
S E C C I Ó N O F I C I A L 

Acta de la Asamblea Regional de Montañismo celebrada en San Sebastián 
••el día 25 de Octubre de 1964, en los locales de la Caja de Ahorros Provincial 
de San Sebastián. 

1.° Asistieron a la misma representantes de 60 Sociedades así como las 
miembros de la Federación Vasco Navarra presididos por el Sr. Otegui, y los 
delegados de las Provincias de Vizcaya, Álava y Navarra. 

2.° El Presidente Sr. Otegui, da la bienvenida a los asistentes agradecién
doles su asistencia. 

3.° EXPOSICIÓN DE LA LABOR FEDERATIVA DURANTE EL PRESENTE 
AÑO. 

a) Los delegados de las Provincias dan cuenta de sus actividades notándose 
en todos ellos un aumento de sus actividades. El Delegado de Guipúzcoa hace 
un llamamiento a todas las Sociedades para recordarles la obligación que tienen 
de contestar a les cuestionarios y circulares que reciban tanto de esta Fede
ración como de la Nacional. 

El Delegado de Navarra habla de las desgracias porque ha pasado su pro
vincia por el fallecimiento de tres montañeros en el presente año. 

b) El Presidente de la E. N. A. M. expone la situación y actividades de esta 
haciéndose notar que en todos los cursillos organizados por la escuela se ha 
notado un incremento notable de cursillistas. También ofrece los servicios de 
la Escuela a todos los Clubs que quisieran solicitarla. 

c) Como punto importante se hace notar ia organización por esta Federación 
de las conferencias de los Sres. Jean Franco, Guido Magnone y los miembros 
de la Expedición Barcelona a los Andes del Perú, que ofrecieron diversas con
ferencias y proyecciones en nuestra Región. 

d) Publicaciones semanales de artículos y noticiarios en el Diario, La Voz 
de España. 

e) Celebración del VI Campeonato Regional de Montaña organizado por el 
C. A. Tavira de Duranqo en el Collado de Zabalandi los días 1, 2 y 3 de Mayo 
con una asistencia de 173 tiendas con un total de 479 acampadores. 

f) Reuniones semanales en los locales de la Federación Primo de Rivera, 19. 

g) Conferencias de don Francisco Irigoyen y don Francisco Lusarreta miem
bros de esta Federación. 

h) Don José Uría, redactor-jefe de la revista PYRENAICA, da cuenta de la 
situación económica actual con la buena noticia de contar con un superávit de 

'907,02 pesetas. 
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P Y R E N A I C A 

i) El Administrador del Albergue VIXENTE, da relación de las cuentas, n o 
tándose un ligero descenso con respecto a años anteriores, quizás a causa del 
nuevo servicio de autobús a Larraitz. 

j) La representación del C. D. Bilbao, encargada de la situación de la Ad
ministración del Albergue de Arraba, notifica no poder dar cuenta de las notas 
del presente año, por no haber sido entregadas por el Delegado de la Federación 
Española. Se acuerda notificar a Madrid dicha anomalía. 

k) El Presidente de la Hermandad de Centenarios Alpinos, suscita el tema 
del Catálogo de les Cien Montes. Se acuerda se realice una nueva tirada. 

1) El A.dministrador de la Federación Sr. Ugarte hace un llamamiento a los. 
Clubs para que tomen en consideración la puntualidad a la hora de efectuar 
sus pagos. 

m) El Presidente Sr. Otegui pide a los Clubs que si tienen que hacer alguna 
solicitud para la concesión de las Medallas de Montañismo las envíen a esta 
Federación antes del 15 de Diciembre. 

4.° PROPOSICIONES. 

a) Organización del VII Campamento Regional de Montaña. Presentan sus 
solicitudes los siguientes Clubs de la Provincia de Guipúzcoa: Aitzgorri de Bea-
sain, Uzturre de Tolosa y Txantxiku Txoko de Oñate. Se decide que queden de 
acuerdo entre ellos para su organización. La fecha y situación se anunciará 
seguidamente a dicho acuerdo. 

b) Esta Federación propone para la Asamblea Nacional la solicitud de que 
la rebaja concedida per la Renfe sea ampliada a toda España. Es aceptado. 

c) Se notifica que la Asamblea Nacional de este año se celebrará en San 
Sebastián, los días 6, 7 y 8 de Diciembre. 

d) Se recomienda a los Clubs la necesidad de hacer propaganda sobre la 
inscripción de sus asociados en el Seguro de la Mutualidad Deportiva, por las 
muchas ventajas que contiene para el montañero. 

e) Se pide que conste en Acta el sentimiento de la Asamblea por el falle
cimiento de los tres montañeros navarros. Se acepta por unanimidad. 

f) El Delegado de Socorrismo de la Federación Vizcaína expone sus activi
dades explicando la importancia de los conocimientos de socorrismo para todo 
practicante de la montaña. La Asamblea agradece su interés por sus actividades. 

g) Esta Federación propone la creación de la Comisión Regional de Refu
gios. Después de alguna discusión se aprueba por unanimidad de todos los 
clubs su creación. Fijando la cuota de 1 peseta mensual por asociado. También 
se notifican las gestiones acerca de la Diputación de Guipúzcoa para la cesión 
de la Casa de Miqueletes de San Adrián con objeto de adscentarla para Re
fugio. Y sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión a las 13,30 de la tarde.. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO 

Pedro Otegui Casimiro Bengoechea 
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