
XII ASAMBLEA REGIONAL VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 

Celebrada en San Sebastián el l t de Diciembre de 1954 

Bajo la presidencia del Jefe Regional, 
D. Ángel de Sopeña, auxiliado por el Secre
tario, D. Alfonso Hervías y Administrador, 
D. José Antonio Arana y Sub-delegado para 
Guipúzcoa, D. Pedro Otegui, tuvo lugar en 
la ciudad de San Sebastián, en el domicilio 
de la Caja de Ahorros Provincial, la XII 
Asamblea Regional Vasco-Navarra de la 
Federación Española de Montañismo, concu
rriendo 58 representantes de Sociedades, 
así como otras dos que delegaron su repre
sentación. 

Abrió la sesión el Sr. Sopeña, con un sa
ludo a los Asambleístas, agradeciéndoles su 
asistencia. 

A continuación, se dio lectura por el 
Sr. Secretario al Acta de la XI Asamblea, 
celebrada en San Sebastián el 6 de Di
ciembre de 1953, la cual fué aprobada por 
unanimidad. 

Seguidamente, pasó el Sr. Sopeña a glo
sar las principales actividades del montañis
mo regional, que alcanza actualmente la 
cifra de 66 Sociedades afiliadas. 

Expone las organizaciones montañísticas 
realizadas dentro del año en curso, citando 
como principales: La «XIV Marcha Regula
da», de carácter intersocial, del Club Depor
tivo Fortuna; la «Marcha de Regularidad y 
Fondo», del Bilbao Alpino Club; la «Marcha 
Nocturna», del Amaikak-Bat; la «Marcha Re
gulada de XII Horas», del Grupo Alpino-
Turista Baracaldo; las excursiones de Alta 
Montaña, tanto en plan colectivo como parti
cular, a Pirineos, Gredos, Picos de Europa, 
Sierra Nevada, Alpes, etc., e igualmente, el 

II Congreso Regional de Acampada, organi
zado por el Centro Excursionista Vizcaíno. 

Hace mención, también, de las explora
ciones subterráneas y ejercicio del campis-
mo, que considera accesorios en relación con 
la práctica ortodoxa del montañismo. 

En lo que se refiere a la creación de la 
Agrupación Regional de Escalada y Alta 
Montaña «AREAM», señala el Sr. Sopeña, 
con la natural complacencia, que habiendo 
sido ya aprobada por la F. E. M. su regla
mentación, iniciará su funcionamiento segui
damente, cuya labor ha sido encomendada a 
D. Andrés Regil, vocal de Alta Montaña de 
esta Regional. 

Da cuenta, igualmente, de la reorganiza
ción definitiva en Vizcaya del «Grupo de 
Auxilio en Montaña», por la Cruz Roja Es
pañola, de Bilbao, integrada por montañeros 
de las Agrupaciones vizcaínas, recomen
dando la creación de iguales Grupos en las 
provincias restantes. 

Por lo que respecta al Refugio de Egui-
riñao, en Gorbea, señala la cifra de Pese
tas 15.480, empleada en la reparación de dicho 
edificio, así como del proyecto sometido a la 
Nacional para su ampliación, cuyo presupues
to ha sido ya cursado para su aprobación. 

Respecto a la edición de PYRENAICA, 
se congratula el Sr. Sopeña de haber reba
sado la cifra de dos mil ejemplares, dando 
cuenta el Sr. Uría, director de dicho Boletín, 
de su confección y colocación, recomendando 
una mayor divulgación, e interesando igual
mente una mayor colaboración literaria de 
los elementos alpinos. 
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Nuevamente en uso de la palabra el 
Sr. Sopeña, destaca las principales activida
des federativas, haciendo mención especial 
de la edición del folleto «Primeros Auxilios 
en Montana», distribuido gratuitamente entre 
los montañeros y, también, de la impresión 
del plano de Picos de Europa, original del 
Sr. Tresaco; facilitación de hojas del mapa 
1:50000 del Instituto Geográfico y Catastral; 
conservación y mejoramiento del Refugio 
de Qorbea y Alberge «Vishente»; la conce
sión gratuita de diplomas a los montañeros 
centenarios; los trabajos preparatorios para 
la reedición inmediata del registro de cimas 
puntuables del «Recorrido de Cien Monta
ñas», etc., etc. Recalca el gran interés des
pertado por la Exposición de Fotografías y 
proyección de la película, en colores, «Con
quista del Everest», cedidas por la Embajada 
de S. M. Británica, de Madrid. 

