
SECCIÓN OFICIAL 

ANTE EL XIX CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA EN" 

EL VALLE DE BELAGUA (NAVARRA) 

En nota aparte veréis insertado el programa oficial de actos que han de des
arrollarse durante los días 1 al 6 del próximo agosto, en el Pirineo roncales, cort 
motivo de establecerse en aquel lugar el XIX Campamento Internacional de Al
ta Montaña. Campamento este que con el apoyo de la FEM organiza el C. D. N a 
varra. 

A las líneas escuetas fijadas en el programa, quiero, como miembro de la o r 
ganización, darles una mayor amplitud con el fin de que cuantos montañeros acu
dan a este Campamento y desconozcan aquellos hermosos parajes pirenaicos as i 
milen de antemano, las jornadas que allí están dispuestas. 

Leeréis en el programa que el día 1 de agosto es la apertura del Campamento. 
En ese día poro puede hacerse. Si es caso orientaré a los más fogosos montañeros 
hacia las cumbes ubicadas al pie del valle de Belagua, tales como el Chaman— 
choia, Lakarchela, Bimbalet, Larrondoa o el Lákora, cuyas cumbres enseñan a_ 
las tardeadas, horizontes de maravillosa grandiosidad. 

El día 2 está programado para ir al valle de Belabarze. Un valle éste de ca
racterísticas similares al de Belagua aun.cuando aquél carece del fondo de mon
tañas que éste nos enseña. 

Allí tenéis la pétrea mole caliza de la Peña de Ezkaurre y la esbelta Punta de 
Abizondo. Y para aquellos que quieran prolongar más la excursión pueden des
cender al cercano valle de Zuriza. Un valle estrecho con laderas cubiertas de e s 
pesos pinares y magnífico colorido. Pueden acercarse 'hasta el refugio de Tache
ras y ascender desde allí a la prolongada sierra de Alano, cuyos paredones b lan
quecinos caen tajantes al valle. 

Día 3. Es el día señalado como oficial. En ese día se ascenderá a La Mesa de 
lo? Tres Reyes que. con sus 2.434 m. de altitud, señala la máxima altura del país-
vasco. Por dos veces los montañeros del C. D. Navarra colocaron una estatua de 
San Francisco Javier en su pedregosa cumbre. Allí es propósito de celebrar una 
misa y rezar un responso por el alma de cuantos montañeros murieron por su' 
amor a las montañas. 

Los días 4 y 5 se han señalado para visitar la famosa sima de San Martín, el 
puerto de Hernaz, legendario paraje donde anualmente tiene lugar, al lado de las 
muga fronteriza 262, el Tributo de las Tres Vacas, y el cónico y solitario Arlas, 
así como el Anie que ostenta )a máxima altitud de esa región pirenaica. 
. Cierto es que en una sola jornada puede ascenderse a este majestuoso pico» 
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<anas 14 horas entre ida y vuelta), pero hemos preferido que los acampadores 
conozcan más despacio y con mayor precisión, una parte del caótico terreno de 
Larra. De ahí que intentemos establecer un campamento vivac durante una no
che, al resguardo del Arlas. 

El día 6 al mediodía, se clausurará el Campamento. Así es que en las prime
ras horas de ese día, se pueden emplear en la ascensión de cualquiera de los pi
cachos indicados en el primer día de establecimiento del Campamento. 

A los amantes de la fotografía se les brinda la magnífica oportunidad de re
coger con sus máquinas además de la grandeza de aquellas montañas, los rinco
nes más sugestivos del Roncal. La soberbia Foz de Mínchate, entre la carretera 
de Isaba y Uztárroz. Es una garganta abierta por un río de aguas transparentes y 
heladas encajonadas por umbrosos bosques de pinos. Las callejuelas de Uztárroz, 
de Roncal, con el Mausoleo de Gayarre, de Isaba con su sillería del coro con ta
llas alegóricas al Tributo de las Tres Vacas, las casonas de piedra, sus portaladas 
y sus escudos nobiliarios y sus chimeneas incomparables han de hacer la delicia 
de cuantos aman la fotografía. 

Así, de esta manera, intentamos dar satisfacción lo mismo a los que les. mue
ve el deseo de ascender montañas como a los que tan sólo les atrae la placidez 
bucólica que reina en el valle y el sosiego de estos pueblos pirenaicos. 

Muy en breve recibirán las Sociedades montañeras, un folleto compendiando la 
función del campamento juntamente con los boletines de inscripción. 

La organización desea, como es comprensible, que no se demoren en la ins
cripción a fin de que todo quede convenientemente en su lugar, en beneficio de 
todos. 

A-hora tan sólo es mi deseo que el tiempo nos sea propicio en las jornadas que 
se avecinan. El campamento lo merece. 

E. M. 

P R O G R A M A 

Programa de actos que el C. D. Navarra, bajo el patrocinio de ¡a FEM, pre
senta con mot ;vo de celebrarse en el valle de Belagua (Roncal) el XIX Campa-
monto Internacional de Alta Montaña: 

Día 1 de agosto.—Recepción y Apertura del Campamento en el valle de Be
lagua. 

Ascensiones, a las cumbres que circundan ei valle. 
Día 2.—Excursión a los valles de Belabarce y Zuriza, con ascensiones a las 

-cumbres de Ezkaurre y Sierra de Alano. 
Día 3.—Ascensión oficial a La Mesa de los Tres Reyes, celebrándose ana mi

s a en esta cumbre. 
Días 4-5.—Visita a la Sima de San Martín y ascensión al Pico de Arlas. En di

cho lugar, en el paraje La Contienda, se establecerá un campamento vivac. Al día 
siguiente ascensión a la cumbre del Anie y descenso al valle de Belagua par Añe-
larra. 

