organ i 
zadora, rogamos a los Clubs federa
dos remitan directamente a la F. E. M. 
(Barquillo, 19 - MADRID), las medallas 
originales mandadas acuñar por la 
respectiva sociedad como premio o 
conmemoración deport iva. De cada 
modelo se remitirán dos ejemplares 
con una sucinta nota explicativa. 
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