
MEDALLA DE MONTAÑISMO 1957 

La F. E. M. —a propuesta de esta 
Delegacion— estimando los notables 
meritos que concurren en los monta-
ñeros galardonados, ha tenido a bien 
conceder la "Medalla de ' Montañismo 
1957", como sigue: 

Categoria de Plata: A don Luis Pe-
ña Basurto, del C. D. Fortuna, de San 
Sebastian. 

Categoria de Bironce: A don Gerar-
do L. de Guereñu Yoldi, de la Sdad. 
Excursionista "Iradier", de Vitoria. 

Categoria de Bronee: A don Fioren-
cio Sarasate Berruezo, del C. D. Na-
varra, de Pamplona. 

Damos el parsbien a los: montañe-
ros distinguidos y a Jas Sociedades a 
que pertenecen. 

ADMINISTRACION 

Consideramos oportuno recordar el 
contenido de nuestra Circular n.° 324 
(diciemfore 1956). por 'la que se dispo-
nia: 

a) Que la cuota anual federativa 
seria satisfecha dentro del primer tri-
mestre dei año a que coTresponde. 

b) Las Sociedades que contribuyen 
por "cupon deportivo" lo haran —por 
trimestres o semestres— en el mes si-
guiente a su vencimientO'. 

c) Los pedidos de Tarjetas de iden-
tidad federativa y de sua cupones de 
renovacion, Catalogos, Mapas, e tc , se-
ran considerados —en cuanto a :a 

obligatoriedad dei pago— como "ven-
tas al contado". 

PIRINEO NAVARRO. DESAPARI-
CION DE MEDIDAS PROHIBITIVAS 

DE CIRCULACION 

La solicitud de deirogacion de las 
medidas gubernativas que impedian el 
excursionismo montañero hacia las ci-
mas fronterizas en ia zona de Bela-
gua (Valle de Rcnical), ha tenido una: 
comprensiva acogida, siendo favora-
blemente resueito el problema. Reite-
ramos nuestro reconocimiento al Exce-
lentisimo señor Ministro de la Gober-
nacion, don Camilo Alonso Vega, por 
el interes demostrado por "las cosas"' 
montañistas. 

SANCIONES. ADVERTENCIA 

En el proximo numero de PYRE-
NAICA se haira piiblico los nombres 
de aquellas iSociedades que han mere-
cido ser sancionadas por "morosas" al 
31 diciembre pasado o por incumpli-
miento de la orden dada en su dia pa-
ra formular la informacion solicitada 
para el Anuario de 1957. 

CESES 

Don Maximo Serna Garilleti, de Se-
cretario de esta F. E. M. 

Don Angel de Sopeña y Orueta, de* 
Jefe de la Delegacion~Regional Vasco-
Navarra. 

Don Eduardo Calvo de la Rubia, de-
Vocal de esta F. E. M. 
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Vistade Alluitz, 

desde Urquiola. 
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La cresteria de 

Umandia, desde la 

cumbre de Allarte. 

Alfondo, la dilatada 

Urbas i. 
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NOMBRAMIENTOS 

Don Eduardo Calvo de la Rubia, co-
mo Secretario de esta F. E. M. 

Don Pedro Otegui Ecenarro, como 
.Jefe de la Delegacion Vasco-Navarra. 

DELEGACION REGIONAL 
VASCO-NAVARRA 

Don Angel de Sopeña y Orueta ha 
estado durante 17 años consecutivos 
desempefiando la Jefatura de nuestra 
Delegacion Vaseo-Navarra, poniendo 
en ello toda su experiencia montañe-
ra, su capaeidad de organizador, sus 
dotes diplomaticus para atraerse a to-
dos los montañeros de los distintas 
provincias que integran esta Delega-
cion, su don de gentes que siempre te-
nia la frase precisa para alabar una 
buena aeeion o reprender afectuosa-
mente, pero con energia, a aquellos 
.que habian olvidado por 'un momento 
el comportamiento que debe seguir un 
deportista. 

En diversas ocasiones nos/ habia ex-
puesto su deseo de ser relevado en es-
te delicado puesto de mando, mas ia 
.confianza que ei Consejo directivo te-
j i ia en el cometido de su mision habia 
ido dando larga a este merecido des-

,canso. 
Despues de una entrevista personai 

que tuvimos recientemente con el se-
ñor Sopeña, esta Federacion llego a ia 
conclusion que el mejor medio de pre-
miar su colaboracion, era aoceder a 
sus deseos de relevo y al indicarnos 
paxa sustituirle a un montañero del 
historial y actividad como don Pedro 
Otegui Ecenarro, que desempeñaba ei 
cargo de Subdeiegado en Guipuzcoa, 
ei Consejo directivo no dudo en pro-
poner a la Superioridad el relevo en 'a 
Jefatura de nuestra citada Delegacion. 

El cese de nuestro querido amigo 

Sopeña, no significa un apartamiento 
de la vida montañera, ni mucho me-
nos de la actividad federativa, ya que 
seguira ostentaudo la Vicepresidencia 
de esta F. E. M. y su proxima nueva 
iabor de colaboracion sera la direc-
cion en la construccion del nuevo ire-
fugio que este Organismo construira 
muy proximamente en el Gorbea, en 
sustitucion del viejo "refugio de Egui-
riñao". 

En cuanto al nuevo titular de ia De-
legacion, poco debemos decir en su 
presentacion, pues es bien conocido de 
los montañeros de la region y unica-
mente nos queda hacerle constar que 
cuenta con la total confianza de este 
Consejo directivo, deseandole que su 
labor sea fructifera para el mejor des-
arrollo dei Montañismo. 

TRASLADO DE LA DELEGACION 
VASCO-NAVARRA 

Por todo lo anteriormente expuesto 
ei domicilio de esta Delegacion se tras-
lada desde Bilbao a SAN SEBASTIAN 
y mientras el nuevo Jefe ultima el do-
micilio oficial de la misma, deben di-
rigirse al domicilio particular del se-
ñor Otegui: RENTERIA (Guipuzcoa), 
c/ Vitori 49. 

BAJAS POR FALTA DE PAGO 

De acuerdo con el art. 5.°, capitulo 
V, parrafo liltimo, de los vigentes Es-
tatutos (pag. 27), el Club Alpino Ta-
vira de Durango, comunica que con fe-
cha 27 de diciembre ppdo. han sido 
dados de baja por falta de pago en sus 
cuotas, los siguientes socios: 

Don Juan Goriochategui Urbieta 
Don Juan Jose Murua Alcorta 
Don Juan Larrea Arroyo 
Don Isabelino Lorenzo Bueno. 

29 


