
XXV ASAMBLEA REGIONAL 

En la ciudad de San Sebastián, el día dieciséis de Octubre de mil novecientos 
sssenta y seis, y en salón de actos de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Información y Turismo de Guipúzcoa, se reúne la XXV Asamblea Regional de 
Presidentes de Sociedades adheridas a la Federación Vasco Navarra de Mon
tañismo, bajo la Presidencia de Don Pedro Otegui Ecenarro, Presidente de la Fe-
dración Vasco Navarra de Montañismo, Delegados de las Provincias de Álava, 
Navarra y Vizcaya, señores Don Enrique Alcázar, Don Javier Amatria y Don 
Ángel Zalá respectivamente, Presidentes de las diferentes comisiones de dicha 
Federación, y la representación de las sociedades. 

El Secretario Sr. Ibaceta da lectura al Acta de la Asamblea anterior, la cual 
es aprobada por unanimidad. 

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea para presen
tar a los asistentes el nuevo Delegado de la Federación en la provincia de Álava, 
Don Enrique Alcázar, que sustituye a Don Antonio Eguía, gue ha venido desem
peñando dicho cargo hasta el presente nombramiento. 

A continuación el Sr. Secretario da lectura a la Memoria de Actividades de la 
Federación desarrolladas durante el ejercicio presente. 

Son de destacar de dicha lectura las siguientes actividades. La asistencia de 
esta Federación, representada por su Presidente y Secretario, a la IV Asamblea 
Nacional de Presidentes de la Federación Española de Montañismo, que tuvo 
lugar en Barcelona, y cuya organización estuvo a cargo de la Federación Cata
lana de Montañismo. 

Como en su primera edición, nuestra Federación también estuvo presente, en 
la persona de nuestro Presidente y numerosos escaladores vasconavarros, en la 
II Reunión Nacional de Escaladores, cuyo programa se desarrolló en la Pedriza, 
y con una perfecta organización de la Federación Castellana de Montañismo. 

También asistió al XXV Campeonato Nacional de Alta Montaña, organizado 
en esta ocasión por la Federación Aragonesa de Montañismo, en Sierra Telera. 

Siendo el deseo de esta Federación el de mantener unas relaciones más di
rectas con todas las Sociedades adheridas a esta Entidad, ha llevado a cabo 
nueve reuniones locales. Tres en Vitoria con las sociedades de la Delegación de 
Álava, abordando de forma preferente el problema de la designación de un nuevo 
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Delegado, cargo vacante por la renuncia de Don Antonio Eguía, y que en la 
última, celebrada el ocho de los corrientes, quedó solucionado al recaer el nom
bramiento de dicho cargo en la persona del conocido montañero vitoriano D. En
rique Alcázar. Una reunión en cada una de las capitales de Vizcaya y Navarra, 
tratando de temas generales de interés local. Dos más con los clubs guipuzcoanos 
de la zona de la costa, en la localidad de Eibar, y por último tres con el resto 
de los clubs guipuzcoanos en San Sebastián. En una de estas últimas se abordó la 
creación de diversas comisiones para que colaborasen de forma eficaz con la 
Federación. Dicha iniciativa no ha tenido el desarrollo que todos deseábamos por 
falta de tiempo material para encauzar y mover las mismas. Esperando que se
gún los nuevos proyectos para el próximo ejercicio se pueda llevar a la práctica 
los mismos. 

Durante este año se han proyectado en diferentes localidades de nuestra re
gión, doce conferencias con proyecciones de películas y diapositivas. Estas han 
sido presentadas por los conocidos montañeros, de talla internacional, don Venan
cio López Cebarlos y don Royal Robbins. 

No podía estar ausente nuestra Federación en el homenaje que ofreció el 
Club Deportivo Eibar a nuestro amigo y «eterno» montañero Don Ignacio Ojan-
guren. En dicho acto se le hizo entrega al homenajeado de un recuerdo de todos 
los montañeros vasconavarros. 

A mediados del mes de Mayo, la Comisión de Marchas de Montaña, orga
nizó la Marcha Anual de Orientación. Su desarrollo tuvo lugar en las inmedia
ciones del Monte Adarra. 

