
MEDALLA DE MONTAÑISMO 

A propuesta de esta Regional, esti-
mados los meritois,' ique en ellois concu-
rren, ha sido coneedida la Medalla de 
la F.E.M. en sus distintas categorias, a 
los señores siguienites: 

D. Jose Uria Iraistorza ... en Plata 
D. Severiano Peña Albizu ... id. 
D. Angel Goyenechea Goiri en Bronce 
D. Mareelino Rodriguez Olalla id. 
D. Victorio Arrasate Bilbao id. 
D. Joise Araimjbuiru Eransu ... id. 
Feliicitamois a todos, por tan mereci-

da distincion. 

EL TROFEO "SHEVE PEÑA" 

O CONCURSO DE MARCHA DE 

"LAS CUATRO CATEDRALES" 

Susipendida la Sociedad organizado-
ra (por orden de la Superioridad), esta 
Delegacian Regional, haibida cuenta del 
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se fijaran tos Bases a que deberan 
ajustarse los iparticipantes. 

OBLIGATORIE'DAD DE LA TARJEr 
TA DE IDENTIDAD FEDERATIVA 

S a f o i d a es ia disposicion de la 
F. E. M. por la que se obliga a todos 
los montañeros en activo a estair en 
posesion de la "terjeta federativa", 
—que a modo de licencia deportiva— 
les permite pairticipar en 'concursos y 
organizaciones (tanto sociades cO'mo in-
terisociales) y beneficiarse dal billete 
kDometrico sociai de ia RENFE, usu-
friicto de refugios, e tc , mas la satis-
faccion de halber contribuido a la for-

alto interes deportivo y montañista de 
la reaiizacion y rnerito consiguiente de 
los participantes en la gran marcha a 
campo traves (enlazando las cuatro ca-
tedrales de la Region), decidio hacer-
se cargo de los "partes" correspondien-
tes. Considerados dichos' documentos 
con el aval de las respectivas Socieda-
des y visto que ilos marohadores se 
han ajustado a las bases reglamenta-
rias de la organizacion, deolaramos que 
la citada "Marcha de las Cuatro Ca-
tedralles" ha sido cubierita en otras tan-
tas etapas, aitemas, por los señores si-
guientes: 

Don Ramon Zapirain Ubarrechena, 
del C. D. Amaikak-Bat. San Sebastian. 

Don Jo'aquin Zubeldia Marzisidor, 
del Amaikak-Bat. San Sebastian. 

Don Macario Villatfruela Tristan, del 
Amaikak-Bat. San Sebastian. 

macion de un fondo comun con que lo-
grar positivas veintajas de provecho 
general montañista. 

Consecuentemente, a fin de facilitar 
el oiportuno coritroll, todas las Socie-
cades de Montaña aidscritas a esta Re-
gional deberan llevar un Registro no-
minal de aquellos de sus socios que 
pasean la citada Tarjeta de Identidad, 
con indicaicion del Num. de la mislma, 
y la FECHA DE RENOVACION me-
diante el opartuno CUPON del año en 
curso. 

Los Sres. Presidentes de las Socie-
dades seran (respoesables del ineum-
plimiento de la precedente disposi-
cion. 
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Don Juan Carlos Odriozola Osa. Nue-
vo Cluib Daportivo Biilbao>. 

Reeiban nuestro parabien estos co-
riaeios, rnarchadores, pacientes abser-
vadores de la toipografia del terreno 
que habian de trazar sus itinerairdos. 

XVI CAMPAMENTO INTERNACIO-

NAL DE ALTA MONTAÑA 

Por acuerdo del Consejo Directivo 
de esta Federaeion, el Caimpamento In-
temaeional de Alta Montaña de este 
año tendra lugair en la sierra de Gre-
dos (Zona de La Laguna Grande), du-
rante los dias 21 al 25 de juiio proxi-
mo. 

PROGRAMA REGIONAL 

En el Caiendario de Organizaeiones 
para ei año 1957 —detailado en otro 
lugar— conviene destacar por su im-
portancia y, por tanto, dar luigar pre-
ferente en ei Programa Regional, a los 
siguientes aictos: 16 DE JTJNIO: Fiesta 
Montañera Regionail en Igaratza (Ara-
lar), en ocasion de celebrarse ei XXV 
aniversario de la Sociedad "Los Ami-
gos de Aralar". 

6 OCTUBRE: Dedicacion —ante el 
Monumento de Besaide— a los cama-
radas fallecidas en aocidente de mon-
taña. (Todos los años en dl primer do-
mingo de octubre, tendra lugar este 
recordatorio a nuastros m'Uertos.) 

PARTICIPANTES EN EL II CONCUR-

SO LITERARIO "J. M. PECIÑA" 

Sirva de acuise de recibo a los parti-
cipantes, la siguiente Nota de Registro: 

1.—Lema Ahumendi 
2.— 
3 — 
4 — 
5 — 
6.— 
7 — 
8 — 
9.— 
0.— 

' A.ranzazu 
' Andigoyena 
' Cro-Magnon 

D u x 

' Zapatones: 
' Luz en las combres 
' FJ gran desconocido 
' Legaire 
' Excursdonismo 

11 — 
12.— 
13.— 
14.— 
15 — 
16.— 
17 — 
18 — 
19.— 

' Dantzari 
' Tobalina 
' Abadiano 

Zuiri . 
' Bendaña 
' Euzkiarri 
' Erronkari 
' Txindoki 
' Aurres ku 

SALON SOCIAL DE PINTURA DEL 

C. D. EIBAR 

Del 24 de diciambre al 2 de enen>, 
tuvo lugar en los locales del Club De-
portivo de Eibar el "I Sadon Sociafl de 
Pintura", cuyo tema, preferentemente, 
fue de paisaje y paisanaje de monita-
ña. Presentaronse un totai de 42 obras 
perteneeientes a seiis autores. 

El exito supero los pronosticos mas 
oiptimistas, tanto por la eailidad de las 
obras como por la asistencia deil pu-
blico, que desfilaron a centenares por 
la sala de exposicion. 

RECOGIDA DE NARCISOS 

Como es ya tradicional para el pro-
ximo dia 14 de abril ha organizado la 
Excursionista "Manuei Iradier" una 
salida a la Sierra de Encia, en su li-
nea lirnitrofe con la de Urbasa, para 
recorrer el encantador y bucolicO' lu-
gar de Legaire, y hacer la recoleccion 
de ios magnificos narcisos; que erecen 
en aquellas aiituras. 

FOTOGRAFIA 

La Excuirsionista "Manuei Iradier", 
desde su fundaeion tenia nomibrada 
una comision de fotogirafia, que desde 
un prineipio se eneargo de organdza-
ciones sobre esta materia. Uitimamen-
te, por ausencia de algunos directivos, 
perdio aetividad, pero durante estos 
ultimos mesas ha ,sddo hecho un llama-
miento a todos los aficdonados alave-
sas, hatoiendose creado una seccdon lle-
na de entusiasmo y en la que confda-
mos para la organlzacdon del II Salon 
de Fotografia de Montaña. 
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Al pie de la Sierra de Cantabria, sobre el pueblo alaves de Bernedo, se levanta la ermita de 
Ntra. Sra. de Ocon, y adosada a ella la casa que antaño ocupaba el ermitaño, la cualha sido 
cedida a la Excursionista «M. Iradier» que, tan pronto como el aspecto economico lo permita, 

serd habilitada para refugio de montaña. Foto G. Lz. de Guerefiu. 

st 

Un aspecto del «Primer Salon Social de Pintura» del Club Deportivo de Eibar. 
Foto Ojanguren 


