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Acta de la reunión celebrada poi el Jurado calificador del II Concurso 
literario «José M.a Pecina», 1956, en Eibar y en el domicilio social del 
Club Deportivo Eibar, a las 10,30 del día 8 de Septiembre de 1957, con 
la asistencia de los señores expresados al margen y bajo la presidencia 

del Delegado Regional, Sr. Sopeña: 

D. ÁNGEL DE SOPEÑA 

D. JOSÉ URÍA 

D. ÁNGEL TRES ACÓ 

D. Luis PEÑA BASURTO 

El Sr. Peña, actuando de Secretario, da lectura 
al Reglamento del Concurso. Al terminar, el Sr. Tre-
saco apunta que, a causa del retraso en celebrar esta 
reunión los ganadores de los premios no podrán dis
frutar de la «Bolsa de alta montaña». Se acuerda que 
podrá concedérselas siempre que acrediten suficien

temente que han efectuado en el curso del corriente año una excursión de alta mon
taña dentro de las condiciones que exije el Reglamento del Concurso. 

Se discute ampliamente el problema que plantea la edición de la mayoría de 
los mapas presentados al Concurso, así como otros detalles relacionados con el me
joramiento de su Reglamento, acordándose incluir en el próximo las aclaraciones 
siguientes: 

1.° Indicar las dimensiones máximas y mínimas alas que deberqn ajustarse 
tos mapas y dibujos, exigiéndose se hallen dibujados en tinta china precisamente 
y a dos colores como máximo. 

2.° Que las fotografías sean originales y, por lo menos, en tamaño postal. 
En el caso de que sean postales corrientes o recortes de revistas, etc., habrán de 
hallarse libres de toda reserva de reproducción. 

Tras un cambio de impresiones en el que los reunidos aclaran detalles sobre 
el criterio que han seguido para valorar los diez y nueve trabajos presentados, en sus 
varios aspectos, se procede a efectuar el escrutinio, cuyo resultado es el siguiente: 

Trofeo «José M.a Pecina» 1956, al trabajo «Andanzas por el Pallars», firmado 
con el pseudónimo «Legaire». 

Accésit Regional, al trabajo «Orografía de Belagua», firmado con el pseudóni
mo de «Erronkari», y 

Accésit General, al trabajo «El Valle de Echo», firmado con el pseudónimo 
«El gran desconocido». 
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A continuación el Sr. Sopeña abre tos sobres correspondientes a dichos lemas, 
resultando que los premios han sido adjudicados como sigue: 

II Trofeo José M.a Pecina, a D. Gerardo Lz. de Guereflu, del «Excursionista 
Manuel Iradier», de Vitoria. 

Accésit Regional 1956, a D. Francisco Ripa, del Club Deportivo Navarra, de 
Pamplona, y 

Accésit General 1956, a D. José Luis Muñohierro, del Bilbao Alpino Club, 
de Bilbao. 

Finalmente se procede a determinar los trabajos meritorios de ser publicados 
en la revista PYRtNAICA, seleccionándose los siguientes siguiendo el número de 
registro en la lista de los recibidos: 

N.° 1.—«En los confines del Pirineo Occidental». 
» 2.—«Arantzazu». 
» 3.—«Cumbres del Valle del Roncal». 
» 4.—«Sierra de Aralar». 
» 5.—«No todo es llano en Castilla». 
» 6.—«Travesía Araya-Aizkorri-Oflate». 
» 12.—«El año montañero». 
» 13.—«Sueños de montañero». 
» 15.—«Tras la ruta de Teodosio de Goñi». 
» 16.—«En el Macizo Central de los "Picos"». 

Se acuerda expresar oficialmente el agradecimiento de la Delegación al Club 
Deportivo Eibar que tan amablemente cedió sus locales para esta reunión. 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 13,15, 
de la que se levanta la presente acta para la debida constancia y su publicación 
en PYRENA1CA. 

Eibar a 8 de Septiembre de 1957. 
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