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S E C C I Ó N O F I C I A L 

Actividades regionales para 1974 

24 de marzo: III Travesía de Esquí Ruta de Belagoa. C D. Navarra y F.V.N.M. 
30-31 de marzo: V Travesía de Esqui de Montaña, Copa Andrés de Régil, en 

el macizo de Picos de Europa. 
12 de mayo: II Marcha Regional Infantil y Juvenil. 
16 de junio: Marcha Regional de Orientación. 
29 - 30 de junio: I Campamento Regional Infantil y Juvenil. 
15 de septiembre: Día del Recuerdo, en Besaide. 
20 de octubre: Asamblea Regional de Presidentes. A celebrar en San Sebas

tián. Esta fecha, aunque anteriormente estaba programada para el 27 de 
octubre, se adelanta, para espaciarla de la Asamblea Nacional, que tam
bién se celebra en San Sebastián. 

Concurso Fotográfico Regional. Estará organizado por el Grupo de 
Montaña EDESA, en fechas que se anunciarán debidamente. 

Bodas de Oro 
de la Federación 
Vasco - Navarra 
de Montaña 

Como todos cono
céis, sobre todo ha
biendo leído ya el edi
torial, este año cele
bramos las Bodas ele 
Oro de la Federación. 

Entre los actos que 
se van a organizar es
tán los siguientes. 

Concurso para el 
boceto de la Medalla 
del Cincuentenario de 
la F.V.N.M. 

Campaña a escala 
nacional por medio de 
murales sobre Conser
vación y Defensa de la 
Naturaleza. 

Proyección y con
ferencias en las cuatro 
provincias, que se anun
ciarán oportunamente 

Publicación de un 
número extra de PY-
RENAICA, que se re
partirá gratuitamente a 
los suscriptores. 

•m: 

Pico de los dos esquimales 
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Fiesta de la Hermandad en Elgueta el día 19 de mayo, con actos folkló
ricos y rurales típicos del País Vasco. 

Este mismo día se procederá a colocar una lápida conmemorativa en la 
plaza de Elgueta. 

Con motivo de este Cincuentenario, la Federación Española nos concede 
la organización del Campamento Nacional, que se celebrará en Belagua la 
primera semana del mes de agosto. 

Asimismo, se celebrará en San Sebastián, en el mes de noviembre, la 
Asamblea Nacional. 

Refugio de Belagoa 

El C. D. Navarra nos comunica un pequeño reajuste en sus tarifas de 
pernoctación. 

Creemos sinceramente que no son nada excesivos para el excelente servi
cio que ofrece. 

Hasta el 31-1-74 Nuevo precio 

Turistas 90,— 100,— 
Montañeros de la Región 45,— 50,— 
Montañeros de fuera de la Región ... 50,— 60,— 

Cirro del Glaciar Cataluña 
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Expedición TXIMIST al Everest 

El pasado día 12 de febrero partieron los miembros de esta Expedición 
rumbo a su aventura. 

Para cuando leáis estas líneas estarán en pleno trabajo, por lo que les 
deseamos el mayor de los éxitos, esperando poder anunciar en el próximo nú
mero su victoria sobre el Everest. 

Expedición catalana al Anapurna 

Los amigos catalanes, dirigidos por J. M. Anglada, también para estas 
fechas estarán en plena actividad en el Himalaya. Para ellos, que siempre han 
colaborado con nuestra Federación desinteresadamente, les deseamos también 
el mejor de los éxitos. 

Cerramos esta Sección con dos fotos de su última expedición a Groenlan
dia, en la que conquistaron doce cumbres vírgenes. 


