
SECCIÓN OFICIAL 

Resumen del acia de la XVIII Asamblea de 
Presidentes de Sociedades y Secciones de 
Montañismo de la Región Vasco-Navarra, 
celebrada en San Sebastián el día 18 de Diciembre 

de 1960 

Da comienzo la Asamblea el día citado a las 10,45 de la mañana, estando 
presidida por el Delegado Regional D. Pedro Otegui y presentes los miembros 
de la Delegación Sres. Azpillaga, Echevarría, Bujanda, Echave, Uría, Ruiz de 
Alegría y ausentes los Sres. Ripa, Laespada y Udaondo, por inexcusables obli
gaciones. 

El Sr. Otegui abre la reunión y por acuerdo unánime de los asistentes se 
omite la lectura del acta de la Asamblea anterior. 

A continuación y por el Sr. Delegado Regional se hace un resumen de las 
actividades de la Delegación, haciendo destacar que éstas han ido en aumento 
con relación a las del año 1959. Estas actividades son las siguientes: 

II CAMPAMENTO REGIONAL.—Celebrado en Arraba bajo la organización 
del Grupo Alpino Turista Baracaldo. 

INAUGURACIÓN DEL REFUGIO «ÁNGEL DE SOPEÑA».—Construido por la 
F. E. M. y cuya apertura coincidió con la celebración del II Campamento Regional. 

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA DE LA F. E. M.—Que 
tuvo lugar en el Valle del Roncal-Belagua y que fue encomendado al C. D. Na
varra. 

HERMANDAD DE CENTENARIOS ALPINOS.—De cuya reorganización se ha 
encargado su Secretario Sr. Laespada, habiendo realizado durante el presente 
año hechos tan estimables como la edición del catálogo de Hermanos y la I Asam
blea anual, celebrada en Iciar. 

MARCHA DE ORIENTACIÓN POR MONTAÑA.—Cuya III edición fue un éxi
to absoluto y ha permitido fijar la modalidad más conveniente a nuestra Región. 

III SALÓN DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA.—Encomendado a la Excursio
nista Manuel Iradier y cuya exhibición en la Región ha sido superior a la de 
Salones anteriores. 

ACTIVIDADES CULTURALES.—Destacan las conferencias de los Sres. An-
glada y Guillamon, Ghiglione, Méndez, Ripa, López de Guereñu y Faus. Además 
de las muy numerosas de varios miembros de la Delegación. 
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Indica el Sr. Otegui, a continuación, las actividades más destacadas de la De
legación dentro del Calendario Regional, para 1961, que serán: 

III CAMPAMENTO REGIONAL.—A celebrarse en Aralar y de cuya organi
zación se ha encargado el Grupo de Montaña «Itxastarrak». 

IV SALÓN DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA.—Encomendado como siempre 
a la Excursionista Manuel Iradier por su competencia. 

IV MARCHA DE ORIENTACIÓN POR MONTAÑA.—Que tendrá lugar en el 
mes de mayo y para Ja que se ha de elegir una zona que permita la mayor 
afluencia posible de montañeros de la Región. 

Termina la intervención del Sr. Otegui con la lectura de un telegrama de 
Don Ángel Sopeña, Vicepresidente de la FEM, con el texto siguiente: «Que la 
solidaridad con espíritu constructivo y responsable impere Asamblea. A todos 
cordialmente saluda Sopeña.» Acordándose a continuación por los asistentes 
dar las gracias al Sr. Vicepresidente por sus buenos deseos. 

Se procede inmediatamente a la lectura del orden del día que ha de regular 
la marcha de la Asamblea y continúa ésta en la forma siguiente: 

ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE ÁLAVA.—El Sr. Echave da cuenta de 
la situación del montañismo en Álava. El examen de los cuestionarios recibidos 
ha reflejado un ligero descenso cuantitativo de número de asociados y fede
rados en la provincia, aunque por otro lado las actividades montañeras han 
sido mayores. La presencia de montañeros alaveses en Alta Montaña y en cam
pamentos es cada vez mayor. 

