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El último día ha sido un feliz remate, compensación merecida a una buena orga
nización. Dos días de Campamento, con el valle de Otsola oculto por un velo de 
gasa que muy pocas veces se hizo girones que permitiera contemplar las arboladas 
de Beigañe o las estribaciones de Ireber. Sin embargo el empeño de la Organización 
ha llevado a cabo el programa previsto, con normalidad y hasta alegremente. 

Bastantes valientes han realizado en un día muy incómodo la Belate-Otsola. 
Ropas mojadas, caras alegres, ¡qué satisfactorio es el montañismo activo! Mientras^ 
en el Campamento: trabajo, conversaciones en grupo, preparativos, vida de Campa
mento. Aquel grupo se queja del mal tiempo, ¡qué lástima!, otros, ahondando en su 
puritanismo rasgan sus vestiduras, ante detalles de poquísima monta. La vida de 
Campamento no es tan sencilla y mucho menos con mal tiempo. No os desaniméis, 
mañana hará buen tiempo. Todos deseamos lo mismo. 

Se reciben en Información diversidad de objetos perdidos y hasta dinero, sus 
dueños proclaman la honradez y honestidad del Campamento. Se han colocado buzo
nes en Ireber y Beigañe, representan una sencilla tienda de campaña que conmemora 
el Vil Campamento. La sencillez de estos rústicos buzones representa la sencillez 
y rusticidad de las montañas. La confección del boletín del día nos ha ofrecido cuando 
menos un rato de lectura agradable en el interior de nuestra tienda. Y hasta siendo 
un tanto parciales nos atrevemos a decir que ha sido una feliz idea. 

Un centenar de tiendas, ¿decadencia?, más bien creemos que las fechas son un 
poco impropias. Se ha hablado tanto del espíritu de campamento que algunos malos 
espíritus han merodeado de noche, pero bastante discretamente si hemos de decir 
verdad. Las cosas nunca salen a la perfección, de todas formas la organización ha 
tenido un tono bastante aceptable. Muy bien por los encargados del orden y de la 
limpieza. 

A las siete y media de la mañana los chistularis nos ofrecían una diana que 
parecía querer levantar nuestro ánimo. El servicio médico ha funcionado en cosas de 

82 


