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Circo de Gredas, en el centro la laguna, y a la derecha en la parte superior 

el pico del Almanzor, rey y soberano de la Sierra. 

Vista del XVI Cumpamento internacional de Alta Montaña 

en la laguna de Gredos. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 



XVI Campamento Internacional de Alta Montaña 
Sierra ele C¡tredos 

Un nuevo Campamento Internacional 
de Alta Montaña tuvo lugar durante el 
pasado mes de julio, y con él la reunión 
de montañeros más importante que actual
mente se celebra en nuestra nación. Año 
tras año nuestra Federación viene encar
gando la organización de estos campamen
tos a diversas sociedades a ella adscritas, 
pero en esta ocasión, en la acampada que 
hacía el número XVI, ha querido ser ella, 
directamente, quien resolviese todos los in
convenientes que para esta clase de actos 
surgen abundantes. Por primera vez, igual
mente, han sido elegidas las alturas de la 
región central como sublime escenario pa
ra la reunión, pues hasta la fecha, los otros 
quince campamentos celebrados lo han si
do siempre en el norte, bien en la zona de 
Picos de Europa o en los Pirineos, tanto 
en la parte española como francesa. 

Las dificultades de transporte para lle
gar hasta el macizo de Gredos desde cual
quier punto de nuestra patria son muchas, 
siendo digno de todo elogio el éxito de 
participantes, que han arrostrado largos y 
pesados viajes para acudir a la cita de 
nuestra Federación, habiendo estado repre
sentadas 37 sociedades pertenecientes a to
das las regiones, de ellas 9 de la vasco-na
varra, número muy superior al registrado 
en anteriores campamentos, en donde era 
difícil encontrar tiendas con acampadores 
de nuestros Clubs. La participación extran
jera ha estado limitada a doce miembros 
del Club Alpino Francés, que en unión 
de los 205 montañeros nacionales han vi
vido unos inolvidables días de verdadera 
camaradería. 

Efectuado el viaje en ferrocarril es obli
gado el paso por la ciudad de Avila, y allí, 
junto a las seculares piedras de sus mura
llas, bajo los pórticos de los artísticos y 
numerosos templos, fueron reuniéndose los 
excursionistas; antiguos camaradas de pa
sadas correrías por las alturas continua

ron su amistad, iniciada en cualquier cum
bre y no olvidada, solamente interrumpida 
por un lapso más o menos largo de tiempo. 
Allí comenzó la unión y la amistad que ha
bía de reinar en Gredos durante los días 
de permanencia en su impresionante circo. 
Así, Avila, con los recuerdos presentes de 
su grandeza medieval, con su misticismo 
del ayer que tan intacto conserva, quedará 
presente en la memoria de todos los mon
tañeros que en ella se conocieron. 

Hoyos del Espino, pueblecito típica
mente serrano, es el lugar donde debemos 
abandonar la carretera principal para aden
trarnos, por un bien cuidado ramal que 
nos lleva hasta La Plataforma, al pie del 
Raso de Las Pozas, punto de emplazamien
to del refugio del Club Alpino Español, 
siendo éste el lugar más cómodo para lle
gar a la laguna, sitio elegido para armar 
nuestras tiendas. 

El transporte del material se vio faci
litado por el uso de caballerías que nos lo 
llevaron hasta el mismo campamento, en 
la orilla de la laguna, al pie mismo del 
Almanzor, rey y soberano de la sierra. 

El día 21 por la mañana, a continua
ción del rezo de la Santa Misa, fueron iza
das las banderas nacionales, española y 
francesa, así como la de nuestra Federación, 
y con unas breves palabras del Sr. Follior 
quedó inaugurado. Durante los tres días si
guientes se realizaron ascensiones a todas 
las cumbres; escaladas a todas las agujas; 
se recorrieron todas las crestas, pudiéndose 
asegurar que fué uno de los campamentos 
en el que más actividades se han llevado 
a cabo, mereciendo ser destacadas las reali
zadas por los miembros de "Peñalara" y 
pertenecientes a la E. N. A. M. de Madrid, 
Antonio Flores y Rafael Pellús, que hicie
ron la travesía integral con escaladas a to
das sus agujas, de los Circos de Gredos y 
el de las Cinco Lagunas. 

