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Homenaje digno y servicio útil 

Con fecha 5 de noviembre del pasado año 
la R. S. E. A. «PEÑALARA», de Madrid, se 
dirigió a todas las Sociedades montañistas 
de España (y por tanto, también a las vasco-
navarras) invitándolas a participar en la 
construcción de un refugio de alta montaña 
en lugar conocido por Vega de Urriello, co
rrespondiente al Macizo Central de los PI
COS DE EUROPA. La empresa en cuestión 
—como bien dicen los iniciadores— lleva dos 
fines: uno práctico, cual es lograr una base 
necesaria para la mejor realización de expe
diciones a una zona tan importante como son 
las cimas de «Torre-Cerredo», «Neverón», 
«Cabrones», y el propio «Naranjo», comple
tando el enlace con los refugios de Collado 
Jermoso y de Aliva; y, el otro, de homenaje 
montañero de gratitud a Julián Delgado 
Ubeda, en justo reconocimiento a una labor 
fecunda y altruista realizada, desde muchos 
años atrás, por el que hoy es nuestro digno 
Presidente. 

Hoy, esta Jefatura Regional de la F. E. M. 
tiene el honor de dirigirse a las Sociedades 
y Clubs de su demarcación para recordarles 
la urgencia —a los que aún no hubiesen co
rrespondido a la atenta invitación— de una 
resolución positiva que pueda dejar a la Re
gión Vasco-Navarra —y a cada Agrupación 
montañista en particular— en el lugar digno 
que debe ocupar. 

Más que la cantidad que hayamos de 
aportar individual y colectivamente, aunque 
estimable, lo importante es el gesto simbó
lico de solidaridad del montañismo nacional. 
Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia... 
no están más próximos a Picos de Europa 
que lo estamos nosotros, y tienen tam
bién sus problemas particulares y locales 
que resolver; pero sobre todo, hay un pun
tillo de honor que mantener. 

El proyecto se va a convertir inmediata
mente en obra. Dibujados los oportunos 
planos, en estos días se ha concertado la 
construcción y el arreglo previo del camino, 
sin lo cual sería difícil el acarreo de mate
riales. Si las cosas no fallan, este verano 
quedará la cosa hecha o casi hecha, y el ve
rano próximo celebraremos el «Campamento 
Nacional 1954» en tal sitio, y, con la asisten
cia de representantes de todas las provincias, 
le haremos ofrenda de tan merecido recuerdo 
para las generaciones venideras. 

En la clara comprensión de los montañe
ros vasco-navarros fiamos la más eficaz co
laboración, a los fines propuestos, haciendo 
que nuestra aportación resulte oportuna y 
decorosa. 

ÁNGEL DE SOPEÑA 
JEFE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA F. E. M. 

NOTA.—Los boletines de inscripción serán facili
tados a los interesados por las Sociedades, y éstas 
lo harán a la Delegación Regional de la F. E. M„ a la 
cual —una vez cumplimentados— serán devueltos. 
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Circular núm. 1/953 

Apremios de espacio nos impiden copiar 
íntegramente el texto de esta circular que 
ha sido ya remitida a todas las Sociedades. 

Anotamos como más interesante para 
nuestra región, lo siguiente: 

CONCESIÓN DE LA MEDALLA DEPORTIVA DE 
MONTAÑISMO 1952.-MEDALLA DE COOPE
RACIÓN, en bronce, al Grupo Folklórico 
perteneciente al «Club Vasco de Camping» 
de San Sebastián, formado por 20 asistentes 
al «XIII Raylle Internacional de Clubs de 
Camping», en Colombier, cuyo grupo ha 
obtenido por segunda vez, el Primer Premio 
Internacional del «Fuego de Campamento». 

DISTINCIÓN AL PRESIDENTE DE LA F. E. M., 

DON JULIÁN DELGADO UBEDA.-Por el « C l u b Al

pino Francés», le ha sido otorgada, a nuestro 
Presidente, don Julián Delgado Ubeda, la 
más alta distinción al concederle la «GRAN 
MEDALLA DE ORO». 

Con motivo de tal distinción el «C. A. F.», 
ha comunicado que le hará entrega de dicha 
Medalla enfun acto oficial de gran impor
tancia. 

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MON
TAÑA —F. E. M.— 1953 .—Dicho C a m p a m e n t o 

tendrá lugar en el Valle de Ordesa durante 
los días 10 al 16 de Agosto próximo. Se es
pera gran afluencia nacional y francesa. 
Oportunamente se darán a conocer detalles 
de la organización del citado Campamento. 

Curso de capacitación montañera 

Es notable el que día a día vaya adqui
riendo nuestro deporte en esta Región Vasco-
navarra cada vez más adeptos y resulten hoy 
muy numerosos los montañeros vascos que 

recorren las cumbres. Mas no deberíamos 
sentirnos satisfechos solamente con esto, 
con que cada vez vaya más gente a la mon
taña, sino que en un afán de mejorar nuestra 
afición hemos de conseguir que estos mismos 
montañeros sepan para qué han de ir, cómo 
han de ir y por dónde han de ir. 

Es probable que uno de los males que 
padezca nuestra Región para poder encauzar 
perfectamente el deporte sea el hallarnos 
tan divididos en Sociedades y por lo tanto 
tan esparcidos los buenos elementos de nues
tro montañismo, razón por la que resultan 
incompletas las actividades que se desarro
llan en las esferas sociales. 

Esta es la idea que ha movido a esta De
legación Regional a preparar este Curso de 
Capacitación Montañera para todas las So
ciedades de la Región, ya sean las que cuen
tan con gran número de asociados, de las 
que podremos obtener buenos instructores y 
profesores, o las agrupaciones menores que 
por sí solas no pueden aspirar a desarrollar 
estos cursos. 

Por otra parte creemos que las lecciones 
que se han de explicar son de gran interés 
para todos los montañeros, tanto para los 
que gustan [de hacer salidas a la Alta Mon
taña, para los amantes de las travesías, para 
los campistas y para los escaladores, si bien 
sería conveniente que todos terminasen el 
Curso teniendo conocimientos de las cuatro 
facetas del montañismo que en él se van a 
tratar. 

No obstante, como se verá, se deja a la 
elección de los cursillistas su inscripción en 
aquella actividad que prefieran o a todas 
ellas simultáneamente. 

El Reglamento de este Curso ha sido re
mitido a todas las Sociedades y los intere
sados pueden allí consultarlo. 
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