
XIII Asamblea Regional Vasco-Navaira de Montañismo 

Celebrada en San Sebastian el 18 de Diciembre de 1955 

Bajo la presidencia del Jefe Regional, 
D. Angel de Sopeña, auxiliado por el Secre-
tario accidental, Sr. Abendafto y el Sub-
delegado de Guipuzcoa, D. Pedro Otegui, 
tuvo lugar en la ciudad de San Sebastian, 
en el domicilio de la Caja de Ahorros Pro-
vincial, la XIII Asamblea Regional Vasco-
Navarra de la Federacion Española de Mon-
tañismo, concurriendo representaciones de 
todas las Sociedades. 

Abrio la sesion el Sr. Sopeña, con un 
saludo a los asamblei'stas, agradeciendoles 
su asistencia. 

A continuacion se dio lectura por el 
Secretario accidental, Sr. Abendaño, al Acta 
de la XII Asamblea, celebrada en San Sebas-
tian el 12 de Diciembre de 1954, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, paso el Sr. Sopeña a glo-
sar las principales actividades del montañis-
mo regional, que alcanza actualmente la cifra 
de 67 Sociedades afiliadas. 

Expone los datos concernientes a la rea-
lizacion del Monumento erigido en Besaide 
a los camaradas muertos en accidente de mon-
tafla. En cuanto al aspecto economico, cita las 
aportaciones de los Clubs en 15.841 pesetas; 
Corporaciones y Empresas, 45.750 pesetas, 
que agregadas a las 6.542,25 que existian del 
remanente de la Suscripcion Mont-Blanc, 
hacen un total de68.133,25 pesetas. El Sr. So-
pefla dice que aunfalta la aportacion prome-
tida por la Delegacion Nacional de Deportes 
y confia en que dicha aportacion subsane el 
deficit existente, ya que el valor total de la 

obra asciende a 81.430 pesetas. Luego hace 
una exposici6n de las vicisitudes de que ha 
sido objeto la construccion de este Monu-
mento que gracias al esfuerzo de todos, hoy 
es una gran realidad. Asimismo solicita de la 
Asamblea la aprobacion del regalo que se le 
ha hecho al arquitecto, Sr. Pueyo, de una 
maqueta en bronce que reproduce el Monu-
mento. La Asamblea aprueba por unanimi-
dad, reconociendo el gran esfuerzo de dicho 
arquitecto. 

Respecto a la edicion de PYRENAICA, 
el Sr. Director, D. Jos6 Urfa, da los resu-
menes de ingresos y gastos, habiendo cerrado 
el aflo con un superavit de 2.877,80 pesetas. 
El Sr. Otegui, Sub-delegado en Guipuzcoa, 
solicito de la Asamblea un voto de gracias 
a la ininterrumpida y meritoria labor del 
Sr. Uria, siendo acogida esta idea por acla-
macion. 

A continuacion el Sr. Regil, Delegado de 
la Agrupacion Regional de Escalada y Alta 
Montaña, da cuenta de Ias actividades desa-
rrolladas en el ejercicio fenecido, poniendo 
de manifiesto el exito obtenido por el Cursi-
llo de Escalada celebrado en Vizcaya con 
asistencia de profesores madrileflos y mas 
de una treintena de escaladores vascos. Pro-
mete que el proximo cursillo se realizara en 
Guipuzcoa y asimismo hace una exposicion 
de los proyectos que tiene para la prdxima 
temporada. 

Nuevamente en uso de la palabra el 
Sr. Sopefla, destaca la necesidad de que 
el Calendario Regional de actividades mon-
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tañeras, quede circunscrito a las organiza-
ciones que realmente tengan inter^s regional 
o provincial, y recomienda a las Sociedades 
que cuando se reunan para determinar las 
fechas de dicho Calendario, tengan en cuenta 
esta advertencia con el objeto de no sobre-
cargar en fechas nuestro Calendario Re-
gional. 

En el capi'tulo de «Proposiciones Gene-
rales» se lee la propuesta del Presidente 
del Bilbao Alpino Club, Sr. Muflozguren, 
sobre proyecto de reorganizacion de la Dele-
gacion Regional,tomandose en consideracion. 
Por de pronto, cada provincia vasco-navarra 
queda autorizada para el nombramiento de 
un Sub-delegado regional, al igual que en 
la actualidad posee Guipuzcoa. 

La Sociedad «Chanchicu-Choco», de Ofla-
te, propone que con motivo de la inauguracion 
de la ermita restaurada en Urbia (Aitzgorri) 
y que habia de tener lugar el dfa 8 de Julio 
de 1956, acuerde la Asamblea de la F. E. M. 
celebrar en dicho dia la concentracion de 
Sociedades de Montafla, declarandola Fiesta 
Federativa Regional. La Asamblea asi lo 
acuerda. 

Tambien se da lectura a sendas proposi-
ciones presentadas por la Agrupacion «Lui-
ses», de Bilbao, y OARGUI, de San Sebas-
tian, solicitando fecha en el Calendario 
Regional de Organizaciones para celebrar 
diversos actos montafleros para conmemorar 
el aniversario de San Ignacio de Loyola. El 
Club Bermeo anuncia su presentacion en 

activo con la inauguracion de un buz6n en el 
monte Sollube. El Presidente manifiesta a 
los proponentes, que estas son cuestiones 
que deben tratarse en las pr6ximas reuniones 
de zonas para la confeccion del Calenda-
rio 1956. 

Se lee otra propuesta del Sr. Presidente 
del Amaikak-bat, que propone la construccion 
de planos por cada macizo montafloso de la 
region, a una escala que resultara util para 
el montaflero. Queda en estudio para su 
soluci6n. El mismo Sr. Presidente propone al 
patron del «Albergue Vishente» para la Me-
dalla de Cooperacion, que se toma en consi-
deracion. 

Leidas estas proposiciones, el Sr. Murga, 
del Club Deportivo Bilbao, propone a la 
Asamblea el envio de un telegrama de salu-
tacion al Sr. Alfonso Hervias, que guarda 
cama en su casa de Bilbao. Esta idea es 
acogida favorablemente por todos. 

Con un voto de gracias a la Prensa y 
previo agradecimiento a la Caja de Ahorros 
por la cesi6n de su domicilio, se acuerda 
cursar un mensaje de adhesi<5n al Sr. Presi-
dente de la F. E. M„ expresandole el apoyo 
incondicional de los montafleros vasco-
navarros. 

Y sin mas asuntos que tratar, se levanta 
la sesion a las 13,30 de las tarde. 

El Secretario (accidental), 

LUIS DE ABENDAÑO. 

DONATIVOS PARA EL MONUMENTO DE BESAIDE 

Despu6s de haber cerrado la lista de aportaciones que figura en la pag. 133 
recibimos las siguientes: 

C. D. Hernani 200,— Pesetas 
Aumento que hace el C. D. Bilbao 25,— » 
DELEGACION NACIONAL DE DEPORTES 25.000,- » 

Por lo que el resumen queda como sigue: 

Remanente de la Suscripcion Mont-Blanc 6.542,25 Pesetas 
Aportado por las Sociedades - 16.068,— » 
Aportado por Corporaciones y Empresas 70.750,— » 

SUMA TOTAL 93.358,25 Pesetas 
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