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Acta de la XVI Asamblea de Presidentes de Sociedades de Montañismo 
celebrada en San Sebastian el dia 21 de Diciembre de 1958 en el Salbn 

de Actos de la Caja de Ahorros Provincial de Guipiizcoa 

A las once de la mañana y en el lugar in-
dicado da comienzo esta XVI Asamblea de 
Presidentes de Sociedades de Montañismo, ba-
jo la presidencia del Delegado Regional Vas-
co-Navarro, don Pedro Otegui Ecenarro, y a 
la que acuden los representantes de 56 socie-
dades de un total de 72 existentes en la region. 

Ocupan la presidencia, ademas del señor 
Otegui, los vocales y federativos: don Segun-
do Azpillaga Echeverria, secretario; don An-
tonio Echevarria Murua, administrador, don 
Arturo Echave Gomez, subdelegado de Alava; 
don Francisco Ripa Vega, subdelegado de Na-
varra; don Jose Maria Luis de Ortuzar y Go-
ti, subdelegado de Vizcaya; don Juan San 
Martin, delegado de Alta Montaña; don An-
dres Regil Cantero, director regional de la 
Escuela Nacional de Alta Montaña; don Bo-
nifacio Otegui Ecenarro, vocal de Marchas y 
Concursos; don Gerardo Bujanda Sarasola, 
vocal de Propaganda; don Jose Urfa Irastor-
za, director de PYRENAICA. 

El señor Otegui presenta a la Asamblea a 
los nuevos federativos y expresa la seguridad 
de que su ayuda en la labor que se le ha en-
comendado resultara eficaz, pues todos ellos 
forman un equipo homogeneo y con una ab-
soluta unidad de criterio. 

Se lee un telegrama de don Angel de So-
peña Orueta, vicepresidente de la FEM, que 
por primera vez en tantos años estara ausente 
de los trabajos de la Asamblea y se acuerda 
corresponder a su saludo con una comunica-
cion de agradecimiento. Se acuerda, asimismo, 
enviar un escrito de adhesion personal a don 
Julian Delgado Ubeda, presidente de la FEM. 

ACTIVIDADES PROVINCIALES 

A continuacion los señores Subdelegados 
Provinciales efectiian la lectura resumida de 
las actividades sociales en 1958. 

Don Arturo Echave Gomez presenta las de 
Alava, incluyendo las del Club. Mirandes de 
Montaña que pertenece a su demarcacion. 

Se registra un notable aumento con relacion 
al año 1957 y cita especialmente varias ascen-
siones y exploraciones subterraneas de cate-
gorfa nacional e internacional. 

Don Segundo Azpillaga Echeverrfa hace un 
resumen de las actividades guipuzcoanas, ha-
ciendo resaltar el notable aumento registrado 
con relacion al año anterior. 

Destaca como ejemplar la actividad de la 
S. M. Morkaiko y pide a todos la imiten co-
mo formula ideal para elevar nuestro monta-
ñismo. 

Don Francisco Ripa Vega da cuenta de las 
actividades navarras. El estado del montañis-
mo en esta provincia es de un gran auge y 
categoria. Cita actuaciones destacadi'simas de 
todos los clubs y expresa su seguridad de que 
el año 1959 sera de gran actividad y prove-
cho en todos los ordenes de nuestro deporte. 

Don Jose Maria Luis de Ortiizar y Goti ha-
bla del montañismo en Vizcaya, lamentando 
no poder hacer una exposicion mas amplia a 
causa de su reciente nombramiento. Confia en 
encontrar la ayuda de las sociedades vizcai'nas 
para que el año proximo pueda presentar un 
resumen brillante, a tono con la tradicion y 
categoria del montañismo vizcafno. 

A continuaci6n, don Pedro Otegui hace un 
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resumen total de la actividad regional que es-
ta en plena progresion, tanto numerica como 
tecnica y relaciona las organizaciones acome-
tidas y lealizadas por la Delegacion de una 
manera directa, con independencia de la la-
bor federativa propiamente dicha. En esta ex-
posicion hay que destacar la renovacion del 
mobiliario del Albergue Vishente, de Amez-
queta, poniendolo en condiciones de ser uti-
lizado por todos los montañeros y muy espe-
cialmente por los no guipuzcoanos, como me-
dio mas comodo de visitar la Sierra de Ara-
lar. Don Juan Mendiburu, conservador del 
Albergue, detalla la utilizacion del mismo en 
1958 y la situacion en que se encuentra pa-
ra su mas eficaz aprovechamiento. 

