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Sección O'fiicía/ 

Francisco Iriondo, descubriendo la placa conmemorativa en la 

fachada del Ayuntamiento de Elgueta.—(Foto Eli Ojanguren.) 

Fiesta del 
Cincuentenario 
en Elgueta 

Como de éxito puede con

siderarse la celebración del 

Cincuentenario de la Fun

dación de la Federación Vas

ca de Montañismo, el pasa

do día 19 de mayo, en la 

villa de Elgueta. 

Si importante fue la re-

presentatividad de las auto-

didades, tanto civiles como 

deportivas, más todavía :o 

fue la masiva asistencia de 

montañeros de toda la re

gión, así como destacar la 

asistencia del señor Masó, 

presidente de la Federación 

Catalana de Montañismo, 

gran amigo de todos nos

otros. 

Todo resultó muy emotivo 

y quedará grabado para 

siempre en el corazón de 

los que asistimos. 
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De izquierda a derecha: Sr. Odriozola, Sr. Sopeña, Sr. Masó, esposa del Sr. Sopeña 
y Sr. De la Rubia, en un momento de la recepción del Ayuntamiento 

JSSk 
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El presidente de la F.E.M. departiendo con tres "colosios" del montañismo vvsco-navarro. 
De izquierda a derecha, Sr. Ferrer, que se hizo famoso con el sobrenombre de "Hombre 

de las cavernas"; Sheve Peña, el de las "cuatro catedrales'', y Masito López Selles 
(Fotos Eli Ojaviguren.) 
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Detalle de la placa descubierta en el Ayuntamiento de Elgueta. — (Foto Eli Ojanguren.) 

II Marcha Regulada Regional 

Infantil y Juvenil 

El día 12 de mayo, Elgóibar y sus al
rededores eran una fiesta, inundada por 
la afluencia masiva de nuestros jóve
nes montañeros, que a la perfección de 
la organización por los del Club Mor-
kaiko, de Elgóibar, colaboraron con un 
comportamiento y una deportividad 
ejemplar, que para sí quisieran muchos 
que presumen... de lo que no son. 

Un bonito y agradable recorrido que 
transcurría por San Miguel, Morkaiko, 
Kalamua, San Pedro, con llegada nue
vamente a la plaza de Elgóibar, en don
de se hizo entrega a los participantes de 
diversos recuerdos. 

Duración del recorrido: Infantiles, tres 
horas y media; Juveniles, cuatro horas. 

Sociedades participantes: 35. 

Participantes: femeninos, 278; mascu
linos, 922. Total: 1.200. 

Se clasificaron todos. 

¡Qué maravilla era el contemplar a 

este millar pasado de juventud reco
rriendo nuestros montas y formándose 
para futuras empresas! Daba mucho que 
meditar y que recapacitar esta nues^a 
generación, de cuya formación en parte 
muy importante somos responsables. 

I Campamento Regional 

Infantil y Juvenil 

Los pasados días 29 y 30 de junio se 
celebró en la campa de Urbía, esta pri
mera experiencia que la Federación Vas
co-Navarra afrontaba y que con gran 
acierto encomendó para su organización 
a este club joven, pero no por eso inex
perto, Grupo Montañero Arrola", de An-
zuola. 

A pesar de la inseguridad del tiempo 
en días anteriores, éste nos acompañó 
durante la celebración de la acampada, 
lo que realzó aún más la gran afluencia 
de jóvenes. 

Una organización que tenemos que se
guir conservando y aún mejor, con esta 
primera experiencia, mejorarlo. 
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Aspecto del Campamento Infantil y Juvenil 

En la campa de Urbia, las sociedades montañeras de la región tributaron un homenaje. 

al Padre Lasa 
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Relación del personal acampado en Urbía, los días 29 y 30 de Junio, 

distribuidos por los 29 Clubs que asistieron. 

C l u b 

G. M. Arrola 

G. Alpino Turis ta ... 

Besaide 

Ordiziako-Mendizaleak 

Morkaiko 

Anai tasuna 

Lagun-Onak 

Izadi-Zaleak 

Mendiko-Lagunak 

Iberduero, G. M 

Deportivo Placencia .. 