Seguidamente, expone el Sr. Sopeña, en 
forma concisa y detallada, de las vicisitudes 
porque atraviesa el proyecto de erección del 
Monumento de Besaide, en recuerdo de los 
montañeros vasco-navarros muertos en acci
dente de montaña. 

Solicita un voto de gracias para el arqui
tecto Sr. Pueyo, por su desinteresado y mag
nífico proyecto, cuyo presupuesto asciende 
a 65.000 pesetas. 

Dado que actualmente, se cuenta única
mente con cerca de 30.000 pesetas, se acuer
da la creación de unas comisiones provin
ciales encaminadas a conseguir los fondos 
necesarios para iniciar su construcción a la 
brevedad posible. 

En lo que respecta a la confección del 
Calendario Regional de Actividades para el 
año de 1955, recomienda una mayor aten
ción en su composición, concediendo la debi
da prioridad, en forma escalonada, a las 
organizaciones de tipo federativo, provincial, 
intersocial, y Agrupaciones, al objeto de 
evitar la ausencia a actos montañísticos de 
un mayor relieve, cual sucedió recientemente 
con el Campamento Internacional de Alta 
Montaña en Picos de Europa, en el que 
se rindió tributo de adhesión al Sr. Del
gado Ubeda, presidente benemérito de la 
F. E. M. 

En el capítulo de «Proposiciones Genera
les», el Sr. Zapirain, del Amaikak-Bat, soli
cita la creación de una insignia oficial como 

distintivo de los finalistas del «Recorrido de 
Cien Montañas», cuya propuesta se toma en 
consideración. 

Asimismo, presenta otra moción, solici
tando se facilite a los montañeros el conoci
miento de canciones clásicas, al objeto de 
evitar tonadas exóticas de regular gusto. 
Tomada en consideración, se encomienda a 
PYRENAICA su difusión. 

Por su parte el Centro Excursionista Viz
caíno, presenta una propuesta sobre la ex
cursión denominada «Fiesta de la Amistad», 
que queda en estudio. 

Igualmente, dicha agrupación presenta 
otra propuesta, recordando el plan de «Ac
ción Conjunta», ya expuesto en la X Asam
blea. El Sr. Sopeña contesta recomendando 
la adquisición de la Tarjeta de Identidad 
Federativa, con lo que habría de obtenerse 
unos fondos que permitirían un mayor desen
volvimiento económico para atenciones de 
orden federativo y social. 

El Subdelegado para Guipúzcoa, Sr. Ote-
gui, presenta a la Asamblea un mapa mudo 
de Guipúzcoa, editado por la Agrupación 
«Aranzadi». Se acuerda ver con agrado tal 
trabajo y se recomienda su adquisición. 

Seguidamente, el Sr. Sopeña expone a 
los asistentes su irrevocable decisión, ya 
anticipada en la Asamblea pasada, de aban
donar las tareas federativas. 

Trata de disuadirle de dicha decisión el 
Sr. Muniozguren, mas, ante su irrevocable 
renuncia, exalta la personalidad del que con 
tanto acierto desempeña la Jefatura regio
nal, pidiendo a la Asamblea el refrendo de 
sus palabras, que ésta otorga emocionada 
con una gran ovación. 

Como posibles candidatos a la sucesión 
del Sr. Sopeña, fueron citados algunos nom
bres, correspondiendo ahora la designación 
al Presidente de la F. E. M. 

Con un voto de gracias a la Prensa y 
previo agradecimiento a la Caja de Ahorros 
por la cesión de su domicilio, se acuerda 
cursar un mensaje de adhesión al Sr. Presi
dente de la Federación Española de Monta
ñismo, expresándole el apoyo incondicional 
de los montañeros vasco-navarros. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión a las 13,40 horas de la tarde. 

ALFONSO HERVÍAS, Secretario. 
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