
TIEMPOS 

ACTUALES 

FUI elegido como presidente 
de esta histórica F.V.N.M. 

el 19 de diciembre de 1971, en 
Pamplona, en la Asamblea Re
gional de Presidentes de Clubs, 
y por las presentes líneas quie
ro testimoniar mi gestión en 
nuestro órgano PYRENAICA, 
número extraordinario con mo
tivo de la celebración de las 
BODAS DE ORO. 

Al hacerme cargo de mi 
mandato, reflexioné detenida
mente sobre la situación exis
tente y procuré formar una Di
rectiva que estrechara los lazos 
de amistad entre el medio centenar de existentes de la Federación Vasco-Nava
rra. Elegí los hombres que más confianza me inspiraron para el buen funcio
namiento de la F.V.N.M. 

Por este motivo, mis inicios fueron de remozar por completo el equipo 
directivo, incluyendo en él personas de talla en la historia de nuestro monta
ñismo, con conocimientos técnicos y administrativos, para que de esta forma 
pudiéramos salir de una pequeña crisis. Actué con la única ilusión de trabajar 
sin regatear esfuerzos y de esta forma se beneficiaría nuestro montañismo, 
ya que mis comienzos en el trabajo fueron en enero de 1972, ofreciéndome 
el equipo directivo un rendimiento aceptable, de modo que facilitaría enorme
mente la labor de la Presidencia. Otro tanto puedo decir de los clubs: allá 
donde solicitan mis servicios, he procurado acudir con mucha ilusión. Con 
ello he conseguido pulsar directamente los problemas e inquietudes de cada 
club. Y todos me han prodigado las mejores atenciones y que, a la recíproca, 
se merecen mis mejores elogios, muy difíciles de olvidar, no habiendo encon
trado palabras para agradecer como yo quisiera. 

En los inicios, después de un trabajo abrumador, hicimos que arrancara 
hacia adelante nuestra revista PYRENAICA, que fue suspendida en 1967 y 
estaba requerida por la afición. Fue con trabajo muy costoso el conseguir la 
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reaparición de PYRENAICA, ya que se multiplicaron las dificultades al tener 
que comenzar prácticamente de nuevo, pero gracias a Josechu Uría, sus expe
riencias y su apoyo al nuevo equipo, hicieron resurgir para el agrado de todos. 
Y en estos momentos su necesidad más urgente es la de aumentar el número 
de suscriptores. 

También abrigamos el proyecto de mejorar los catálogos de cimas para 
el recorrido de los cien montes, hace tiempo agotado. Como primer paso, para 
no demorar la entrega, nos hemos limitado a la reedición del viejo y ponerlo 
a disposición de nuestros asociados. 

Hemos necesitado un tiempo material para hacer que el funcionamiento 
pudiera rodar por su propia inercia, ya que durante el transcurso de los pri
meros meses hemos tenido que acompasar hacia el bien general las diversas 
opiniones y sugerencias que íbamos recibiendo. En su transcurso hemos pro
curado pulir las asperezas en pro del bien común con el sacrificio de las par
cialidades, aunque en ocasiones las decisiones hayan sido dolorosas. 

Por otra parte, hemos incrementado la lista de las entidades afiliadas. 
El número de federados también ha sufrido un sensible aumento. Asimismo, 
las actividades de las sociedades han ido elevándose en cantidad y calidad. 
De lo cual todos debemos congratularnos y decir que el montañismo vasco 
está en su plena madurez en escala internacional. 

No hay lugar a dudas de que hemos avanzado con paso firme. De esta 
forma, con base bastante sólida, llegamos a la Asamblea Regional que se cele
bró en Bilbao el 22 de octubre de 1972, en los locales del Club Deportivo 
Bilbao. En la misma quedarían normalizadas las relaciones entre el cuerpo 
directivo de la Federación y las entidades federadas. 

Hay que destacar este año el nombramiento de José M.a Régil como jefe 
del Cuerpo de Guías de la Federación Española de Montañismo, que hasta 
el momento venía ejerciendo el cargo de presidente del Comité de Esquí de 
Montaña de la F.V.N.M., cuyo cargo tuvo que ceder en cumplimiento de lo 
expuesto en los estatutos, de no ocupar dos cargos distintos dentro de las Fe-
dreaciones. Su vacante fue cubierta por el destacado montañero-esquiador do 
hostiarra don Juan Antonio Laredo. 