Club Xabier 

Pol-Pol 

S. D. Goierri 

Artabay 

G. M. Gaz-Tei 

Arechavaleta 

Goyena 

Artarra i 

G. A. Aldatz-Gora 

Iradier 

Garbola 

G. M. Edurtza 

G. M. Añorga 

Euskalduna 

Aurrera 

Lagun-Berr iak 

G. A. Arroletxa 

Inda-Mendi 

Población 

Anzuola 

Baracaldo 

Mon dragón 

Villafranea de Ordizia 

Elgóibar 

Azcoitia 

Azpeitia 

Legazpia 

Amurrio 

Bilbao 

Placencia de las Armas 

San Sebactián 

Vevgara 

Villarreal de Urrechua 

Marquina 

Vitoria 

Arechavaleta 

Vitoria 

E rmua 

Bilbao 

Vitoria 

Bermeo 

San Sebastián 

Ondárroa 

Burceña 

Zumaya 

N.° 

48 

3 

23 

9 

10 

21 

¿6 

16 

23 

4 

25 

10 

18 

3 

13 

20 

25 

6 

-¿9 

4 

18 

5 

2 

14 

18 

20 

17 

14 

20 

474 

Total sociedades que h a n participado 

Total número de asistentes 

Total t iendas de campaña instaladas 

Total t iendas de campaña de organización 

29 

474 

128 (para los acampados 

10 (para los organizadores 
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Homenaje de la Federación Vasco-Navarra 

de Montañismo, a la Expedición Tximist 

El pasado mes de julio, la Federación 
celebró en un acto íntimo, un pequeño 
homenaje a los componentes de la Ex
pedición Tximist al Everest, así como a 
la casa patrocinadora de la expedición, 
la firma Cegasa. 

El acto consistió en una recepción en 
el Ayuntamiento de Elgóibar, que gen
t i lmente de adhirió al acto, y la en
trega de la medal la de oro de la Fede

ración a los expedicionarios, así como una 
placa conmemorativa a la empresa Ce-
gasa. Era lo menos que los montañeros 
vasco-navarros por medio de la Fede
ración podíamos hacer por estos amigos 
nuestros que t an alto h a n dejado el pa 
bellón de nuestro montañismo. Espere
mos que en el próximo número de P Y -
RENAICA podamos ofrecer u n relato de 
su aventura . 

Francisco Iriondo, imponiendo la Medalla de Oro de la Federación Vasco-Navarra a Juan 
Ignacio Lorentey jefe de la Expedición. — (Foto Azkue.) 



Entrega de la placa a la empresa CEGASA 

Aspecto del Campamento Nacional en Belagoa. — (Foto Iri¡ 
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CAMPAMENTO NACIONAL 

Como ya estaba anun
ciado, se celebró m el Valle 
de Belagoa, y en la llanada 
de Eskilzarra, el 33° Campa
mento Nacional de Montaña, 
organizado por la Federación 
Vasco-Navarra de Montaña, 
con motivo de la celebración 
de sus Bodas de Oro, y por 
concesión de la Federación 
Española de Montañismo. 

El segundo campamento 
de esta categoría que se en
comendaba a nuestra Fede
ración, y que se ha vuelto a 
celebrar en sitio parecido al 
anterior, hace ya varios años. 

Nuevamente nue s t r o s 
amigos navarros encabeza
dos por ese gran montañero 
que es Ángel Oloron, corrie
ron con lo ingrato de su or
ganización. 

El tiempo acompañó es
tupendamente y en el trans
curso de la semana, fueron 
numerosísimas las asisten
cias totales o parciales a es
te campamento. 

Se realizó todo el pro
grama completo, con las as
censiones a la Mesa de los 
Tres Reyes, Anie, etc.; Mar
cha Nacional Regulada, en 
fin, todo lo previsto. 

Las cifras fueron las si
guientes: Tiendas colocadas, 
209. Asistentes, 534 acam-
padores. 

También habría que añadir que el Club Deportivo Navarra, cedió gentilmente el 
refugio, para distintas actividades del campamento. 

Así aparentemente todo parece perfecto. Pero... Siempre los peros. ¿Qué es y qué 
debe ser en realidad un Campamento Nacional de Montaña? ¿Tiene en realidad algún 
significado? ¿Cumple alguna misión? Sinceramente y a la vista de este último, asegu
ramos que no. No es que precisamente hayamos sido asiduos a muchos de los anteriores, 
ni que la organización ni la localización de este 'último haya sido equivocada. Al con
trario. En ese aspecto nada que oponer. 

Pensamos que la mayor parte de los asistentes a este tipo de campamentos, están 
mejor para asistir a un camping, que a un campamento de montaña. Gente incap/az 
de realizar una excursión de cuatro o cinco horas y a las que parecía excesivo el as
cender al Anie desde el campamento. Hace diez años se ascendía desde él fondo del 
valle y nadie se quejaba. 

En fin, no nos vamos a extender más, pero consideramos totalmente inútil el tra
bajo y gasto de una organización de este tipo para la función que realiza. Y que hay 
un campo mucho mayor para trabajar entre cualquier faceta de nuestro deporte. 