ALTA MONTAÑA 

El delegado de la especialidad, don Juan 
:San Marti'n Echeverria, da cuenta de sus tra-
bajos para la organizacion de los grupos de 
Alta Montaña. Las condiciones exigidas por 
la FEM para ello hacen diffcil el estableci-
miento de GAM sociales, por lo que es pre-
ciso unir escaladores de varias sociedades, con-
fiando en que el año proximo comenzaran a 
actuar varios grupos dando ocasion a que re-
suene el ncmbre de los escaladores vasco-
navarros mas alla de los limites de su region, 
pues hay montañeros bien preparados y con 
j randes aptitudes. 

ESCUELA NACIONAL DE ALTA 
MONTAÑA 

Don Andres Regil Cantero se muestra sa-
"tisfecho de los trabajos del año que han pues-
to de manifiesto la existencia de una afici6n 
cada vez mas numerosa y a la que hay que 
preparar con todo cuidado. 

Hace examen del avance experimentado des-
<de el primer Cursillo de Escalada organizado 
por la Escuela hasta los que este año han 
tenido lugar, como asimismo de la suficiencia 
actual de la region en materia de profesores 
e instructores. 

En 1958 se han celebrado los dos primeros 
Cursillos Vasco Navarros de Escalada y Mon-
tañismo Invernal, en Picos de Europa y Cas-
tro Valnera, respectivamente, marcando el co-
rmienzo de un aspecto de perfeccionamiento 
montañero que es necesario dominen nuestros 

'hombres. 
Detalla a continuacion las escaladas de im-

portancia efectuadas por vasco navarros du-
;rante 1958, varias de las cuales son de valor 

internacional y por las que debemos sentirnos 
orgullosos. 

Finalmente, expone sus proyectos para el 
año proximo entre los que se cuenta como ex-
traordinario la asistencia de montañeros vas-
co navarros al Railly Internacional de Esquf 
Alpino que se ha de ceiebrar en los Pirineos. 
en competicion con equipos extranjeros, prue-
ba de la que se obtendran indudables mejo-
ras y enseñanzas. 

MARCHAS Y CONCURSOS 

La fecha tan reciente en que fue designado 
para el cargo don Bonifacio Otegui Ecenarro 
le impide presentar un cuadro de lealizacio-
nes. La labor que tiene ante si es complejfsima 
dada la gran anarquia reinante en este campo. 

El proximo año y con la ayuda de vocales 
provinciales podran unificarse criterios y esta-
blecer marchas y concursos de valores analo-
gos para todas las Sociedades. Ahora bien, 
han de colaborar todos los montañeros para 
fijar metas cada vez mas altas. No se trata de 
imponer sino de que todos se sientan conven-
cidos de la importancia de normalizar las 
marchas y los concursos y presten a la tarea 
su entusiasmo y conocimientos. 

«PYRENAICA» 

Nuestro boletin ha registrado un aumento 
de suscripciones que han obligado a incre-
mentar su tirada a 2.300 ejemplares en cada 
mimero trimestral. Por otra parte, sigue di-
ciendo don Jose Uria, la cifra de ingresos y 
gastos ha quedado nivelada, produciendose un 
pequeño superavit de ptas. 214,32. Los cos-
tes aumentan sin cesar y se hara todo lo po-
sible por evitar un aumento de precio. La de-
cision sobre el particular se tomara en el 
primer pleno que celebre la Delegacion Re-
gional el mes de enero proximo. 

IDEAS Y PROYECTOS PRESENTADOS 
POR LAS SOCIEDADES 

A continuacion se da lectura a las sugeren-
cias y temas presentados por las Sociedades. 

El Grupo Alpino Turista Baracaldo propo-
ne la modificacion del articulo 4." de los Es-
tatutos de la FEM que prohiben sean elegi-
dos para cargos sociales los menores de 21 
años. 

Se le contesta haciendo constar la incom-
petencia de la Asamblea para tomar una de-
cision de esta clase y se acuerda remitir la 
sugerencia a la FEM. 
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La Sociedad Euzkalduna Andoaindarra pide 
la ereccion de un monumento a San Ignacio 
de Loyola en la cumbre de Aketegui. 

No se acepta la idea teniendo en cuenta la 
existencia de un monumento con el mismo 
fin en Izarraitz. 

La misma Sociedad pide aclaraciones sobre 
el aplazamiento de la construccion de un pe-
aueño Refugio en Antzista. 