ACTIVIDADES Y OTROS PORMENORES DEL AÑO 1973 

Comenzamos el año 1973 con más entereza en nuestra organización, de
bido a las tareas realizadas el año anterior. 

Nos situamos en el lugar que, opinamos, debería corresponder para el 
buen funcionamiento de la F.V.N.M., en la trayectoria de la línea marcada 
para los fines a que fue fundada. 
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Inauguración del Refugio "Ángel de Sopeña" (Gorbea) (1960) 

Tenemos materia para desarrollar los propósitos de organización de cara 
al futuro, como empresa de todos. 

Podemos observar en el primer trimestre la gran demanda de solicitudes 
de Licencias de Federado, a instancias de las distintas sociedades. Esta avalan
cha nos coge ligeramente desprevenidos, ya que las solicitudes sobrepasaron 
las 17.000 tarjetas, representando un aumento de 5.000 unidades con respecto 
al año anterior, es decir, 1972. 

También nos vemos obligados a efectuar considerables mejoras en los 
refugios «Ángel Sopeña», en Arraba (Gorbea) y en el de San Adrián; a pesar 
de que el presupuesto sea bastante elevado, las circunstancias nos exigen rea
lizar las mejoras pertinentes, por considerarlas de urgencia para complacer a 
los numerosos montañeros que frecuentan los mencionados refugios. 

En el «Ángel Sopeña» se realizan algunas mejoras en el interior, además 
de la inclusión de instalación de gas, pintado completo interior y exterior, etc. 

En el de San Adrián se efectúa la instalación de luz eléctrica, con un 
presupuesto muy considerable. 

Las actividades y relaciones internas, tanto por parte de la Federación 
como de clubs, se van perfeccionando cada vez más, con inmejorables perspec
tivas. Ha habido algunos ceses voluntarios, debidos a la imposibilidad de 
poderlos asumir como hubieran querido los mismos cesantes, a causa de sus 
compromisos profesionales o familiares. 

En cambio, ofrecen otros directivos su colaboración desinteresada y en 
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cada momento se han podido cubrir las vacantes. Detalle éste que la Presi
dencia agradece desde estas columnas. 

Han cesado: 
Director de la revista PYRENAICA: D. José Uría. 
Vicepresidente: D. Basilio Marcaide. 
Delegado en Vizcaya: D. Federico Ruiz Arcocha. 
Presidente del Comité de Esquí de Montaña: D. Juan Antonio Laredo. 

Han sido atlas: 
Vicepresidente: D. Miguel Ángel Múgica. 
Presidente del Comité de Esquí de Montaña: D. Alfonso Alonso. 
Asesor de Prensa y Propaganda: D. Jesús M.a Alquezar. 

Además de éstos, se han operado los siguientes cambios: 

— D. Casimiro Bengoechea, que ocupaba el puesto de Asesor de Prensa 
y Propaganda, pasa a ser Director de la revista PYRENAICA. 

— D. Teodoro Fuentes, que venía ocupando el cargo de Subdelegado en 
Vizcaya, queda como Delegado de la mencionada provincia. 

De esta forma, se han podido cubrir los cargos pendientes. 
Agradezco a todos ellos su valiosa colaboración. 

AÑO 1974 

El presente año 1974, la Federación Vasco-Navarra de Montañismo con
memora un año glorioso, ya que celebra las BODAS DE ORO de su funda
ción. El primer Presidente de la misma fue el muy conocido por todos nosotros 
don Antxón Bandrés (q.e.p.d.), y en estos últimos años me han precedido en 
el cargo de Presidente D. Ángel Sopeña, D. Pedro Otegui y D. Ángel Zalá, 
siendo la labor de los mismos muy elogiable. La labor de un Presidente es 
muy delicada y complicada a veces pero se intenta en todo momento y por 
todos los medios cumplir todo lo mejor posible, atendiendo a las exigencias 
de la mayoría y la buena marcha del montañismo vasco-navarro. 

