
S E C C I Ó N O F I C I A L 

En nuestra Federación se ha recibido un 
escrito de la Nacional que dice: «que la 
Mutualidad General Deportiva les anuncia 
«Tengo el gusto de manifestarle que a par
tir del primero de Septiembre del año ac
tual, todos los deportistas de categoría fe
menina y de carácter aficionado adscri
tos a esa Federación de su digna presiden
cia, estarán exentos de cuota de filiación 
a la Mutualidad General Deportiva. 

Para debido control de los servicios gra
tuitos a prestar por esta Mutualidad, le rue
go encarecidamente recomiende a los bene
ficiarios la exhibición de la licencia federa
tiva en regla, para poder ser asistidas por 
los servicios de esta Institución». 

Esperamos que el contenido del presente 
escrito satisfaga mucho a la familia mon
tañera, y de forma especial a las féminas, 
por las ventajas que supone el disponer 
de la Tarjeta de Federado. 

Hacemos votos para que en futuro pró
ximo dichas ventajas puedan disfrutar to
dos los montañeros que dispongan de la li
cencia federativa correspondiente. 

ASAMBLEA NACIONAL 

El próximo día 1 de Noviembre -j en la 
ciudad de Barcelona tendrá lugar la Asam
blea Nacional de la Federación Española 
de Montañismo. 

No es necesario recalcar la importancia 
de la misma teniendo en cuenta de la 
transcendencia de los acuerdos adoptados 
en dicha Asamblea, por lo cual esta Fede
ración ruega a todos los clubs que deseen 

presentar alguna moción de carácter na
cional, que la expongan en la Asamblea 
Regional para su estudio y tramitación si 
procediera según el criterio de ésta. 

PRIMERA REUNIÓN 
DEL GRUPO DE MONTAÑA 
ESPAÑOL 

La Federación Catalana de Montañismo 
se ha encargado este año de organizar en 
el presente año y durante los días 24, 25 
y 26 de septiembre la Primera Reunión del 
Grupo de Montaña Español. 

El programa es interesante y variado y 
tendrá como marco espléndido las cum
bres de Montserrat. 

Asistirá a dicha reunión una represen
tación de nuestra Federación al frente de 
la cual irá el Director de la Escuela de 
Alta Montaña, don Francisco Lusarreta. 

Deseamos con toda sinceridad el ma
yor éxito a los organizadores durante el 
desenvolvimiento de dicha reunión y para 
nuestra representación una feliz estancia 
en tierras catalanas. 

LIQUIDACIÓN DE CUOTAS 
Y TARJETAS D E F E D E R A D O S 

La Tesorería de la Federación Vasco-
Navarra de Montañismo recuerda a todos 
los clubs adscritos <5 este Organismo que 
tengan pendientss la liquidación del im
porte de la cuota anual y Tarjetas de Fe
derados, que aprovechen la oportunidad. 
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P Y R E N A I C A 

como en años anteriores, la asistencia a la 
Asamblea Regional para ponerse al co
rriente con el pago de las cantidades que 
adeuden a la Federación. 

No dudamos que este llamamiento ten
drá favorable acogida entre nuestras so
ciedades y el próximo día 24 de Octubre 
será una jornada de intenso trabajo para 
nuestro Tesorero. 

REFUGIO DE MONTAÑA 
EN BELAGUA 

De fuente fidedigna nos hemos informa
do que el proyecto del Club Deportivo Na 
varra, de construir un Refugio de Monta
ña, va muy adelantado y con muchos visos 
de verlo plasmado en la realidad en futu
ro próximo. 

El lugar de emplazamiento del mismo, 
el cual ya les ha sido concedido, se halla 
situado en la falda sur del Lacora, a una 
altitud aproximada de 1.400 metros sobre 
el nivel del mar. 

Tendrá una capacidad máxima de 100 
personas y contará con las máximas co
modidades que se pueden disfrutar en un 
refugio de montaña. 

Viendo el entusiasmo de nuestros ami
gos del Club Deportivo de Navarra con que 
han acometido esta singular obra, no du
damos en augurarles pleno éxito en llevar 
a cabo dicha empresa. 

REFUGIO DE SAN ADRIÁN 

Las obras de habilitación del nuevo re
fugio de San Adrián, situado en la Sierra 
de Aitzkorri, van muy adelantadas, espe
rándose su próxima conclusión, a pesar de 
lo poco favorable del tiempo durante la se
gunda quincena de Agosto y primera de 
Septiembre. 

Teniendo en cuenta el estado actual de 
las obras la Federación ha tomado la de
cisión de celebrar su inauguración el pró
ximo día 17 de Octubre. 

Es de esperar una nutrida asistencia de 
montañeros a dicho acto, al cual se le quie
re dar la transcendencia que se merece, 
por ser la primera obra realizada por la 
reciente constituida Agrupación Regional de 
Refugios. 

ASAMBLEA NACIONAL 

En la reunión celebrada por la Federa
ción Vasco-Navarra de Montañismo, el día 
5 de septiembre del actual, se acordó ce
lebrar la Asamblea Regional el próximo 
día 24 de Octubre en San Sebastián. 

Es de esperar la total asistencia de los 
presidentes de las sociedades adscritas a 
esta Federación, ya que se tratarán asun
tos de indudable interés para la buena 
marcha del deporte de montañismo re
gional. 
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