
P Y R E N A I C A 

muy poca importancia, lo corriente: rozaduras, cortes, aspirinas y bicarbonato, lo 

preciso para justificar la presencia del médico. Las misas de campamento siempre 

nos han parecido más emotivas, llegan más adentro. Además el Padre celebrante nos 

habló de muchas cosas agradables. Jesucristo ascendió muchas veces a la montaña 

y desde allí dirigió la palabra a todos, también a nosotros. Hemos podido conocer 

a don Ángel Sopeña, un gran hombre, un gran montañero que enarbola en lo alto una 

maravillosa sencillez, lección para todos. ' 

Las gentes del Valle de Basaburua Mayor han desfilado curiosas por el Campa

mento, dando una nota de alegría y pintoresquismo. Nuestro homenaje más sincero 

para estos pueblos que han vivido y han acogido el VII Campamento con orgullo y 

gran hospitalidad. Y estaban apenados como nosotros del mal tiempo que padecía

mos y que envolvía el valle. Un hombre que lo da todo: Sheve Peña. El hombre joven 

olvida a veces su ecuanimidad y no respeta en los maduros la tarea de año tras año. 

El grupo Uda-Berri ha bailado bien en un mal piso, su actuación ha sido de satisfac

ción general. En la entrega de galardones, muchos aplausos, ¡homenaje!, y palabras 

de hombres de pocas palabras. 

El regreso lo íbamos retrasando porque nos costaba dejar el valle. Al final gra

nizaba en Otsola, cuánto agradecimos el buen tiempo de aquel día, había aguantado 

justamente. En la comida homenaje que clausuró los actos y que tuvo como agrada

bilísimo escenario la terraza encima del lavadero público de Arraras, más palabra's, 

los hombres, no tan parcos quizás que a la mañana y entrega de Pedrocho Otegui 

a Sopeña del Diploma que atestigua la concesión por la D. N. D. de la medalla de 

plata al Mérito Deportivo. Antes de partir de Arraras, el Uda-Berri en reconoci

miento, ha actuado, de calle, en el frontón del pueblo. Nos alejamos, la carretera 

muy pintoresca hasta la venta de Urriza y después a casa. 

Esto nos sugiere el Vil Campamento 1965, las ideas no es necesario que estén 

-hilvanadas. Pensemos ya en el VIII Campamento 1966. 
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S E C C I Ó N O F I C I A L 

NOMBRAMIENTOS 

Ha cesado a petición propia de su cargo de Vicepresidente de esta Federa
ción, y de Delegado en Álava, nuestro amigo Elias Ruiz de Alegría, al que 
desde aquí, hacemos público nuestro agradecimiento, por su dedicación al fo
mento de nuestro deporte, en el tiempo que ha desempeñado estos dos cargos 
directivos a la entera satisfacción de todos. 

Para sustituirle en el cargo de Delegado de Álava, se ha nombrado al conoci
do montañero Antonio Eguía Echevarría, de quien mucho esperamos, para bien de 
nuestro deporte, en Álava, donde sabemos cuenta con el general apoyo de los 
montañeros. Mucha suerte le deseamos en su cometido. 

MEDALLAS DE MONTAÑISMO 

El día 29 de Junio, en el acto de Clausura del Campamento Regional se pro
cederá a la entrega de las Medallas de Montañismo, concedidas en el pasado 
año a los montañeros vasco navarros, que se han hecho merecedores de esta 
distinción. 

de Plata Francisco Ripa Vega, Julio Villar Guruchaga, José Ramón Murga, Adol
fo Leibar Axpe, José María Regil Cantero, Francisco Lusarreta Gu-
rumeta. 

de Bronce Eloy Tejada Sarabia, Modesto Echániz Ardaiz, Jerónimo Pérez Huer
tos, José Antonio Mateo Ponce y José Luis Muñoyerro. 

CONFERENCIAS 

Los pasados días 24, 25, 26 y 27 de Abril en un ciclo organizado por esta 
Federación Vasco Navarra, los montañeros catalanes José Manuel Anglada y 
Jorge Pons, dieron siete proyecciones en los lugares siguientes, San Sebastián 
(dos conferencias), Tolosa, Elgoibar, Vitoria e Irún, sobre sus últimas escaladas 
y con el título de «De California a los Alpes». 

Obtuvieron grandes triunfos en todas sus presentaciones, siendo amablemente 
obsequiados, por todos los clubs organizadores de estas conferencias. 
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