
/ECCiON 
Nombramientos 

Para los cargos de Secretario y Admi-
nistrador de la Delegaci6n Regional Vas-
co Navarra han sido designados por la 
FEM, a propuesta del Delegado sefior 
Otegui, los montañeros Segundo Azpi-
llaga y Antonio Echevarria. Un joven 
veterano y un veterano joven cargaran, 
desde ahora, con el peso de parte de las 
actividades de nuestra organizacion fede-
rativa. Tenemos confianza en ellos y 
saludamos su entrada en liza con un 
iBienvenidos, amigos! 

G. A. M. 

Se halla pendiente de aprobacion por 
la FEM la designacion como represen-
tante de este Grupo dentro de nuestra 
Delegacion Regional de Juan San Martfn 
(Medalla de Plata de Montafiismo, 1955). 

Juanito es demasiado conocido para 
que hagamos su panegirico. jEl Grupo 
esta en buenas manos! 

Kilometricos Deportivos 

La FEM nos remite su circular 4/958 
en la que se dan instrucciones y se fijan 
las condiciones en que pueden conseguir-
se de la RENFE los Kilometricos Depor-
tivos. 

Si tenemos en cuenta que el problema 
numero uno de los montafieros es el 
elevado coste de los medios de transpor-

te, esta modalidad de billete viene a ali-
viar, dentro de lo posible, tan delicada 
cuesti<5n. La formula —sepanlo todos— 
existfa anteriormente un poco mas res-
tringida y, quizas, un poco mas economi-
ca, aunque no sabemos por que razon no-
era tenida en cuenta por la gran mayoria. 

Las sociedades federadas han recibido 
un ejemplar de esta circular que espera-
mos sea difundida en beneficio de todos. 

I Marcha de Orientacion 

por Montaña de Guipuzcoa 

Despues del magnifico resultado de 
esta marcha, organizada por la Federa-
cion, se nos comunica que tan pronto 
como se reciban los emblemas conmemo-
rativos que constituiran el unico premio 
de los participantes, se procedera a su-
distribucion. Para tranquilidad de quienes 
participaron en ella hay que sefialar que 
todas las patrullas, a excepcion de una, 
cubrieron sus objetivos dentro de las 
normas y tiempos reglamentarios y reci-
biran, por tanto, su emblema. 

Las sociedades que enviaron patrullas 
representativas recibiran, a su vez, un 
banderfn simbolico. 

Campamento Internacional 1959 

Por la Delegaci6n Regional Vasco 
Navarra y con la debida anticipacion se 
ha solicitado de la FEM la designacion. 



de esta regional como organizadora del 
Campamento Internacional del año pro-
ximo, que tendria lugar en el Valle de 
Belagua. 

La FEM ha accedido en principio, 
condicionando la concesi6n a la inaugu-

;raci6n del refugio de la Vega de Ario en 

Picos de Europa. Esto quiere decir que 
si las obras de construcci6n del refugio 
no quedan terminadas para el verano 
proximo el Campamento se celebrara en 
Belagua. En caso contrario el Campa-
mento tendra lugar en Picos como estaba 
previsto para el presente año. 

Escalafon de Guias de Montaña 

La situacion en 1.° de Enero ultimo del Escalaf6n del Cuerpo de Guias de Montafia 
es la siguiente: 

Nombre y apellidos Domicilio Region Especialidad 

Florentino Alonso Barales 
" 'Francisco Estorach Pons 

Jose Estorach Pons 
Rosendo Caubet Vilanova 

Jose Luis Ronchera Sarbosa 

Bernardino Bartolome Garcia 
Ildefonso Martinez Perez 
Juan T. Martinez Perez 
Antonio Viu Castillo 
Francisco Casado Perez 

Jose M. Remis Labra 
Cecilio Guerra Redondo 
Macario Blazquez Garcia 

iBonifacio Sadia Perez 
Tomas Alonso Gonzalez 

F61ix Rojo Alonso 
. Julian Anaut Exquer 
Julian Barace Ustes 
Victor Anaut Guillen 

PORTEADORES 

Baldomero Sadia Alonso 
iFructuoso Ordas Via 

Soto de Valde6n 
Olvido, 32-Barna. 
Olvido, 32-Barna. 

Viella 

Andorra la V. 

Pto. de los Cotos 
Camarmefia 
Camarmefia 

Torla 
Santa Marina 

de Valdeon 
Soto de la Ensarts 

Cordifianes 
Guisando 

Cain 
Cordifianes de 

Valde6n 
Prada 
Isaba 
Isaba 
Isaba 

Soto de Valdeon 
Soto de Valdeon 

Picos de Europa 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 

Pirineos 

Guadarrama 
Picos de Europa 
Picos de Europa 

Pirineos 
Picos de Europa 

il Picos de Europa 
Picos de Europa 

Gredos 
Picos de Europa 
Picos de Europa 

Picos de Europa 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 

Picos de Europa 
Picos de Europa 

Escalador 
Escalador 

Esc, Esquiador, 
Interp. 

Esc, Esquiador, 
Interp. 

Esquiador 
Escalador 
Escalador 

69 


