
MEDALLAS DE MONTAÑISMO 1958 

La Federación Española de Montañismo 
en comunicación de fecha 16 de febrero 
último dio cuenta a la Delegación Vasco 
Navarra de la concesión de la Medalla de 
Montañismo 1958 a los siguientes señores 
y entidades: 

Don Tomás López Selles, Medalla de 
Plata. 

Don Andrés de Régil Cantero, Medalla 
de Bronce. 

Sección de Montaña del Club Deportivo 
Navarra, Medalla de Bronce. 

Emisora «La Voz de Guipúzcoa», Me
dalla de Bronce. 

Don Ramón Urmeneta Ajarnaute, Meda
lla de Bronce. 

Don Javier Uriz Cestona, Medalla de 
Bronce. 

Es propósito de esta Delegación efectuar 
la entrega de las medallas con ocasión de 
los actos que se celebrarán en Arrate el 
mes de junio próximo durante el I Con
greso de Montañismo. 

II SALÓN DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA 

Dentro de unos días se procederá al en
vío de las medallas conmemorativas a los 
montañeros-fotógrafos que enviaron obras 
para el Salón. 

El anverso de la medalla ostenta una 
máquina fotográfica sobre un fondo de 
cumbres. En e! reverso se leerá la siguien
te inscripción: II Salón de Fotografía de 
Montaña 1959, a continuación el nombre 
y apellido del interesado. 

I CAMPAMENTO REGIONAL DE 
MONTAÑA 

Los días 1 a 3 de mayo próximo se ce
lebrará en las praderas de Legaire, Sierra 

de Entzia, el I Campamento Regional de 
Montaña con el siguiente programa: 

Día 1: Por la mañana, llegada de par
ticipantes e instalación del Campamento. 
A las 13, inauguración oficial. A las 15, 
salida de la excursión oficial a la cumbre 
de Bailo. A las 21, fuego de campamento. 

Día 2: A las 9, salida oficial i la cum
bre de Murube o a la cumbre de Artigo-
rrieta, realizando la travesía hasta la de 
Murube. A las 15, visita a las cuevas de 
Guaran. A las 21, fuego de campamento. 

Día 3: A las 9, salida oficial a la cum
bre de Laumbe. A las 12,30, misa de cam
paña. A continuación, clausura del cam
pamento. 

REFUGIO DE ARRABA (GORBEA) 

Por la Federación Española de Monta
ñismo se ha procedido a la aprobación de 
los planos y a la habilitación de fondos 
necesarios para la construcción del refugio 
de Arraba. 

Las obras se llevarán a cabo inmedia
tamente. 

NUEVAS SOCIEDADES 

Ha sido autorizado el funcionamiento 
de la Sociedad Montañera Santa Bárbara, 
de Lasarte. 

Su domicilio social provisional es «Bar 
Gure Etxea», Lasarte. 

HERMANDAD DE CENTENARIOS 
ALPINOS 

Para el cargo de secretario de esta Her
mandad ha sido designado el veterano 
montañero bilbaíno don Santiago Laespa-
da Amunárriz, cuyo domicilio es Rivera, 
23, cuarto, Bilbao. El señor Laespada se 
encargará de llevar al día todos los asun
tos relacionados con la Hermandad, pu-
diendo dirigirse a él todos los interesados. 
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