Se dan aclaraciones por don Pedro Otegui 
sobre las razones de orden material que lo 
han impedido. No obstante, el proyecto sigue 
en pie. 

El Club Deportivo Vitoria hace constar los 
inconvenientes de la campa de Arraba para la 
construccion del Refugio de la Federacion. 

Se contesta en el sentido de que la solucion 
dada es la mejor de las posibles y se dan am-
plias aclaraciones sobre las dificultades exis-
tentes. 

Otra peticion del Club Deportivo Vitoria 
alude a las zonas pirenaicas en las que la 
acampada no este permitida. Aclara el re-
presentante vitoriano que los lugares en los 
que han tenido dificultades han sido Ronces-
valles y Panticosa. 

Se contesta diciendo que no existe limita-
cion alguna de acampada, salvo en propieda-
des privadas como son las dos antes citadas y 
en la h'nea fronteriza cuando las autoridades 
dan alguna disposicion transitoria en una zo-
na determinada. 

Otra sugerencia del Club Deportivo Vitoria 
solicita la reedicion del Catdlogo de Montes 
visto el agotamiento de la edicion anterior. 

Esta reedicion supondrfa la inmovilizaci<5n 
de una importante suma de dinero y se acepta 
la sugerencia de que antes de proceder a la 
misma se consulte a las sociedades para sa-
ber los ejemplares que cada una de ellas pre-
cisaria. La Delegacion Regional queda encar-
gada del asunto. 

DIRECTRICES DE LA DELEGACION 
VASCO NAVARRA 

A continuacion, don Pedro Otegui trata de 
definir el espi'ritu que gui'a a la Delegacion 
en su gestion. No se trata de una labor aisla-
da e impositiva, sino de trabajar sin descanso 
en favor del montafiismo. La Delegacion tra-
ta de ser la representacion de todos los mon-
tañeros y de servir de union entre todos ellos, 
con una sola mira, la elevacion del mejor de 
los deportes. Pide ayuda a todos los reunidos 
y les promete no cejar en su empeño. 

Anuncia la celebracion del I Congreso de 
Montañismo Vasco Navarro que se celebrara 
en Eibar los di'as 27, 28 y 29 de junio de 1959. 
En el mismo se acometera la empresa de se-
ñalar directrices y normas por medio de comi-
siones designadas entre los mismos montañe-
ros. Estas normas y directrices habran de ser 
aprobadas por mayoria y tendran caracter de 
obligatorias, encargandose la Delegacion de 
velar por su cumplimiento. 

Sera la forma ideal de estar todos de acuer-
do y de que la Delegacion actiie con la se-
guridad de estar cumpliendo los deseos de 
todos. 

ACTIVIDADES OFICIALES PARA 195» 

Los actos que organizara la Delegacion el 
proximo año seran los siguientes: 

II Salon de Fotografia de Montaña. 
Campamento Regional en Legaire, Sierra de 

Entzia, los di'as 1, 2 y 3 de mayo. 
Congreso de Montañismo en Arrate, los. 

dias 27, 28 y 29 de junio. 
Concentracion Regional en Arrate, el dia 

29 de junio, coincidiendo con el ultimo dfa 
del Congreso. 

II Marcha de Orientacion de Guipiizcoa, en 
Jaizkibel, el di'a 31 de mayo. 

Excursion colectiva al Campamento Inter-
nacional de Alta Montaña en Picos de Eu-
ropa. 

Concentracion Regional en Besaide el dia 
27 de septiembre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se pasa seguidamente a este capftulo en el 
que se presentan como destacadas las si-
guientes: 

Propuesta del C. D. Vitoria para que el ca-
lendario de actividades montañeras sea pre-
sentado en el numero 4 de cada año de PY-
RENAICA, evitando que algunas hayan teni-
do lugar antes de llegar a conocimiento de 
los montañeros. Se aprueba, aunque esta vez 
no sea posible por falta de tiempo. 

Solicitud de un saludo de la Asamblea pa-
ra el montañero Hervias. Se producen varias 
intervenciones y al final el señor Otegui pro-
pone la confeccion de una placa dedicada al 
amigo enfermo en nombre de todas las So-
ciedades, como recuerdo especial de esta XVI 
Asamblea de Presidentes de Sociedades de 
Montañismo. La proposicion es adoptada por 
aclamacion, quedando encargada la Delegacion 
Regional de su cumplimiento. 

Y sin mas asuntos que tratar se da por ter-
minada la Asamblea. 
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