
IDespues del XIX Campamento Intemacional 

de Alta Momtaña 

Este año, durante la primera semana de agosto, el vallecito de Belagua, al pie-
«Jel Pirineo roncales, fue escerario del Campamento de Montaña que organizo 
e l Club Deportivo Navarra, por encargo de la Delegacion Regional de la Federa-
<cion Española de Montañismo y con el patrocinio de esta. 

El domingo dia 31 de julio se fueron concentrando en Isaba y Belagua los 
montañeros. Al atardecer fueron instalando sus tiendas y el Campamento adqui-
xio su propio ambiente rapidamente. 

Al dia siguiente, tras im breve acto, se izaron banderas y se procedio a la 
apertura oficiai del Campamento, en presencia del vicepresidente de la FEM, don 
Angel de Sopeña, autoridades, miembros federativos, delegados regionales, sub-
delegados, representantes de sociedades, asistentes, organizadores, etc. 

Los dias siguientes, hasta la vispera de la clausura, fueron de gran actividad 
montañera, aunque el tiempo colaboro muy poco con los deseos de los asistentes 
al Campamento ya que tuvieron que soportar la mayoria de los dias bruscos 

> ,'ambios atmosfericos y fuertes tormentas. 
La vida del Campamento se desarrollo normalmente y no hubo accidentes nl 

«ontrariedades de importancia. 
Durante los mismos dias, se celebro en Isaba una magnifica Exposicion de 

Fotografia y Etnografia Roncaiesa. Fue muy visitada y constituyo un gran Sxi-
to. Hemos de mencionar la mat;nifica colaboracion de la villa de Isaba, lo mismo 
<le los componentes de su Ayuntamiento que de los izabarres en general, pues sin 
su ayuda no se podria haber rcslizado esta exposicion. 

Igualmente fueron muy visitados diversos lugares del resto del Valle de Ron-
cal, desde el Mausoleo de Gayarre (obra de Benlliure), hasta la Foz de Minchate, 

. « m o los tipicos poblados roncaleses, sus bosques, ermitas, etc. 
La asistencia a esta concentracion montañera fue muy nutrida, reuniendose 

en Belagua asturianos, santanderinos, de la region vasco-navarra, aragoneses, ca-
talanes, levantinos, castellanos, franceses y algiin otro grupo que ahora no re-
cordamos. 

El exito deportivo de este Campamento puede juzgarse a traves de las ascen-
siones que se realizaron a las cumbres circundantes de Belagua principalmente 
Diversos grupos. en general numerosos, alcanzaron sucesivamente las cimas de: 
Alano, Estibiella, Anie, Arlas, Ezkaurre, Petrechema, Chamanchoya o Maz, La-
carchela, Larrondoa. Bimbalet Lacora, Baracea, Pene Blanque, Budoguia, Lapa-
quiza de Linzola y algunas otras de menor importancia, sobresaliendo, por su 

^gran afluencia de rnontañ?ros, 1a ascension oficial del dia 3 a la Mesa de los Tres-
Reyes —2.434 metros de altitud. maxima de la Region Vasco-Navarra—, donde 
^se celebro una misa, al pie de la estatua de San Francisco Javier, Patron de Na-
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Una vista de Belagua. (Foto Iturburu) 

varra, colocada en aquella ctispide el año 1952 por el Club Deportivo Navarra. Se 
^eunieron unos 150 asistentes al Campamento y como hasta el tiempo, pn este 
dia, fue bueno, sin duda Rlguna se puede catalogar esta como la ascencion cumbre 
del Campamento. Tambien merecen mencionarse las excursiones oficiales a Ez-
kaurre y Alano, desde Belabsrce, que agruparon a unos ochenta montañeros. 
Destacaremcs finalmente la escaiada internacional llevada a cabo en la Aguja de 
Ansabere, por la via Cames-Artoud, realizada en esa semana por la cordada Co-
lomer-Rafa, tambien asistente al Campamento. 

En todo momento la organizncion estuvo a cargo de un Comite integrado por 
miembros .isl Club Deportivo ISiavarra. Al frente de dicho Comite ss hallaba el 
delegado regior.ol de la Zona Vssco-Navarra, don Pedro Otegui. 

En cuantas ascensiones se Uevarcn a cabo los diverscs grupos participantes es-
tuvieron acompañados de los guias oficiales de la FEM en Isaba. 

Para que todos los asistentes al Campamento se hallaran debidamente infor-
mados de las diversas actividades del mismo, por la tarde se distribuia en cada 
tienda un boletin informativo, oue resulto muy eficaz. 

Funcionaron perfectamente todos los servicios fundamentales. El doctor 
Apssteguia permanecio en Belagua durante toda la semana, en prevision de que 
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^ueran necesarios sus servicios por enfermedad o accidente. Se dispuso tambien, 
•en todo momento, de un vehiculo facilitado por la Excma. Diputacion Foral y 
JProvincial de Navarra para todo lo necesario en cuanto a servicios sanitarios. El 
:sacerdote don Marcelino Garde. gran entusiasta del montañismo y buen conoce-
dor del Roncal, se convirtio rapidamente en el capellan ideal de los acampados. 
Y con ellos ascendio a la Mesa de los Tres Reyes, para celebrar la Santa Misa. 

