
Campamento Internacional de Alta Montaña 

- F . E. M . - 1953 

Durante los días 10 al 16 del pasado mes 
de Agosto, ha tenido lugar en el Valle de 
Ordesa (Pirineo Aragonés), el Campamento 
Internacional de Alta Montaña, que ha cons
tituido un rotundo éxito por la gran afluencia 
de montañeros nacionales y extranjeros. 

A continuación, damos un breve resumen 
de los actos realizados con dicho motivo. 

Día 10.—Inauguración, izando banderas 
el Director General de Turismo y el Presi
dente de la F. E. M., que después visitaron 
los Subcampos. 

Día 11.—Excursiones hacia Góriz por 
Soaso, pernoctando en sus inmediaciones. 

Día 12.—El abate Pragneres ofició la 
Santa Misa en la cumbre de Monte Perdido 
con motivo del 50 aniversario de la 1.a ascen
sión por Mr. de Ramond, siendo ayudado por 
el Presidente de la F. E. M. y un Comandan
te francés de Aviación. Acudieron más de 
150 montañeros. El abate Pragneres armó 
montañeros a todos aquellos que por vez 
primera pisaban una cumbre de más de 3.000 
metros, con un sencillo y deportivo «espal
darazo» de piolet. 

Día 13,—No pudo celebrarse ningún acto 
a causa de una tormenta imponente. 

Días 14 y 15.—Excursiones a la Faja de 
Pelay y Valle de Añisclo. 

Día 16.—Se celebró la Santa Misa y Clau
sura del Campamento. A la hora de la comida 
se realizó una comida oficial en el Parador 
de la Dirección General de Turismo a la que 
asistieron los representantes de las Socieda
des acampadas, autoridades de Torla, direc
tivos franceses y españoles, y en el que sim
bólicamente fué impuesta la Gran Medalla 
de Oro del C. A. F. a nuestro Presidente 
nacional, Sr. Delgado Ubeda. 

También se entregaron las insignias a los 
miembros del Comité Español de Camping, 
y unas medallas a los montañeros oscenses 
que consiguieron realizar la 1.a al Mallo 
«Delgado Ubeda». 

El Campamento tuvo su periódico, y es
tuvo magníficamente aprovisionado, con pre
cios controlados por la F. E. M. Hubo un 
conjunto de 64 tiendas, ocupadas por 207 
montañeros, distribuidos por regiones del 
siguiente modo: 

Barbastro 5 
Barcelona 47 
Gerona 9 
Huesca 18 
Madrid 32 
Segovia 1 
Soria 5 
Valencia 5 
Zaragoza 51 
Francia 32 
Suecia 1 

AVISO A LAS SOCIEDADES MONTAÑISTAS GUIPUZCOANAS 

Como consecuencia del fallecimiento de nuesto inolvidable camarada José M.a 

Pecina (q. e. g. e.) —que venía ocupando con tanto acierto el cargo de Subdelegado 
de esta Regional de la F. E. M. en Guipúzcoa— se advierte a todas las Agrupaciones 
montañistas domiciliadas en la Provincia de Guipúzcoa: que, entretanto se llega a la 
designación de un nuevo representante federativo, para la resolución de todos aquellos 
asuntos en relación con nuestra Federación (consultas, permisos, visados de solicitudes 
ante la autoridad gubernativa, etc.) deberán dirigirse con la necesaria antelación a 
la Jefatura Regional de la F. E. M., domiciliada en Bilbao (Al. Recalde, 28). 
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