Por este motivo hemos procurado hacer un programa sencillo, ya que 
el lanzarnos a cosas más complicadas nos parece un poco arriesgado en consi
deración al problema económico. De todas formas, estamos tratando de que 
no falten los detalles necesarios para satisfacer (dentro de nuestras posibili
dades) las pretensiones de nuestro montañismo, ya que esta Federación es la 
más antigua de todas las de la Península. 

Guardaremos orgullosos el recuerdo imperecedero de los pioneros de 
nuestro deporte y recordaremos; a todos los que formaron la gran familia mon
tañera, para honrarles en la memoria. 

El programa, como advierto, ha de ser muy sencillo y se realizará a lo 
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largo de todo el año, destacándose los actos a celebrar en Elgueta, lugar donde 
se fundó la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, fijándose como fecha 
el 19 de mayo, como Fiesta de Hermandad. En ella se celebrarán varios actos 
conmemorativos, quedando invitados presidentes de clubs, autoridades guber
nativas, ex-presidentes de la Federación, etc. 

A todo esto tenemos que añadir la mejoría ascendente de las actividades 
de los clubs, con varias salidas al Pirineo, Alpes, Hoggar, Cáucaso, Hindu-
Kusch. Todo esto demuestra, sin ninguna duda, que el montañismo vasco-nava
rro ha ido avanzando de día en día, y por estas fechas tenemos como nota 
destacada la Expedición Tximist al Everest, patrocinada por la firma CEGASA, 
de Vitoria. Podemos estar muy orgullosos por la sencilla razón de que el esfuer
zo tenaz de los años y de todos ha contribuido a la empresa. Tenemos la suerte 
de contar en nuestro equipo directivo con dos componentes de la mencionada 
expedición, como son: D. Juan Ignacio Lorente (Director Técnico de la 
F.V.N.M.) y D. Alfonso Alonso (Presidente del Comité de Ski de Montaña de 
al F.V.N.M.). Creemos en la suerte y el éxito de esta expedición, lo cual de- . 
seamos con muchísima ilusión. Lo que sí podemos estar seguros es que el 
pabellón del montañismo vasco-navarro quedará en alto. 

Además, quiero poner de manifiesto que el montañismo vasco-navarro 
cuenta con montañeros de gran talla que han de dar muchos frutos al país, 
ya que vienen realizando ascensiones de gran envergadura, tanto en Picos de 
Europa como en Pirineos, Alpes, Groenlandia, etc. 

La solera que se ha germinado mantendrá a nuestro montañismo, cons
tantemente renovador, siempre joven y activo. 

Con esta Memoria descriptiva de los tres años de mi gestión presidencial, 
os envío mi más cordial saludo. Soy uno más entre todos vosotros; uno más 
de entre los que hayan ocupado cargos directivos; uno más de entre los que 
hayan querido aportar su granito de arena al progreso de la historia del mon
tañismo vasco-navarro en esta fecha culminante de las Bodas de Oro. 

Euskal Herriko mendizale guziok beti zuekin bihotzez. Hartu nere agurra. 

RELACIÓN ACTUAL DEL AÑO 1974 DE LOS COMPONENTES 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 

Presidente: D. Francisco Iriondo. 
Vicepresidente: D. Miguel Ángel Múgica. 
Secretario: D. Juan Manuel Zubiaurre. 
Tesorero: D. Ascensio Otegui. 
Contable; D. Fermín Alberdi. 
Director Técnico: D. Juan Ignacio Lorente. 
Asesor: D. Juan San Martín. 
Presidente del Comité de Ski de Montaña: D. Alfonso Alonso. 
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Director de PYRENAICA: D. Casimiro Bengoechea. 
Delegado de Refugios: D. Juan Berasategui. 
Delegado de Marchas y Campamentos: D. Francisco Irigoyen. 
Asesor de Prensa y Propaganda: D. Jesús María Alquezar. 
Delegado de la H. de Centenarios: D. Juan Salazar. 
Vocal: D. Juan María Errasti. 
Vocal de Comité de Espeleología: D. José Ignacio Aguirre. 
Delegado en Álava: D. Alfredo Marquínez. 
Delegado en Vizcaya: D. Teodoro Fuentes. 
Delegado en Navarra: D. Joaquín Ibarra. 

