
CIRCULAR N.° 4 
Teniendo esta Delegación Regional proyecto de reeditar el Catálogo de Cimas concur

santes para el recorrido de 100 montes, se ruega a todos los clubs se sirvan darnos a 
conocer las variaciones que consideren oportuno introducir en dicho Catálogo, tales como 
altitud, toponimia, situación, etc. etc. 

Bilbao, Junio de 1952. 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 

Delegación Regional Vasco-Navarra 

EL SECRETARIO. 

FIESTA MONTAÑERA REGIONAL 
Actos organizados por el Club Deportivo Navarra con motivo de la inauguración 
de la estatua de San Francisco Javier, en la Mesa de los Tres Reyes (2.434 ni.) 

Día 14 de Agosto.—A las ocho de la tarde concentración montañera en el domicilio de esta Sociedad. 

Día 15.—A las cinco horas salida de los autocares para el Castillo de Javier, donde se celebrará una 
misa solemne y comunión. Al final se rezará un responso por los montañeros fallecidos. A continuación, y 
previas las palabras de ofrenda, se hará entrega al Castillo de la maqueta de la estatua del Santo Apóstol, 
de 2,20 metros, colocada en la Mesa de los Tres Reyes. Terminados estos actos se reemprenderá la marcha 
hacia el Valle de Belagua, en cuyo lugar se establecerá el campamento. Durante este día podrán realizarse 
ascensiones a los cercanos macizos de Chamanchoia, Lacarchela, Bimbalet, Lácora, Larrondoa, etc. Gran fiesta 
de confraternidad montañera. 

Día 16.—Se saldrá al amanecer hacia la Mesa de los Tres Reyes. A las doce horas misa de campaña 
en esta cumbre. Seguidamente tendrá lugar la solemne bendición de la estatua de San Francisco Javier. En 
este acto harán uso de la palabra las representaciones oficiales de la F. E. M. y Federación Vasco-Navarra. 

Día 17.—Ascensiones a las cimas de Anie, Petrechema, Lapaquiza, etc. 
Regreso a Pamplona a las ocho de la tarde. 

Pamplona, Junio de 1952. 
LA COMISIÓN ORGANIZADOUA. 

La Subdelegación de Guipúzcoa en combinación del Tolosa C. F. organiza un autobús al Pirineo Nava
rro (Belagua) con motivo de la Fiesta Montañera Regional en honor a San Francisco Javier para los días 15,16 
y 17 de Agosto próximo, en el que pueden inscribirse cuantos montañeros guipuzcoanos lo deseen. 

La salida de Tolosa está fijada a las siete de la mañana del viernes y el regreso con llegada al mismo 
punto a las diez de la noche del domingo. 

El precio del billete es de 90 pesetas debiendo llevar los excursionistas el material necesario para 
acampar dos noches. 

LA SUBDELEGACIÓN EN GUIPÚZCOA. 
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