SECCIÓN

OFICIAL

EXTRACTO DEL ACTA DE LA XVII ASAMBLEA
DE PRESIDENTES DE SOCIEDADES DE MONTAÑISMO
CELEBRADA EN SAN SEBASTIAN EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 1959
A las 10,55 se procede a la apertura de la Asamblea bajo la presidencia de
D. Pedro Otegui Ecenarro, Delegado Regional de la F. E. M. Asisten representantes
de 58 sociedades, del total de 79 que existen en las provincias vasco navarras.
Por la Delegación Regional de la F. E. M. están presentes D. Pedro Otegui,
D. Segundo Azpillaga, D. Antonio Echevarría, D. Arturo Echave, D. Francisco Ripa,
D. José María Luis de Ortúzar, D. Bonifacio Otegui, D. Andrés de Régil, D. Elias
Ruiz de Alegría, D. José Uría, D. Gerardo Bujanda, D. Juan José Ugarte y D. Juan
Mendiburu.
En primer lugar, se da lectura al acta de la Asamblea anterior y a un escrito de
D. Luis de Abendaño que felicita a los asistentes y lamenta su forzada ausencia, la
primera desde que se celebran estas reuniones. Se acuerda agradecer su saludo y
comunicarle el deseo de los asistentes de que se restablezca cuanto antes.
A continuación, los Subdelegados provinciales, Sres. Echave (Álava), Otegui
(Guipúzcoa), Ripa (Navarra) y Ortúzar (Vizcaya), dan cuenta de las actividades montañeras de 1959 en sus demarcaciones.
ACTIVIDADES FEDERATIVAS

D. Pedro Otegui hace un breve resumen de las actividades federativas siguientes:
I Congreso Vasco Navarro de Montañismo.
I Campamento Regional de Montaña.
II Salón Regional de Fotografía de Montaña.
Conferencias y proyecciones de Anglada y Guillamón y de Romano Merendi.
II Marcha de Orientación por Montaña de Guipúzcoa.
Día del Recuerdo (Besaide).
Hace historia de cada una de ellas y explica lo que han representado en el historial del Montañismo Vasconavarro, especialmente el I Congreso cuyas repercusiones
en la Región Catalana y en el ámbito nacional son notables.
Se extiende en consideraciones acerca del I Campamento y de las enseñanzas
que en él se obtuvieron, que serán tenidas en cuenta en la organización del II Campamento en Arraba. De las experiencias y resultados en las conferencias de los escaladores catalanes Anglada y Guillamón y del italiano Romano Merendi, primeras de
tal categoría que se han realizado en la Región y que han de servir de base a otras
de mayor envergadura.
Finaliza su exposición animando a los montañeros vasco navarros a que perseveren en su empeño de perfección y a que den cuenta de sus experiencias a los
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demás. No hay derecho que quienes están bien preparados dejen de dar cuenta de
sus experiencias y sensaciones a sus compañeros de afición.
ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA DELEGACIÓN

Intervienen a continuación los vocales de la Delegación Sres. Otegui, Régil,
Uría, Bujanda, Ugarte y el encargado de la administración del Albergue Vishente, de
Amézqueta, Sr. Mendiburu, quienes exponen de manera resumida las actividades y
trabajos de las vocalías a ellos encomendadas que son las de MARCHAS Y CONCURSOS, PYRENAICA, ENAM, PROPAGANDA y REFUGIOS.
Se producen varias interpelaciones en MARCHAS Y CONCURSOS acerca del
sentido que ha de darse a los acuerdos del I Congreso de Montañismo, que son resueltas por el Sr. Otegui con la ayuda de D. Arturo Echave quien ocupó la ponencia
de CONCURSOS en aquella ocasión.
D. Andrés de Régil da cuenta de las actividades de la Escuela Nacional de Alta
Montaña durante 1959 y muestra su satisfacción por la numerosa afluencia de montañeros a los cursillos organizados y por el espíritu de superación que se observa entre
los asistentes. Termina indicando que al presentar ante la F. E. M. el descargo de
su gestión ha presentado, también, su renuncia al cargo de Director de la ENAM
regional, impelido por sus exigencias profesionales, solicitando la designación para
tal cargo de D. Elias Ruiz de Alegría que es presentado ante la Asamblea como
nuevo Director de la Escuela.
RUEGOS Y PREGUNTAS

Se da lectura seguidamente a las preguntas siguientes:
El Club Mirandés de Montaña solicita la creación de un himno montañero único,
solicitud que no es recogida por creer la mayoría de los asistentes que ello no es
posible.
Hay varias preguntas acerca del régimen administrativo del Refugio de Arraba,
tema cuya resolución queda fuera de las atribuciones de la Asamblea y sobre el que
ha de tratar la Delegación Regional directamente con la F. E. M.
Se produce una controversia acerca de la oportunidad de las fechas elegidas
para el II Campamento Regional de Montaña a celebrarse en Arraba y sobre la Sociedad que ha de encargarse de su organización, fechas inamovibles por formar parte
del calendario nacional.
Un representante del Grupo Aranzadi de Ciencias Naturales da cuenta de una
comunicación recibida del Servicio Geográfico Nacional solicitando ayuda para la
depuración de errores en los mapas nacionales. Se le pide dé forma oficial a la
comunicación, anticipando los asistentes su promesa formal de ayuda para realizar
cuanto de ellos se solicita.
Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la XVII Asamblea de Presideníes de Asociaciones de Montañismo.
San Sebastián, 20 de diciembre de 1959.
El Secretario,
SEGUNDO AZPILLAGA.
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