ACTIVIDADES DE LA F.V.N.M. EN 1973 

P R O Y E C C I O N E S DE DIAPOSITIVAS Y PELÍCULAS DE YANIK SEIGNER S O B R E : 

Primera parte: Annapurna - Makalu - Mustagh - Jannu. 

Segunda parte: Nepal. 

Tercera parte: Pilar oeste del Makalu. 

Se celebró en Bilbao, Pamplona y San Sebastián. 

Congreso y Campamento en Arrate. Junio 1959 
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TRAVESÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA - IV COPA ANDRÉS DE REGIL 

Celebrada los días 7 y 8 de abril, en el macizo de Picos de Europa. 
Participaron 36 patrullas de a 2, considerándose esta travesía y su orga

nización como la número 1 en España. 

xiv CAMPEONATO REGIONAL - 28-29-30 de abril y 1 de mayo 

En el lugar denominado Mugarrikolanda (Duranguesado) y organizado por 
el C. A. Tavira, de Durango, destacando la gran asistencia de clubs y las pe
lículas proyectadas al aire libre por el destacado montañero José Luis Burgoa. 
miembro del G.A.M.E. vizcaíno. 

PRIMERA MARCHA REGULADA REGIONAL, INFANTIL Y JUVENIL - 13 de mayo 

Dicha organización recayó en el G. A. Basconia, de Basauri, en colabo
ración con los clubs pertenecientes al grupo Nervión - Ibaizábal. Gran asisten
cia de participantes y extraordinaria organización. 

MARCHA DE ORIENTACIÓN REGIONAL - 10 de junio 
Organizado por el C. D. Oberena. 
Participaron 10 clubs con 60 participantes. 

DÍA DEL RECUERDO EN BESAIDE - 16 de septiembre 

Celebrado en el lugar del mismo nombre. 
Asistencia masiva de montañeros e imposición de medallas a: 
Michel Bunzunáriz (a título postumo) que perteneció al C. D. Navarra y 

se entregó la Medalla de Plata Historial. 
José María Urquizu, Medalla de Plata Colaboración, por los servicios pres

tados durante 10 años como delegado de Hermandad de Centenarios de la 
F.V.N.M. 

ni CONCURSO FOTOGRÁFICO - 21 al 28 de octubre 

Organizado por el E. Manuel Iradier, de Vitoria. 

ASAMBLEA REGIONAL DE PRESIDENTES DE CLUBS - 28 de octubre, en Vitoria 

RELACIÓN DE SOCIEDADES DE F.V.N.M. 

Álava: 10 (9 en el año 1972). 
Guipúzcoa: 57 (52 en el año 1972). 
Navarra: 25 (20 en el año 1972). 
Vizcaya: 44 (36 en el año 1972). 
Total: 136 (117 año 1972). 
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RELACIÓN DE CARNETS FEDERADOS 

Álava. Año 1972: Mayores, 1.046: juveniles, 528. Año 1973: Mayores, 
965; juveniles. 305; infantiles, 283. 

Guipúzcoa. Año 1972: Mayores, 3.236; juveniles, 912. Año 1973: Ma
yores, 4.603; juveniles, 1.043; infantiles, 648. 

Navarra. Año 1972: Mayores, 1.686; juveniles, 419. Año 1973: Mayores, 
1.903; juveniles, 534; infantiles, 472. 

Vizcaya. Año 1972: Mayores, 3.282; juveniles, 915. Año 1973: Mayores, 
4.522; juveniles, 957; infantiles, 536. 

Totales: Año 1972: Mayores, 9.250; juveniles, 2.774. Año 1973: Mayores, 
11.993; juveniles, 2.839; infantiles, 1.939. 

RELACIÓN DE MARCHAS JUVENILES E INFANTILES 

Álava: Delegación en Álava de la F.V.N.M. en colaboración de los clubs 
(infantil): 4 clubs, 99 participantes. Delegación en Álava de la F.V.N.M. en 
colaboración de los clubs (juvenil): 3 clubs, 12 participantes. Total 111 parti
cipantes (24 en 1972). 