También son de destacar las pruebas 
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de salvamento realizadas, bajo la dirección ga de Ario. Durante la sobremesa el se-
del Presidente Nacional de los G. S. M. y ñor Ubeda con breves, pero elocuentes pa
cón la colaboración del Grupo Militar del labras, dio las gracias a los asistentes por 
Servicio de Búsqueda y Salvamento del su participación e impuso la medalla en 
Aire, realizándose dos descensos por pared plata de la Federación a M. Raymond La-
vertical, de 50 metros, con mochila "Ca- vigne, por su gran labor de acercamiento 
colet" y un teleférico de 160 metros con entre los montañeros franceses y españoles, 
la percha Bernaud. que desde allende la frontera está llevando 

El día 25 fué clausurado el campamen- a cabo, 
to, trasladándose los representantes de to- Un campamento , clausurado nunca es 
das las sociedades a Navarredonda, donde más que un motivo pasajero de nostalgia, 
tuvo lugar una comida de despedida ofre- allí mismo se dan citas para sucesivos en-
cida por la Federación, con asistencia del cuentros; los recuerdos de los días pasados 
Jefe de Federaciones de la D. N. de siempre guardan un espacio preeminente 
E. F . y D., Sr. Serrano de Pablo, y del dentro de nuestro ser, pero el ideal nos em-
Presidente de la F . E. M., don Julián puja a emprender nuevas rutas y en ellas 
Delgado Ubeda, quien por motivos de sa- nos encontraremos, en el transcurso del 
lud se vio obligado a no participar activa- tiempo, con muchos de los que allí esfú
mente en el campamento, siendo éste el vimos. A todos, "hasta la próxima", 
primero al que falta, haciendo por nuestra 
parte votos para que el próximo año vea- Gerardo hz. de Guereñu 

mos su tienda junto a la nuestra en la Ve- de la Excursionista «Manuel Iradier» 

ESTADÍSTICA DEL CAMPAMENTO 
R e l a c i ó n d e p a r t i c i p a n t e s p o r S o c i e d a d e s r e p r e s e n t a d a s 

Agrupación Excursionista Pedraforca (Barcelona) 3 participantes 
Bilbao Alpino Club (Bilbao) 3 > 
Centro Excursionista de Alcoy (Alcoy) 2 » 
Centro Excursionista de Cataluña (Barcelona) 1 » 
Centro Excursionista de Sabadell (Sabadell) 2 » 
Centro Excursionista de Valencia (Valencia) 8 » 
Club Alpino Español (Madrid) 11 » 
Club Alpino Tajahierro (Santander) 16 » 
Club de Camping de Madrid (Madrid) 1 » 
Club de Esquí Puigmal (Sección Montaña) ... (Barcelona) 2 » 
Club Excursionista Pirenaico (Barcelona) 1 > 
Club Montañeros Celtas (Vigo) 6 » 
Excursionista «Manuel Iradier» (Vitoria) ... 3 » 
Frente de Juventudes 9 » 
Grupo Alpino Ganguren (Galdácano) 1 » 
Grupo Castellano «Cumbres» (Madrid) 4 » 
Grupo Deportivo Navacerrada de E. y D (Madrid) 9 » 
Grupo de Empresa de E. y D. Standard (Madrid) 3 » 
Grupo de Montaña Urdaburu (Rentería) 5 » 
Grupo de Montaña Gañeran (Portugalete) 3 > 
Grupo Montañero Torres (Ablaña) 2 > 
Grupo Montañero «Vetusta» (Oviedo) 8 » 
Grupo Montañero Vizcares (Infiesto) 1 » 
Guardia de Franco (Madrid) 6 » 
Guardia de Franco (Vizcaya) 3 » 
Juventus (Sección Montaña) (Bilbao) 1 > 
Montañeros de Aragón (Delegación Barcelona) 2 v 
Montañeros Burgaleses (Burgos) 4 » 
Nuevo Club Deportivo (Bilbao) 1 » 
Peña Montañera «El Argayu» (Oviedo) 8 » 
Peña Guara (Huesca) 2 » 
H. S. E. A. «Peñalara» (Madrid) 11 » 
S. Deportiva Excursionista (Madrid) 6 » 
S. Deportiva Excursionista (Segovia) 11 » 
Sociedad Montañeros Iruneses (Irún) 1 » 
Unión Excursionista Cataluña ... (Barcelona) 1 *• 
Club Alpino Francés r„ ... 12 > 
Directivos de la F. E. M 9 » 
Unidad de Salvamento de Aviación (Madrid) 6 » 
No federados 29 »• 

Fueron instaladas 81 tiendas. 
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