Durante los días 17 y 18 de Julio pasado, se celebró el Campamento Regional 
Vasconavarro. La organización, estuvo a cargo del Club Deportivo y Recreativo 
Anaitasuna de Pamplona. El lugar escogido para montar dicho campamento es
tuvo sito en las cercanías de Burguete, Navarra. 

Dentro de nuestros actos tradicionales hemos de relacionar la Misa por los 
difuntos montañeros que anualmente se celebra en el Monumento de Besaide, 
y de cuya organización se hizo cargo, como en años anteriores, la Sociedad Mon
tañera Besaide, de Mondragón. 

Seguidamente toma la palabra el Delegado de Álava, Don Enrique Alcázar. 
Aclara que debido a su reciente nombramiento, y por falta de datos necesarios, 
no puede presentar a la Asamblea un resumen de la situación del montañismo en 
su Delegación. No obstante su impresión es que nuestro deporte se mantiene en 
la línea de expansión que han marcado los años anteriores. 

Siguiendo el Orden del Día, el Delegado de Navarra, Don Javier Amatria, en 
posesión de la palabra, presenta un breve resumen de las múltiples actividades 
correspondiente a la provincia que representa. De ella se desprende un marcado 
aumento de sociedades federadas como asimismo el número de montañeros fe
derados. 

A continuación el Delegado de Vizcaya, Don Ángel Zalá, expone a los pre
sentes la memoria de actividades de su Delegación, Muestra su satisfacción al 
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poder señalar el incremento que va adquiriendo el deporte del montañismo entre 
los Clubs adheridos a su Delegación. 

Toma la palabra Don José María Régil, Vocal-Presidente del Grupo Nacional 
de Alta Montaña. Señala que en el momento presente no posee una memoria 
exacta de las actuaciones de los componentes del G. A. M. E., debido que la 
reunión anual se ha de celebrar durante el próximo mes de Noviembre, donde 
recibirá una memoria de las actividades de cada uno de los componentes de 
dicho grupo. A pesar de ello, hace mención de las actividades realizadas por los 
preselccionados para la Expedición Vasco-Navarra a los Andes del Perú. Subra
ya, que a pesar de las condiciones climatológicas adversas que han dominado los 
Alpes, nuestros representantes han tenido una lucida actuación, demostrándonos 
que se hallan en condiciones de acometer empresas de envergadura como es la 
Expedición a los Andes del Perú. 

El Vocal-Fresidente de la Escuela Nacional de Alta Montaña, Don Francisco 
Lusarreta, expone a la Asamblea un resumen de las actuaciones de la Escuela. 
Según sus palabras, se mantiene en la misma tónica que años anteriores. 

Acto seguido toma la palabra el Secretario de la Comisión Regional de Re
fugios, Don Juan Manuel Hernández, para exponer las gestiones de la Comi
sión que representa. En la actualidad colaboran con dicha Comisión 86 socieda
des con 10.183 montañeros. El importe total de las obras del Refugio de San 
Adrián ascienden a 198.236,48 pesetas. Este refugio ha proporcionado, según li
quidaciones de estancias en él, 2.195,00 pesetas. 

Con respecto al Refugio de Ángel Sopeña, señala que como consecuencia del 
acuerdo adoptado en la Asamblea última se elevó petición a la F. E. M., y 
ésta autorizó, a partir del día 1 de Enero de este año el traspaso a nuestra Fe
deración la administración del Refugio Ángel Sopeña en la Campa de Arraba, en 
Gorbea. 

Este refugio lo administra en la actualidad, tal como estaba previsto en la 
Comisión Regional de Refugios, una comisión que funciona en el seno de la 
Delegación Vizcaína de esta Federación. 

La reserva de plazas y obtención de las llaves para el Refugio debe de ha
cerse en la Delegación de Vizcaya de la Federación Vasco Navarra. 

El resultado económico de dicho Albergue es el siguiente: les ingresos impor
tan pesetas 17.953,— y los gastos alcanzan la cantidad de 2.232,50 pesetas, arro
jando un saldo favorable de 15.720,50 pesetas. 