Guipúzcoa: S. M. Besaide, de Mondragón (social infantil): 1 club, 159 
participantes. Pol-Pol, de Vergara (social infantil): 1 club, 150 participantes. 
S. D. Placencia, de Placencia (social infantil): 1 club, 83 participantes. S. D. Go-
yerri, de Zumárraga (infantil-juvenil): 5 clubs, 232 participantes. Inda-Mendi, 
de Zumaya (infantil): 2 clubs, 116 participantes .G. M. Arrola, de Anzuola (so 
cial infantil): 1 club, 93 participantes. C. D. Anaitasuna, de Azcoitia (social 
infantil): 1 club, 54 participantes. S. M. Morkaiko-C. D. Eibar (zona costa in
fantil): 18 clubs, 609 participantes. S. M. Morkaiko, de Elgóibar (social infan
til): 1 club, 117 participantes. Total: 1.607 participantes (1.017 en 1972). 

Vizcaya: C. D. Aurrera, de Ondárroa (infantil): 3 clubs, 200 participantes. 
C. A. Luchana, de Luchana (infantil): 1 club, 72 participantes. G. A. Basconia, 
de Basauri (infantil regional): 17 clubs, 216 participantes. G. A. Basconia, de 
Basauri (juvenil regional): 20 clubs, 222 participantes. Total 710 participantes 
(39 en 1972). 

Total: 2.428 participantes (1.080 en 1972). 

RELACIÓN DE MARCHAS REGULADAS DE MAYORES 

Álava: Delegación en Álava de la F.V.N.M. en colaboración con los clubs: 
12 clubs, 111 participantes. Total 111 participantes (229 en 1972). 

Guipúzcoa: S. C. D. Bianchi, de San Sebastián: 1 club, 66 participantes. 
S. M. Burdin-Kurutz, de Deva: 10 clubs, 43 participantes. G. M. Arrola, de 
Anzuola: 1 club, 110 participantes. C. M. Itxas-Mendi, de Pasajes: 7 clubs, 75 
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/ Campamento Regional en Legaire. Mayo 1959 

participantes. S. M. Bordatxo. de Usúrbil: 138 participantes. M. Ordizianos, de 
Villafranca de Ordizia: 6 clubs, 42 participantes. S. M. Morkaiko, de Elgóibar: 
9 clubs, 120 participantes. Total: 594 participantes (1.061 en 1972). 

Vizcaya: G. A. Osea, de Bilbao: 1 club, 76 participantes. G. A. Edesa, de 
Basauri: 40 clubs, 543 participantes. G. A. Aldatz-Gora, de Bilbao: 5 clubs, 
82 participantes. G. A. T. Baracaldo: 9 clubs, 63 participantes. Total: 764 par
ticipantes (68 en 1972). 

Total: 1.469 participantes (1.358 en 1972). 

RELACIÓN DE MARCHAS DE ORIENTACIÓN 

Álava: Delegación en Álava de la F.V.N.M. en colaboración con los clubs. 

Guipúzcoa: G. M. Euskalduna, de Andoain: 2 clubs, 27 participantes. 
O.A.R.G.U.I., de Tolosa: 4 clubs, 63 participantes. C. D. Eibar: 7 clubs, 45 
participantes. C. D. Aloña-Mendi, de Oñate: 4 clubs, 39 participantes. 
G. M. Pol-Pol, de Vergara. Total: 174 participantes. 

Navarra: E. D. Oberena, de Pamplona: 10 clubs, 60 participantes. Totah 
60 participantes. 

Total: 234 participantes. 
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CAMPAMENTOS., NUMERO DE TIENDAS Y PERSONAL 

IV Campamento Regional Vasco-Navarro en Mugarrikolanda (C. A. Ta-
vira). Tiendas 126, 508 participantes. 

III Campamento Infantil (zona costa) en Altzasu (G. M. Pol-Pol). Tien
das 68, 376 participantes. 

I Campamento Infantil Social en Larraskanda (C. D. Anaitasuna). Tien
das ?, 65 participantes. 

II Campamento Provincial Infantil en Austingarmin (Delegación Álava 
F.V.N.M.). Tiendas 15, 62 participantes. 

III Campamento Social Infantil en Iru-Iturri (S. M. Morkaiko). Tiendas 
10, 32 participantes. 

Total: Tiendas 219, participantes 1.043 (en 1972 178 y 760). 