JLos restantes dias hubo servicios religiosos en el Campamento. 
En dos tiendas conicas, situadas a la entrada del Campamento se instalaron 

la redaccion del boletin informativo, el puesto de socorro, el servicio de correos, 
_y ]os servicios de administracion e informacion, donde todos fueron atendidos 
. det idamente. 

El deposito de viveres y cantina, cocina, e tc , funcionaron normalmente y los 
.acampados pudieron valerse de todos elios eomodamente. 

El dia 6 fue clausurado oficialmente el Campamento, con asistencia del pre-
.sidente de la Federacion FjSpañola de Montañismo, don Julian Delgado Ubeda, y 
demas miembros federativos. Entre ellos el señor Calvo de la Rubia, secretario 

. jjeneral; señor Gonzalez Folliot administrador general; delegado catalan, señor 
Padros; delegado vasco-navarro, señor Otegui; delegado por Aragon, señor To-
.mas; subdelegados y otros. Tambien asistio el señor alcalde de Isaba, don Emilio 
Anaut Inda, acompañado de otras autoridades y personalidades de Isaba y resto 
•del Roncal. 

Los actos comer.zaron por una misa celebrada en el mismo Campamento. Ac-
to seguido el señor Delgado Ubeda dirigio la palabra a los alli presentes, saludo 

. y agradecio a todos lo mismo su asistencia que la colaboracion prestada ?. la la-
bor de la FEM e hizo votos por el montañismo en general. A continuacion fueron 

.arriadas las banderas. Todos estos actos fueron embellecidos por la presencia de 
unos jovenes de Isaba, de ambos sexos, que vestian el tipico y singular traje 
roncales, muy lujoso y atractivo. 

Antes de abandonar Belagtia, los asistentes al Campamento fueron obsequia-
dos por el señor Alcalde de Isaba por un aperitivo tipico, que consistio en la de-
.gustacion del sabroso queso de Roncal y del rico vino navarro. 

Seguidamente las auto;idades. miembros federativos, representantes de socie-
• dades y asistentes en general al Campamento se trasladaron a Isaba, donde tuvo 
lugar la comida de hermandad, donde reino un magnifico ambiente. Al final del 
banquete hubo discursos del señor Delgado Ubeda, del Alcalde de Isaba, del Ca-
pellan del Campamento, don Marcelino Garde; del representante del C. A. Fran-
•ces, Mr. Prunet, y de los señores Otegui, Padros y Ripa. La fiesta se prolongo 
hasta el atardecer. La mayor parte de los montañeros no regreso ya a Belagua, 
debido a emprender el viaje de regreso a sus respectivas residencias. No obstan-
te, aiin quedo grupo suficiente para mantener el Campamento una noche mas y 
animar el ultimo fuego de Campamento. Este transcurrio agradablemente, comc 
los de dias anterioies y todo concluyo felizmente. 

Al dia siguiente se levanto totalmente el Campamento y todos regresaron a 
.sus casas. 

Los ultimos en abandonar Belagua fueron los guipuzcoanos y navarros. Al 
iinal parecia que no querian separarse. Juntos habian trabajado y habian pasado 
tambien ratos muy agradables, verdaderamente inolvidables. La despedida fue 

-triste, ciertamente. Ahora, los recuerdos son gratos, maravillosos de verdad. 
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, - ,A todos hay qu<? dar las gradas , lo mismo a los que ayudaron a los organiza-
dores, de una u otra forma, y tambien a los que asistieron al Campamento, para 
que este resultara brillame y (5e gratos recuerdos. Todo ello se consiguio, preci-
samente por esa colaboracion. 

Finalizado el Campamento sl Club Deportivo Navarra ha recibido varias car-
tas de sociedades asistentes a la gran acampada de Belagua. En todas se felicita 
a la entidad que organizo dicho Campamento y agradecen a los miembros del 
Comite organizador la ayuda prestada a los montañeros asistentes. 

El Club Deportivo Navarra esta muy reconocido por esas manifestaciones de 
simpatia que ha recibido y muy satisfecho de haber realizado bien una labor 
que se le encomendo. No tenia experiencia en tareas de este tipo, pero puso vo-
luntad en la labor a realizar y consiguio un magnifico Campamento. 

ASISTESITES AL CAMPAHEXTO 

Ft-deracion Española de Montañi 
Regi6n Aragonesa 
Kegion Cantabrica 
R,egion Catalana 
Hegi6n Central 
Iiegion Levantina 
Region Vasco-Navarra 
Kxtranjeros 
Independientes y servicios 

TOTALES .. 
Tiendas 

;mo 

Sociedades 

1 
3 
3 
4 
7 
1 

28 
1 

— 
48 

138 

Montañeros 

14 
8 

34 
25 
36 

8 
197 

3 
39 

354 

Entrada al Campamento. (Foto Lz. de Guereñu) 
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