Destaca algunas de las actividades que lo merecen y finaliza su interven
ción expresando la seguridad de que en 1961 hay que esperanzar una supera
ción en todos los órdenes. Los calendarios de las sociedades alavesas lo dan 
a demostrar así. < 

ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.—El Sr. Otegui pasa re
vista a los datos expresados por las sociedades y observa que durante el año 
de 1960 han aumentado notablemente los afiliados a las mismas aunque, para
dójicamente, han disminuido los federados. Han disminuido las salidas de Alta 
Montaña y Extranjero y en cambio han sufrido un aumento considerable las 
excursiones y participantes en la Región, a pesar de lo cual los finalistas a 
concursos son menos. 

Relaciona estas variaciones con las dificultades económicas del año que ter
mina y cree firmemente en la superación constante del montañismo guipuzcoano. 

ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE NAVARRA.—En ausencia del Sr. Ripa 
se procede a la lectura del minucioso informe enviado por el mismo a la 
Asamblea. 

Destaca el Sr. Subdelegado la gran actividad navarra en todos los órdenes 
del Montañismo y especialmente el incremento de la afición y de los cursillos de 
Escalada, organizados ya por la mayor parte de las sociedades. Expone amplia
mente la enorme labor realizada por el C. D. Navarra al organizar el Campa
mento Internacional de Alta Montaña celebrado en Belagua -y el éxito del mis
mo, resaltando las felicitaciones recibidas por el mencionado Club de las auto
ridades federativas nacionales por la perfección del Campamento. Alude, tam-
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Lien al apoyo incondicional otorgado por el Ayuntamiento de Isaba al que 
nunca se agradecerá bastante por su desprendimiento y entusiasmo. 

ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA.—El Sr. Otegui hace una 
•exposición de las actividades vizcaínas. Destaca, en primer lugar, la necesidad 
de nombrar un subdelegado que atienda y coordine la acción de los montañeros 
de Vizcaya, definiendo las condiciones que ha de tener éste. La revisión de 
los datos aportados por las sociedades tienen la misma tónica que en el resto 
de la Región: aumento de afiliados y ligera disminución de tarjetas de fede
rado. Aumento notable de participantes en excursiones regionales y ligero cre
cimiento de finalistas. 

Dedica una mención especial a los montañeros vizcaínos preseleccionados 
pa ra la Expedición Española a los Andes, 1961, de los que alguno de ellos ha 
sido seleccionado definitivamente. 

Terminada la exposición de los subdelegados, continúan leyéndose los in
formes de las restantes vocalías, que puede resumirse así: 

INFORMACIÓN.—El Sr. Bujanda da cuenta del trabajo realizado por él y 
sus colaboradores al enviar semanalmente reportajes periodísticos a tres dia
rios guipuzcoanos y uno de Navarra, así como a dos emisoras de radio. 

Pide a todos la mayor ayuda en forma de noticias e informaciones con las 
que hacer llegar a todos las actividades montañeras. 

ENAM.—DELEGACIÓN REGIONAL.—El Sr. Ruiz de Alegría expone la situa
ción de los cuadros de instructores y profesores de la ENAM. Da cuenta de los 
cursos de escalada y actividades de la Escuela en la Región y se congratula por 
el notable incremento de éstas, en el presente año. 

Aclara a todos la finalidad del organismo que dirige y ruega a cuantos de
seen organizar cursos acudan a la ENAM con la seguridad de que serán aten
didos en sus pretensiones. 

Da cuenta de las ascensiones y salidas de perfeccionamiento de los profe
sores e instructores y de las existencias y liquidación de gastos e ingresos en la 
Escuela, indicando los proyectos de la misma para 1S61. 

