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Medalla de Montañismo 1955 

El Consejo Directivo de la F. E. M., en 
su ultima reunion, ha considerado los meritos 
—tanto deportivos como de cooperacion— 
comprendidos en las diferentes propuestas 
presentadas. A la Region Vasco-Navarra han 
correspondido las siguientes recompensas: 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en plaia (deportiva): 

D. Juan San Martin Ortiz de Zarate, del 
C. D. de Eibar. 

D. Andres Espinosa Echevarria. 

Sociedad Excursionista «Manuel Iradier», 
de Vitoria. 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en bronce (deportiva): 

Srta. Angelita Olano, del C. D. de Bilbao. 
Srta. Marfa Bilbao, del G. A.«Qanguren», 

de Galdacano. 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en plata (cooperacidn): 

D. Luis Pueyo San Sebastian, arquitecto 
Monumento en Besaide. 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en bronce (cooperacion): 

D. Eduardo Catania (Redactor deportivo 
de «El Correo Espafiol»). 

D. Jose Luis Muñoyerro (Redactor depor-
tivo de «La Gaceta del Norte»). 

D. Sergio Velasco, del G. de E. «Babcock 
& Wilcox». 

D. Vicente Ayerbe (Patron del Albergue 
de Amezqueta). 

D. Jose Luis Sopelana, de Durango. 

D. Pedro Guerediaga, de Durango. 

Las citadas recompensas fueron entrega-
das el 22 de Abril ppdo., en Elgueta, por el 
Sr. Presidente de la F. E. M. 

Campamento Internacional 

de Alta Montaña 

Junto al Estany Llong —2.000 m. alt.— en 
Ia Region del Pallars del Pirineo leridano 
tendra lugar el Campamento Oficial de Alta 
Montafia que anualmente celebra la F.E.M., 
que durara del 25 de Julio al 5 de Agosto. 

Se ha confiado a «Union Excursionista de 
Catalufia» —con motivo de celebrar su XXV 
Aniversario —la organizacion del Campa-
mento de turno, que esta vez tendra lugar 
en el Parque Nacional del Pallars. 

En el Campamento se facilitara la adqui-
sicion de viveres o bien la utilizacion de ser-
vicio de restaurant (precio aproximado de 50' 
a 60 ptas. diarias), para lo cual —al ser cur-
sada la inscripcion— sera necesario indicar 
lo preciso. Las inscripciones deberan serfor-
muladas antes del dia 10 de Julio proximo, y 
pueden dirigirse a la F. E. M. (Barquillo, 19, 
Madrid), o bien a «Union Excursionista de 
Cataluña» (Santa Ana, 10-1.°, Barcelona). 

Los montañeros se bastaran a si mis-
mos por lo que respecta al material de 
acampada. 

Gufa Montañera de Navarra 

Con el titulo de «Itinerarios Montafieros 
de Navarra» acaba de aparecer el primer 
libreto, dedicado a la zona de Roncesvalles 
con la descripcion de 24 itinerarios. Va acom-
pafiado de un detallado mapa topografico 
de la comarca. 

Se trata de la mejor publicaci6n docu-
mental publicada hasta la fecha, producida 
por firmas tan prestigiosas como F. Ripa, 
A. Oloron y E. Maule6nf del Club DeportivO' 
Navarra. 
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