SECCIÓN

OFICIAL

EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A LOS ANDES 1961
Para la expedición han sido seleccionados, entre otros, los montañeros v a s -conavarros Mariano Arrázola Silió y José María Régil Cantero.
Teníamos en mucha estima a estos dos montañeros, pero nuestra admiración
l a c i a su capacidad queda acrecentada por el hecho de haber sido designados
p a r a representarnos ante las miradas de curiosidad de la afición internacional
<ivida de calibrar nuestra capacidad en la primera salida del montañismo español a la línea de actuación de los mejores montañeros del mundo.
III CAMPAMENTO REGIONAL VASCONAVARRO
Encargada la Sociedad Montañera ITXASTARRA-K para la organización
•del III Campamento Regional, ha señalado como zona de celebración del mismo
la Sierra de Aralar y concretamente las cercanías del Refugio de Desao —Fuente de Allapu o Allapu-Iturri, lugar que ha sido aprobado por la Delegación en
visita realizada durante el pasado mes de marzo.
La fecha fijada ha sido la de 29 y 30 de abril y 1.° de mayo. El programa
d e actos y excursiones a celebrarse queda señalado en programa enviado directamente a las Sociedades por la organizadora ITXASTARRAK, de San PedroHerrera.
GAM NACIONAL
Por esta entidad ha sido admitido el ingreso del montañero donostiarra
Francisco Lusarreta Gurumeta, al juzgar suficientes sus méritos para tan honrosa distinción.
Francisco Lusarreta, Medalla de Montañismo, Vicepresidente del GAM Regional y Profesor de la ENAM, cargo este último al que h a sido ascendido recientemente, es bien conocido de todos los montañeros vasconavarros que saben de
su sencillez y gran capacidad.
MICHEL VAUCHER
En el Teatro Gran Kursaal, de San Sebastián, completamente lleno de aficionados, dio una coríerencia con proyección de diapositivas en color sobre la victoriosa expedición suiza al Dhalaugiri (8.222) y la inauguración de la película
«Le Pilier de la Solitude», con el relato de una ascensión en solitario, película
que mereció el primer premio de films de montaña del Festival Internacional
'de Trento, 1960.
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Michel Vaucher con el Sr. Otegui y el Dr. Arrázola.

Este gran espectáculo alpino tuvo que quedar circunscrito a San Sebastián
por falta de tiempo del señor Vaucher que realizó su jira a España con los minutos contados.
El público dio su complacencia por la gran calidad de las fotografías, película y charla del escalador ginebrino.
XX CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE LA FEM
La Federación Española de Montañismo ha señalado como lugar de celebración de este Campamento la zona de Gistain-Posets y como fecha los primeros días del mes de agosto.
Esta es una primera noticia en la que no nos es posible precisar más datos
relativos al lugar exacto de emplazamiento, fechas, ni a la Sociedad que se v a
a hacer cargo de la organización. El adelanto está encaminado a fijar la atención,
de los montañeros vasconavarros para que tengan en cuenta el Campamento,
sabiendo que como otros años la Delegación organizará un autocar para asistencia al mismo.
IV SALÓN DE FOTOGRAFÍA
Con un gran éxito de asistentes y una notable elevación de la calidad delas fotografías, ha sido inaugurado en Vitoria el IV Salón de Fotografía d e
Montaña Regional, cuya organización ha realizado, como siempre, la Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER.
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PYRENAICA

Además de las fechas y provincias que en el número anterior de PYRE7JAICA se señalaban, el Salón ha sido solicitado por la Delegación Catalana
•de la FEM, región a la que será enviado una vez cubiertas las fechas solicitadas
por las Sociedades Vasconavarras.
Esto habla del interés que ha despertado el anuncio de la gran categoría,
del Salón.
REFUGIO VINCENC BARBE - MONTSERRAT (REGIÓN DE AGULLES)
El día 15 de diciembre y con asistencia del Presidente de la FEM, D. Julián
Delgado Ubeda, D. Eduardo Padrós de Palaciones, Delegado de la Región Catalana, D. Félix Méndez Torres, Secretario de la Comisión Nacional de Alta
Montaña y D. Pedro Otegui Ecenarro, Delegado Vasconavarro, se celebró la:
inauguración de este Refugio, costeado por la Comisión Catalana de Refugios,
el Patrocinio de la Diputación de Barcelona y la FEM, y la ayuda desinteresada
d e otras muchas entidades y particulares.
Este refugio está destinado a servir de base a las innumerables cordadas
q u e tienen como lugar de actuación la zona de Les Agulles y a cubrir las necesidades de cuantos excursionistas transitan por aquella parte de la Santa Montaña.
CURSILLOS DE LA ENAM REGIONAL
El Director de la Escuela Regional, don Elias Ruiz de Alegría, ha dirigido a
todas las Sociedades vasconavarras el plan de cursillos organizado para el presente año, entre los que destacan el de Técnica Alpina cuyas prácticas se celebrarán en Candanchú los días 30 de marzo a 2 de abril y el de Escalada en
Alta Montaña con prácticas a realizar en el circo de Piedrafita los días 13 a
20 de agosto.
El amplio y ambicioso plan de la Escuela ha de tener una indudable resonancia en la formación de montañeros capacitados, por lo que recomendamos
la asistencia a cuantos deseen perfeccionar su técnica y posibilidades.
ANGLADA Y GUILLAMON
Estos escaladores catalanes, buenos amigos de los montañeros vasconavarros, han dado una serie de conferencias ilustradas con proyecciones de diapositivas en Bilbao, Eibar y San Sebastián, los días 18 y 19 de marzo, maravillando a los espectadores con los relatos de ascensiones impresionantes en Montserrat, Pirineos y Alpes.
Deseamos a José Manuel Anglada y Francisco Guillamón, seleccionados par a la Expedición a los Andes, un feliz y «exitoso» viaje.
MEDALLA DE MONTAÑISMO - AYUNTAMIENTO DE ISABA
Por un error de redacción se hizo constar en el pasado número de PYRENAICA la concesión de la Medalla de Montañismo, categoría de bronce, al Ayuntamiento de Isaba, por su colaboración en el XIX Campamento Internacional
d e Montaña de la FEM.
Debemos rectificar la noticia y lo hacemos con placer, que la medalla concedida lo es en la categoría de PLATA, índice de la estimación en que la Federación Nacional tiene la ayuda recibida por el Ayuntamiento isabarre.
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