GRUPO DE ALTA MONTAÑA.—GAM VASCO NAVARRO.— El Sr. Ruiz de Ale
gría, en ausencia del Sr. Udaondo, da cuenta de las actividades del GAM durante 
el año 1960, leyendo el informe emitido oor el Sr. Presidente del Grupo, en el 
que se encuentran detalladas la composición del GAM, escaladas de importan
cia realizadas por sus componentes y se alude especialmente a los escaladores 
Sres. Landa, Régil y Udaordo preseleccionados por la FEM para las prácticas 
en los Alpes durante el mes de Julio de 1960 con vistas a la formación del equi
po que integrará la «Expedición Española a los Andes 1961», y después de 
las cuales ha sido seleccionado definitivamente el montañero bilbaíno D. José 
María Régil. 

PYRENAICA 
D. José Uría, Director de PYRENAICA, presenta a la Asamblea la labor rea

lizada al frente de la revista, leyendo datos relativos a su edición, distribución 
y coste, así como la situación financiera y movimiento de fondos, en los que 
se registra un ligero superávit. 
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A propuesta del Sr. Otegui, la Asamblea expresa su satisfacción por la su
peración constante de PYRENAICA y por la labor del Sr. Uría. 

REFUGIOS: REFUGIO «ÁNGEL DE SOPEÑA»—GORBEA.—Los Representantes 
del Club Deportivo de Bilbao, como administradores del refugio informan a los. 
asistentes de la utilización del mismo desde la fecha de su inauguración en 
mayo del presente año, detallando los servicios que se han prestado y el movi
miento de caja habido. 

Varios asistentes se expresan en el sentido de que el aprovechamiento del 
Refugio no es mayor por la carestía de sus tarifas, contestándoseles que se 
realizarán gestiones en la FEM para su reducción. 

Los encargados de la administración presentan, a su vez, una propuesta de 
repoblación forestal en los alrededores del refugio, de la que se obtendrían in
dudables ventajas de orden estético y práctico, y con ocasión de la cual podría 
celebrarse una Fiesta del Árbol. La propuesta queda en estudio a causa de su 
elevado coste. 

ALBERGUE VISHENTE.—AMEZQUETA.—El Administrador del albergue, se
ñor Mendiburu, da a conocer cifras y datos acerca del movimiento registrado en 
el mismo, expresando su satisfacción por el aumento de montañeros que utili
zan el albergue, así como por el superávit registrado durante el año 1960. 

El Sr. Otegui en nombre de los asistentes agradece al Sr. Mendiburu sus 
desvelos, autorizándole a que el pequeño superávit financiero sea utilizado en 
mejorar el mobiliario del albergue. 

ADMINISTRACIÓN 
El Administrador de la Delegación, Sr. Echavarría, expone detalladamente el 

movimiento de fondos y liquidación del presupuesto de la anualidad, así como 
el de adquisición de cupones de federado que ha presentado un ligero des
censo en 1860, haciendo constar la conveniencia de que se active la venta como 
medio de obtención de fondos para subvenir a las actividades de la Delegación. 

Insiste, también, en la necesidad de que los cupones que no hayan sido li
quidados por las sociedades se devuelvan a la Delegación antes del 30 de no
viembre de cada año para que ésta, a su vez, pueda liquidar con la FEM en el 
plazo ordenado. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se presentan peticiones y sugerencias de las sociedades entre las que figu

ran una del Grupo Alpino Tavira sobre normalización de concursos y pruebas 
de Montaña, de acuerdo con las normas de Arrate; otra del C. D. Hernani so
bre depuración de topónimos, que es contestada por un miembro del Grupo 
Aranzadi de Ciencias Naturales; el C. A. Padura solicita se hagan gestiones 
para la reducción del coste de los viajes por F. C , de acuerdo con lo que al 
parecer existe ya en la región Catalana, solicitud que la Asamblea hace suya 
pera su desarrollo. Finalmente se desestima por mayoría absoluta, una petición 
acerca de la rotación de capitales para la celebración de la Asamblea. 

Sin más asuntos que tratar el Sr. Otegui da por finalizada, la XVIII Asamblea 
de Presidentes de Sociedades de Montañismo. 

212 