En cuanto al proyecto del nuevo refugio gue el C. D. Navarra tiene proyectado 
para construir en el Valle de Belagua, se hace constancia que la Comisión de Re
fugios adoptó el acuerdo de que antes de adoptar nuevos proyectos, ayudará en 
lo posible a la construcción de este refugio que, situado en el Pirineo navarro, 
será, sin duda, un centro importante en el desarrollo montañero de toda nuestra 
Región. Recalca la labor desarrollada por la Delegación de Navarra, y en particu
lar la de D. Ángel Olorón, en el empeño de llevqr a la realidad el mencionado 
proyecto, 
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A continuación, siguiendo el orden del día, toma la palabra el Secretario Ge
neral de la Hermandad de Centenarios Alpinos, D. José María Urquizu. Señala 
cómo en la actualidad se halla agotada la edición del Catálogo de los Cien 
Montes. En vista de ello, y antes de proceder a una nueva reedición, sería de 
desear el conocer las necesidades del mismo. Para lo cual enviará una circular 
a todas las sociedades a fin que comuniquen con la mayor diligencia el núme
ro de dichos catálogos que necesitan. 

Aprovecha la oportunidad para ofrecer a los numerosos montañeros vasco-
navarros que se trasladan a Durango, para escalar las diferentes cumbres de 
aquella zona, los locales del Grupo Alpino Tavira. Este ofrecimiento lo hace 
en nombre de la Directiva de dicho Grupo. 

Toma la palabra el Sr. D. José Uría, Director de la Revista PYRENAICA. Des
pués de aclarar que debido a hallarse la Revista en un período de renovación, y 
que por lo tanto no se halla en situación de presentar una liquidación detallada, 
pasa a presentar un estudio realizado según el número uno de la Revista de 1966. 
Si el desarrollo se lleva a cabo según dicho número, es de esperar que el supe
rávit a final del último número sea aproximadamente de 20.000 pesetas, con cuya 
cantidad se podría pensar en editar algún número extraordinario. 

Como el contador de la Federación, Sr. Ugarte, no ha podido asistir a la pre
sente Asamblea, por hallarse ausente, toma el Sr. D. Casimiro Bengoechea la 
palabra para presentar a la asistencia la rendición de cuentas del ejercicio pre
sente. 

El Sr. D. Casimiro Bengoechea, expone resumidamente la situación económica 
de esta Federación, detallando los gastos e ingresos realizados durante el último 
ejercicio. La Asamblea después de escucharla la aprueba por unanimidad. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para presentar brevemente la situación y 
labor realizada sobre el proyecto de la Expedición Vasco-Navarra de los Andes 
del Perú 1967. Los trabajos van muy adelantados. El presupuesto de la misma se 
aproxima al millón de pesetas. El número de expsdicionarios será de ocho o 
nueve, según la situación financiera de la misma. Durante el último verano los 
preseleccionados han pasado un mes en Chamonix, realizando en los Alpes un 
entrenamiento para conjuntar el equipo. Durante el próximo invierno continuarán 
estos entrenamientos en los Pirineos. La salida de la Expedición al Perú tendrá 
lugar a mediados de Mayo y el regreso a mediados del mes de Julio. 

A continuación presenta al Jefe de la Expedición, D. Juan Ignacio Lorente. Este 
toma la palabra y presenta someramente los proyectos de la Expedición. La rea
lización, durante el período de aclimatación, de diferentes escaladas para con
seguir dicho fin. Seguidamente, se aproximarán a la Cordillera Blanca, donde de
sean realizar diversas accensiones, de categoría internacional. Expone también su 
agradecimiento por la confianza que en él han depositado al confiarle la jefatura 
de la empresa más importante que ha acometido el montañismo vasco-navarro. 

A continuación el Sr. Llórente, presenta a los otros nueve preseleccionados, de 
los cuales saldrá el equipo definitivo que compondrá la Expedición, 

222 



Í*YRSNÁÍCÁ 

Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente, para rogar a los preseleccio-
nados que abandonen la sala de la Asamblea, ya que a continuación se va a 
hablar de asuntos a debatir sobre dicha Expedición, y su presencia podría coartar 
la libertad de los presentes. 

Un avez retirados los preseleccionados, y pasando al Capítulo de proposiciones 
presentadas, el Sr. Presidente, en uso de la palabra, presenta la proposición de 
que todos los Clubs adheridos a esta Federación, colaboren económicamente con 
una cantidad de mil pesetas. 

