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COLECCIÓN OSTEOMETRICA 

Para la realización de esta colección, se desea la aportación de todo ma
mífero o ave silvestre que habite en España, dado que muchas especies exis
tentes hoy fuera de nuestras regiones, existieron en ellas en otras épocas. 
Tal ocurre con el ciervo, corzo, rebeco, etc. Son, por lo tanto, de sumo interés 
toda clase de alimañas, roedores, insectívoros y aves cazados frecuentemen
te por nuestros cazadores. En el caso en que los restos lleguen despojados 
de su piel o de su cráneo, es necesario que vengan acompañados de la eti
queta que indique con toda exactitud la especie de que se trata. Si esta no 
fuera conocida, sería de desear que se aportara el animal completo y una 
vez determinado, podría ser devuelta la piel, si se desea, al interesado. 

Igualmente interesa reunir esqueletos de animales domésticos. 

S E C C I Ó N O F I C I A L 

Tenemos el gusto de publicar los nombres de los montañeros y favorecedores de 
nuestro deporte que se han hecho acreedores del galardón de nuestra Federación 
Nacional por sus hechos en el pasado año de 1961: 

MEDALLA DE PLATA 

D. Pedro Otegui Ecenarro 
D. Juan Repiso Conde 
D. Arturo Echave Gómez 
D. Conrado Sentíes Domenech 
D. Pedro Udaondo Echeverría 
D. Elias Ruiz de Alegría 
D. Avelino Saenz de Isasia Carrasco 

MEDALLA DE BRONCE 

D. Jesús Hospitaler Urrutia 
D. Juan Ramón González Sojo 
D. Gerardo Bujanda Sarasola 

El acto de entrega de estas medallas se celebrará durante la clausura del IV Cam
pamento Regional, a celebrar en Urbasa el día 1 de Mayo próximo, por el Presidente 
de la Federación Española de Montañismo, don Julián Delgado Ubeda. 

A continuación ponemos en conocimiento de todas las Sociedades y montañeros 
de la región el programa del IV Campamento Regional, que bajo el patrocinio de 
nuestra Federación, organiza el Club Montañero Estella, en el lugar denominado 
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Larraiza, en las proximidades del Monasterio de Iranzu, en Abárzuza (Navarra), ert 
las estribaciones de la Sierra deUrbasa, a una altura aproximada del.000 mts. 

DÍA 29 DE ABRIL - DOMINGO 

A las 9: Izar banderas e inauguración oficial del Campamento. 

A las 10: Misa en el Campamento. A continuación, bendición del Refugio de La
rraiza. 

A las 11: Excursión a Crezmendi y Dulantz. 

A las 21: Fuego de Campamento. 

DÍA 30 DE ABRIL - LUNES 

A las 9: Excursión a Arrepuya y Nacedero del Urederra. 

A las 21: Fuego de Campamento. 

Durante la Misa y los fuegos de Campamento actuará un coro inte
grado por montañeros estelleses. 

DÍA 1 DE MAYO - MARTES 

A las 9,30: Excursión a las Peñas de Echavarri y Monasterio de Iranzu. 

A las 12: Misa en Iranzu. Seguidamente imposición de Medallas por el Presi
dente de la FEM, don Julián Delgado Ubeda, a los montañeros que 
en el pasado año fueron premiados con la Medalla de Montañismo, 
en esta Región. 

Intervenciones del Grupo Municipal de Danzas «Baile de la Era», de-
Estella y el Orfeón Estellés, clausurándose el IV Campamento coi» 
estos actos. 

Por dimisión, que fué aceptada con pena por nuestra Federación, estaba vacante-
-el cargo de Secretario General de la Hermandad de Centenarios Alpinos, entidad 
esta tan peculiar y simpática de nuestra región y que con tanto celo y eficiencia ha 
-venido desempeñando nuestro amigo Santiago Laespada Munarriz, de Bilbao. 

Otro vizcaíno ha sido designado para este puesto, el durangués don José María 
Urquizu, que con todo entusiasmo se ha dispuesto a llevar la nave de los Centena
rios Vasco-Navarros. Su dirección es la siguiente: 

JOSÉ MARÍA URQUIZU - Farmacia - Durango 

Esperamos que de sus Iniciativas salga una nueva vida para esta querida Her
mandad. 
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