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III Campamento Regional de Montaña 

MISIÓN CUMPLIDA 

Cuando recibimos la amable invitación de nuestro querido amigo, el Delegado 
Regional de montañismo, D. Pedro Otegui, para llevar a efecto el 111 Campamento 
Regional de Montaña bajo el patrocinio de la F. E. M., sentimos la satisfacción de 
que consideraran al grupo ITXASTARRAK con la suficiente veterania y capacidad 
para su consecución. Aceptada la tarea, se crearon diversas comisiones que labora
ron con independencia en sus cometidos dentro de la natural unidad de grupo. 

La designación de la sierra de Aralar como lugar del Campamento, con la 
solera de sus naturales encantos, había de traer numerosos acampadores. Esto y el 
dejar a nuestra sociedad en buen lugar, aumentó el afán de superación en los orga
nizadores. 

La semana elegida para la apertura, en verdad, se mostró sumamente desapaci
ble. El grupo dispuesto para el montaje del Campamento, tuvo que sufrir y trabajar 
en pésimas condiciones. Fue una pena que fallara el factor tiempo. 

No obstante gran parte de los asistentes realizaron las salidas programadas: 
día 29 de Abril al monte Putxerri de 1.300 m.; día 30 a San Miguel con ascensión 
a Altxueta 1.343 m.; y el 1.° de Mayo a la mayor cota de la sierra, Irumugarrieta 
de 1.426 m. Esta última resultó la más grata, pues el tiempo nos quiso despedir con 
sus mejores galas. 

El servicio de información y suministro de víveres trabajó «a tope» en sesión 
continua, durante tas tres jornadas que duró la acampada. 

Ya todo terminado y, modestia aparte, creo que la cosa se ha llevado bastante 
bien, pese a las aviesas intenciones atmosféricas deseosas de chafarnos la tarea. 
Las numerosas cartas de felicitación que hemos recibido asi parecen atestiguarlo. 

El G. M. ITXASTARRAK agradece profundamente a todos tos montañeros que 
con su presencia dieron colorido y realce al Campamento, no dudando en afrontar 
con sus frágiles tiendas el temporal que nos azotó durante dos días. Entre la totalidad 
solo haré mención del grupo de oficiales y soldados pertenecientes a la 2.a Agrupa
ción de Montaña de la 62 División de San Sebastián, que quisieron acompañarnos 
estos momentos de vida castrense que tanto nos une. 

No podemos olvidar la colaboración desinteresada que el G. M. Mendi-Zaleak 
de Herrera nos prestó; al Grupo Bustinza, propietario del refugio Desao, que tantas 
atenciones tuvieron con nosotros. 

También nuestro agradecimiento al Frente de Juventudes de San Sebastián por 
su cesión de tiendas para la Organización. 

Y termino haciendo constar las instituciones que con su prestación económica 
nos ayudaron: Excma. Diputación de Guipúzcoa, Excmo. Ayuntamiento de Pasajes y 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. A todos ellos nuestro reconocimiento. 

MARTIN ESCRIBANO GOÑI. 
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