Se entabla un animado cambio de opiniones sobre el tema. A requerimiento de 
algunos presentes, el Sr. Otegui, aclara que esta Federación, forzada por los 
acontecimientos, no pudo ir exponiendo a todas las Sociedades la marcha de di
cho proyecto, como era el deseo de la misma. Por último se aprueba por ma
yoría que todas las sociedades, colaboren con la cantidad de mil pesetas en la 
organización de la Expedición Vasco Navarra. Se aclara que si alguna sociedad, 
por circunstancias especiales, su economía no le permitía su pago, se le consi
deraba exenta de dicho abono. 

Vuelve a tomar la palabra el Sr. Presidente, para exponer la propuesta reco
gida de varias sociedades, en el sentido que todos los federados, en el momento 
de obtener la Tarjeta Federativa, abonarán voluntariamente la cantidad de diez 
pesetas, aparte de las quince pesetas que cuesta la misma. Es decir que la 
Tarjeta se cobre veinticinco pesetas. Diez de éstas con carácter voluntario, y a fin 
de ayudar al mejor funcionamiento de esta Federación. 

Esta moción es aprobada por unanimidad. 
A continuación vuelve a tomar la Palabra el Sr. Presidente, y expone que 

esta Federación presenta la moción, y de forma muy especial para todas las 
sociedades adheridas y residentes en la provincia de Guipúzcoa, el realizar tri
mestralmente las liquidaciones de cuentas con los clubs, y por medio de una 
entidad bancaria, de igual forma que lo viene realizando la Comisión Regional 
de Refugios. 

Se acuerda que las Delegaciones, quedan en decidir el método a seguir con 
respecto a la propuesta presentada, y con respecto a los Clubs de Guipúzcoa se 
aprueba unánimemente la propuesta. 

El Sr. D. Javier Amatria, presenta en nombre de la Escuela de Deportes Obe-
rena, de Pamplona, una propuesta para la creación de una comisión, que estudie 
la confección de un reglamento de montaña. 

Ante lo complejo del asunto, el Sr. Delegado de Navarra pasa la palabra al 
Sr. Torio, delegado de montaña del Club que ha presentado la misma. Resumi
damente expone su opinión que se debe realizar todo género de esfuerzos para 
reglamentar las actividades colectivas en la montaña. Hay amplísimo cambio de 
impresiones. Acordándose por último que esta Federación presente a la próxima 
Asamblea Nacional este grave e importante problema, para que se estudie las 
posibles soluciones. Así mismo se ruega al Sr. Torio, que estudie de forma más 
exhaustiva esta moción, y una vez que crea haber conseguido algo concreto pre
sente a esta Federación. 
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Nuevamente en el uso de la palabra el Delegado de Navarra, Sr. Amatria. 
Presenta la moción de celebrar le Asamblea Anual con carácter rotativo por 
provincias. En caso de aceptar la Asamblea esta moción, solicita la próxima 
celebrarla en Estella. 

Esta moción se aprueba por unanimidad. 
Por último pide la palabra el delegado del Club Deportivo Edurtza, el cual 

hace la aclaración, que no se ha incluido en la Orden del Día, el asunto del 
Campamento de Montaña Regional. 

El Sr. Otegui, pide excusas por tal olvido, rogando a todos que se estudie a 
continuación. 

Toma la palabra el Delegado de Montaña del Club Deportivo Edurtza para 
exponer el proyecto que han preparado para la organización del Campamento 
Regional de Montaña para el año próximo. El emplazamiento del mismo se halla 
en la Sierra de Cantabria, lugar poco frecuentado por los montañeros de fuera 
de la provincia de Álava, y que tiene los suficientes encantos para acaparar la 
atención de les organizadores. Las fechas que proponen son, el 16, 17 y 18 de 
Julio. Durante el Campamento están previstas la segunda edición del Certamen 
de la Canción Montañera Vasco-Navarra y un Concurso de Fotografía. Para la 
cual solicita la colaboración de todos los Clubs. 

Después de un interesante cambio de impresiones se acuerda fijar definitiva
mente las fechas de la celebración del Campamento, el 30 de Abril y 1 de Mayo 
de 1967. 

Y sin más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las trece horas quince 
minutos de la fecha ut supra. 

EL SECRETARIO 
Cayetano ¡baceta OJiden 

V.° B.° 
EL PRESIDENTE 

Pedio Otegui Ecenano 
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