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S E C C I Ó N O F I C I A L 

VIII CAMPAMENTO REGIONAL 

DE MONTAÑA 

Tal como se hallaba proyectado en 
el programa regional, durante los días 
dieciséis, diecisiete y dieciocho de julio 
último, tuvo lugar en el término mu
nicipal de la villa de Burguete —Nava
rra— el VIII CAMPAMENTO REGIO
NAL D£ MONTAÑA, que anualmente 
organiza la Federación Vasco-Navarra 
de Montañismo, y que en la edición 
presente correspondió el montaje a la 
Sección de Montaña de la Sociedad Cul
tural Deportiva Recreativa Anaitasuna 
de Pamplona. 

La pertinaz lluvia que nos acompañó 
durante los tres días que duró la acam
pada, puso de manifiesto las dotes de 
organización y poder de sobreponerse 
a las dificultades de los muchachos del 
Anaitasuna. Otro tanto debemos decir 
de los numerosos montañeros —sobre
pasaron el medio millar—, que insta
lando más de 150 tiendas, permanecie
ron los tres días desafiando a las incle
mencias atmosféricas, sin dar cobijo en 
sus espíritus al desaliento, y dando una 
verdadera lección de auténtico espíritu 
montañero, tan difícil de captar por ex
traños a nuestro deporte. 

Pasamos a continuación a relatar en 
forma cronológica de los sucesos más 
destacados acaecidos durante estos tres 
días. 

D Í A 16 

Para la hora señalada para la inau

guración, las ocho horas de la tarde, ya 
habían arribado, bajo el peso de un 
continuo aguacero, numerosos montañe
ros de toda la región vasco-navarra, que 
no se amedrentaron ante la inclemen
cia del tiempo, y vimos como una a 
una fueron apareciendo más de un cen
tenar de tiendas, que dieron vida a la 
bella campa escogida para montar este 
VIII Campamento. 

Otros, y no pocos, haciendo uso de 
la atención del Ayuntamiento de Bur
guete, «acamparon» en el frontón mu
nicipal, huyendo de la desagradable 
lluvia que no dejaba de caer. 

Hasta muy avanzada la noche, algu
nos ya de madrugada, fueron llegando 
montañeros que se fueron alojando se
gún les aconsejaban sus fuerzas y es
píritu. 
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Continúa la lluvia con la misma in
tensidad que lo ha hecho durante toda 
la noche. A pesar de ella, se lleva a 
efecto la primera excursión oficial a la 
cumbre de Ortzanzurieta (1.570 metros). 
El objetivo se cumplió en cuanto a pisar 
su cima, pero no hubo posibilidad de 
instalar el buzón, que representaba un 
primoroso tamboril con su correspon
diente txistu, dejándose dicho acto para 
otra ocasión en el que el tiempo acom
pañara mejor que en este día. 

De regreso al campamento, al cual 
continuaban llegando numerosos mon
tañeros, los excursionistas se desperdi
garon entre las multicolores tiendas a 
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reparar las fuerzas con un caliente re
frigerio. 

En vista que el tiempo no mejoraba, 
la organización se vio obligada a sus
pender la visita vespertina a la Cole
giata de Roncesvalles, y trasladar los 
actos a celebrar en el Campamento, la 
Santa Misa y el I Certamen de la Can
ción Montañera Vasco-Navarra, a la 
villa de Burguete. 

A las seis y media de la tarde el 
bello interior de la iglesia de Burguete 
era incapaz de albergar al nutrido nú
mero de montañe-
ros que se cobija
ron bajo sus bóve
das para asistir al 
oficio divino. Fue 
un acto sumamen
te emotivo en el 
que el fervor con 
que los fieles par
ticiparon en el san
to Oficio, interpre
tando la misa can
tada de Angelis, 
cautivó a todos los 
espíritus. 

Una vez q u e 
a b a n d o n a m o s 
el templo nos tras
ladamos al frontón 
municipal, p a r a 
asistir al tan espe
rado I Certamen 
de la C a n c i ó n 
Montañera Vasco-
Navarra. 

La Federación Vasco-Navarra de Monta
ñismo desea hacer público su sincero agra
decimiento a cuantos han colaborado en la 
organización del VIII Campamento Regional. 

En primer lugar a la Sección de Montaña 
de la Sociedad C. D. K. ANAITASUNA, que 
gracias a su abnegada laboriosidad y previ
sión ha sido posible su organización. Al señor 
Alcalde de Burguete, que con sus continuas 
facilidades hizo más fácil la ardua labor de 
ios organizadores. También en este capítulo 
de agradecimiento deseamos tener presente a 
la oficialidad y tropa de la guarnición de 
dicha villa, por su desinteresada colabora
ción. A las cuatro sociedades que presenta
ron sus respectivos coros al I Certamen de la 
Canción Montañera Vasco-Navarra, que gra
cias a su esmerada preparación proporcio
naron a dicho concurso una categoría tan ele
vada cual nadie se imaginaba antes de pre
senciarla. Por último, y de forma destacada, 
a todos los montañeros que con sus asisten
cia hicieron posible que este VIII Campa
mento Regional de Montaña tuviera el color 
y vida que todos deseamos, a pesar de las 
serias dificultades que presentaron las con
diciones atmosféricas. 

Repetimos, muchas gracias a todos. 

un destacado éxito, haciendo disfrutar 
un rato muy agradable al numeroso pú
blico que abarrotaba el aforo del local. 

Cada uno de ellos interpretó en pri
mer lugar la obra impuesta por la or
ganización, MENDI-KANTAK, un arreglo 
sobre temas populares vascos, y dos 
obras más de libre elección. 

Cada interpretación fue acompañada 
por estruendosas ovaciones, que refren
daban el éxito que obtuvieron todos los 
concursantes, que pusieron en un ver
dadero aprieto al Jurado a la hora de 

decidir quién de
bía recibir el título 
de vencedor de es
te I Certamen. 
El acto finalizó in
terpretando todos 
los coros unidos la 
o b r a s e c u l a r 
AGUR-JAUNAK, la 
cual fue escuchada 
por todos los asis
tentes en pie y con 
el consabido respe
to y devoción, sien
do el digno colofón 
de esta memorable 
jornada. 

El comentario ge
neral de los asis
tentes fue elogioso, 
haciendo votos pa
ra que este I Cer
tamen fuese el pri
mero de una suce
sión ininterrumpi-

Farticiparon en el mismo cuatro ma
sas corales, todas ellas compuestas por 
miembros de Sociedades o Secciones de 
Montaña adheridas a nuestra Federa
ción. Estas fueron, Sociedad Deportiva 
de Placencia de las Armas —Sección 
de Montaña—, Grupo de Montaña Ur-
daburu, Club Alpino Uzturre y el Club 
Montañero de Estella. Actuaron ante el 
público en el orden indicado. 

La calidad de los coros concursantes 
fue superior a la que esperaban los 
más optimistas, obteniendo todos ellos 

da ellos. Las sociedades tienen la pa
labra. 

Aunque no parecía posible, la ma
yoría de los montañeros se alojaron de 
nuevo en sus tiendas de montaña, desa
fiando de forma alegre a aquella cor
tina de agua que no terminaba de caer 
de las nubes. Tal como las circunstan
cias lo imponían el Fuego de Campa
mento hubo de suspenderse. 
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Amaneció el último día del Campa-
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