RELACIÓN DE TRAMITES DE SALIDAS AL EXTRANJERO 

Álava: 21. Guipúzcoa: 107. Navarra: 22. Vizcaya: 61. 

Total: 211 montañeros (en 1972): 263 montañeros). 

NUMERO DE FICHAS DE ACCIDENTE CONTROLADAS POR LA F.V.N.M. 

Fichas: 35 de accidentes no mortales, 4 de accidentes mortales. Total: 39. 

RELACIÓN DE ALTAS DE SOCIEDADES 

Álava: S. M. Orixol, de Aramayona. 

Guipúzcoa: S. M. Intxurre, de Alegría de Oria; S. M. Aitzarte, de San 
Sebastián; S. M. Arrola, de Anzuola; S. M. Inda-Mendi, de Zumaya; Club Xa-
bier, de San Sebastián; C. M. Gallurraruntz, de Zaldivia. 

Navarra: S. Alaitz, de Tafalla; C. A. Navarro, de Pamplona; C. M. Beti-
Lagun, de Burlada; U. D. C. Rochapea, de Pamplona; S. M. Baztán, de Elizon-
do; S. M. Lagun-Berriak, de Irurzun. 

Vizcaya: G. M. Santutxu, de Bilbao; C. A. Gallarreta, de Gallaría; S. Goi-
Zale, de Guernica; G. M. Jata, de Munguía; G. A. Erdella, de Elorrio: 
G. A. Ganzábal, de Lemona; G. C. E. Itxas Argia, de Guecho. 

RELACIÓN DE BAJAS DE CLUBS 

Guipúzcoa: C. A. Alkartu y Erenaga. 
Navarra: Iruñako-Beti-Gazte. 
Vizcaya: Club E. y D. y Oriamendi. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 

VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO CON MOTIVO DE LAS 

BODAS DE ORO DE SU FUNDACIÓN 

10 marzo: III Rallye Navarro de Esquí de Montaña, en memoria de Mi-
txel Buzunáriz, Alta Ruta de Belagua, organizado por el Club Deportivo Na
varra y Federación Vasco-Navarra de Montañismo. 

30-31 marzo: V Travesía de Esquí, Copa de Andrés de Régil, en el ma
cizo de Picos de Europa. 

12 de mayo: II Marcha Regulada Infantil y Juvenil Regional organizada 
por la S. M. Morkaiko, de Elgóibar (Guipúzcoa), en colaboración con la 
F.V.N.M. 

19 de mayo: Fiesta de Hermandad a celebrarse en Elgueta, con asistencia 
de clubs y autoridades. 

16 de junio: IV Marcha de Orientación Regional, organizada por el 
G. M. Edesa, de Basauri (Vizcaya), en colaboración con la F.V.N.M. 

Macizo de Balaitus. Futuro emplazamiento de un Refugio de la F. V. N. M. 
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29-30 junio: Primer Campamento Regional Infantil y Juvenil en Urbía 
(Sierra de Aitzgorri), organizada por la S. M. Arrola, de Anzuola (Guipúzcoa), 
en colaboración con la F.V.N.M. 

Del 4 al 11 agosto: XXXIII Campeonato Nacional en Belagua (Pirineo 
navarro) organizado por la F.V.N.M. 

16 septiembre: Día del Recuerdo en Besaide. 

20 octubre: Asamblea Regional en San Sebastián. 

Del 1 al 3 noviembre: Asamblea Nacional en San Sebastián, organizada 
por la F.V.N.M. 

III Curso de Medicina de Montaña, organizado por la F.V.N.M. 

V Concurso Fotográfico Regional, organizado por el G. M. Edesa, de Ba-
sauri (Vizcaya), en colaboración con la F.V.N.M. 

Campaña en defensa de la naturaleza durante el año 1974, organizada 
por la F.V.N.M., en colaboración con la Caja Laboral Popular. 

En la primavera y en el otoño, se organizarán varios ciclos de proyeccio
nes de diapositivas en las cuatro provincias con montañeros pertenecientes a 
la F.V.N.M., en la que también participarán alpinistas de talla internacional. 

Francisco IRIONDO, 

Presidente de la F.V.N.M. 
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