
S E C C I Ó N O F I C I A L 

Exíracío del acta de la Asamblea de Sociedades 

de Montaña de la Federación Vasco-Navarra, cele

brada en San Sebastián el 23 de Diciembre de 1962 

Abre el Presidente de la Federación D. Pedro Otegui, leyendo el orden 
del día. 

El Sr. Teodoro de Aguirre, delegado de la provincia de Álava, da lectura 
al informe de actividades de su demarcación. 

A continuación, D. Pedro Otegui informa a los asistentes las reiteradas 
veces que D. Francisco Ripa, Delegado de Navarra, le ha presentado su di
misión por imposibilidad material de atenderlo. D. Pedro Otegui indica ha
ber aceptado la dimisión, y queda sobre la mesa el nombramiento de nuevo 
Delegado para Navarra. En vista de esta ausencia, D. Ángel Olorón informa 
de las actividades navarras desarrolladas en el ejercicio último. 

El Sr. Zalá, Delegado de Vizcaya informa extensamente del movimiento 
montañístico de la provincia vizcaína y de sus planes para el año 1963, ha
ciendo resaltar la buena disposición de las Sociedades de la provincia hacia 
el proyecto de unificarse para la construcción de refugios. 

D. Pedro Otegui hace un resumen de las actividades guipuzcoanas, y a 
continuación el Sr. Uria, Director de Pyrenaica, informa sobre el movimiento 
de ejemplares habidos dentro del año, distribución hecha en Sociedades, libre
rías, etc., así como situación económica de la revista. 

Acto seguido, el administrador del Albergue Bishente. Sr. Mendiburu, da 
a conocer la memoria registrada dentro del año. 

A continuación, el Sr. Ugarte expone brevemente el desarrollo de la II 
Asamblea General de Montañismo celebrada en Madrid, y a la que ha asis
tido en compañía del Presidente de nuestra Regional. 

Se pasa al Capítulo de Ruegos y Preguntas, acordándose que el C. D. 
Vitoria organice el V Campeonato Regional a celebrarse en las Praderas de 
San Adrián de Álava a finales de Junio. Esto produce un debate acerca 
de la asistencia al Campamento y la autorización de excursiones en dicha 
fecha. Se acuerda no permitir organizaciones análogas en fechas coinciden
tes con las federativas. La Excursionista Manuel Iradier propone la idea 
de un Raid Montañero en Urbía, que se acoge con satisfacción y queda para 
anunciarse en Pyrenaica, después de pulir ciertos puntos. También la misma 
Sociedad propone la construcción de un refugio en Zuriza. 

Y acordando dar un voto de gracias al Sr. Ripa, se da por terminada la 
Asamblea. 
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