Día 6.—Facultativo. A las 12 horas clausura del Campamento. A continuación 
*n Isaba, comida oficial a las autoridades y organizadores del Campamento. Ex
hibición de un grupo de dantzaris. 
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NOTAS.—Independientes de las ascensiones señaladas en el programa, se efec
tua rán visitas a la Foz de Minchate, Uztárroz y Mausoleo de Julián Gayarre. 

Durante los días de duración del Campamento tendrá lugar en Isaba la expo
sición del III Salón Regional de Fotografías de Montaña. 

Todos los días por la mañana, habrá servicio religioso, así como fuego de-
campamento durante las noches. 

Cuantas consultas deseen hacer las Sociedades montañeras sobre este Campa
mento, se les dará información del C. D. Navarra, Estafeta, 33-2.° Pamplona. 

MEDALLAS DE MONTAÑISMO 1959 

La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, a petición de la Federa
ción Española de Montañismo, ha concedido las Medallas.del año 1959, entre las que 
figuran las que mencionamos a continuación: 

ANDRÉS DE REGIL CANTERO — Medalla de Plata por su labor al frente 
de la ENAM Regional. 

ALBERTO BESGA GALLEGO — Medalla de Plata por su labor en la organiza
ción de los Grupos de Socorro de la Región. 

CLUB DEPORTIVO ElBAR - Medalla de Plata por su brillante historial. 

JULIO ARBOSA SALAZAR — Medalla de Plata por su actuación en el accidente 
de la cueva de Mairuelegorreta el mes de junio de 1959. 

FRANCISCO LUSARRETA GURUMETA — Medalla de Bronce por su historial 
montañero y labor docente en la ENAM. 

SERGIO GARCÍA RIOL — Medalla de Bronce como premio a la constancia y 
desinteresada dedicación al Montañismo y a su Club. 

LA VOZ DE ESPAÑA — Medalla de Bronce por su labor, de difusión del Monta
ñismo y colaboración con la Federación Vasconavarra de la FEM. 

La entrega de las Medallas se efectuó con ocasión del II Campamento Regional 
de Montañismo en Gorbea, el 29 de mayo pasado. 

II CAMPAMENTO REGIONAL DE MONTAÑA 

Como se había anunciado, los días 26 a 29 de mayo se celebró este II Campamento-
en la campa de Arraba (Gorbea), de cuya organización quedó encargado el Grupo 
Alpino Turista Baracaldo. La asistencia superó a la registrada en la primera edición 
regional, concurriendo un total de 63 tiendas. 

Los acampados cumplieron el programa de excursiones previsto por la organiza
ción, destacando las pruebas del Grupo de Socorros en Montaña, presidido por su 
Director Regional D. Alberto Besga. 

REFUGIO ÁNGEL DE SOPEÑA 

El día 29 de mayo se procedió a la inauguración del Refugio que la FEM ha edifi
cado en Elorria (Gorbea), coincidiendo este acto con el II Campamento Regional de 
Montaña y la Concentración Regional de Montañismo. 

El Refugio fue inaugurado por el Secretario General de la FEM, D. Eduardo Calva 
de la Rubia, en representación del Delegado Nacional D. Julián Delgado Ubeda. 
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CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL REFUGIO ÁNGEL DE SOPEÑA 

Las condiciones de utilización del Refugio son las siguientes: 

A FEDERADOS.—Para toda clase de servicios, los solicitantes presentarán el 
Carnet de Identidad de la F. E. M. con el cupón del año en curso. 

Para el «Servicio de Cama» necesitarán ir provistos de la RESERVA expedida 
por la Administración. 

FAMILIARES E INVITADOS.—El Federado —que ha de acompañarles— presen
tará la AUTORIZACIÓN correspondiente al servicio. 

P R E C I O S 

Ciase de usuarios Servicio sencillo Servicio completo (cama) 

Federados . . . Ptas. 5,— Ptas. 20,— 
Familiares . . . » 7,— » 25,— 
Invitados. . . . » 10,— » 30,— 

ADMINISTRACIÓN DEL ALBERGUE: 

Alameda de Recalde, 28 - «Club Deportivo» - Bilbao. 

DESPACHOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 

En CEANURI: Establecimiento de D. Domingo Manterola. 

En VITORIA: Subdelegación de la F. E. M. (D. Arturo Echave), Castilla, 26-1.° 

GRUPO DE ALTA MONTAÑA - Región Vasco Navarra 

El día 29 de mayo se procedió a la entrega de distintivos del GAM a los montañe
ros vasconavarros que han acreditado las condiciones de ingreso en el Grupo, que ya 
lia quedado constituido. 

GRUPO NACIONAL DE ALTA MONTAÑA 

Por la Comisión Técnica Nacional de Alta Montaña ha sido aprobado el ingreso 
•en el Grupo Nacional de los montañeros vasconavarros siguientes: 

ÁNGEL LANDA 
JOSÉ MARÍA REGIL 
PEDRO UDAONDO 

NUEVAS SOCIEDADES VASCONAVARRAS 

Debidamente autorizadas por la FEM han sido dadas de alta las siguientes socie
dades: 

GRUPO ALPINO ARTIBAR — MARQUINA (Vizcaya). 

GRUPO ALPINO SOLLUBE (Sección de Montaña del CLUB DE MAR IZARO) 
BERMEO (Vizcaya). 
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