
5 Actividades para 1976 
— V TRAVESIA DE ESOUI DE MONTAÑA 

ALTA RUTA DE BELAGUA. (Fecha sin 
determinar). 

— VII TRAVESIA DE ESOUI DE MONTA-
ÑA ANDRES DE REGIL EN PICOS DE 
EUROPA. (Fecha sin determinar). 

— IV MARCHA REGULADA REGIONAL 
JUVENIL. Pertenece a Vizcaya. (Fecha 
11-4-76). 

— IV MARCHA REGULADA REGIONAL 
INFANTIL. Pertenece a Navarra. (Fecha 
16-5-76). 

— VII MARCHA DE ORIENTACION REGIO-
NAL DE MAYORES. Pertenece a Alava. 
(Fecha 26-6-76). 

— III CAMPAMENTO REGIONAL INFANTIL. 
Pertenece a Alava. (Fecha 26, 27, 28 y 
29 junio 1976). 

— DIA DEL RECUERDO EN BESAIDE. (Fe-
cha 19-9-76). 

— II MARCHA DE ORIENTACION REGIO-
NAL JUVENIL. Pertenece a Guipuzcoa. 
(Fecha sin determinar). 

— ASAMBLEA REGIONAL DE PRESIDEN-
TES DE CLUBS. Pertenece a Vizcaya. 
(Fecha 24-10-76). 

A sugerencia de la directiva de esta 
F.V.N.M., se decide celebrar la 1.a MAR-
CHA REGULADA DE VETERANOS. 

La edad para esta categoria se consi-
dero de 50 años para arriba y la duracion 
de la misma podria ser alrededor de las 
4 horas y media. 

Tambien y a sugerencia de la directiva 
de esta Federaci6n se decidio separar las 
actividades Infantiles y Juveniles. 

Fueron varios los clubs que se ofre-
cieron para organizar las distintas activi-
dades por lo qi)e se considero que en 
adelante sea cada Delegacion Provincial 
en reunion con sus respectivos clubs, la 
que decida que club organizara las acti-
vidades regionales que corresponden a ca-
da provincia. 

6. Sr. BERASATEGUI (Delegado de Re-
fugios) 

Da a conocer la situacion economica 
actual que viene a representar un saldo 
favorable de 2.345.068,— Ptas. 

El Sr. Berasategui con la colaboracion 
del Sr. Iriondo explica ampliamente los 

motivos de que no se haya empezado a 
construir nuestro refugio en Piedrafita, 
que no es otro mas que el cambio habi-
do en la D.N.D. por lo que no sabiamos 
si nos darian la subvencion prometida con 
anterioridad que era de 8 a 10 millones 
de pesetas. 

En el capitulo de ayudas se hace sa-
ber que son muchos los montañeros y 
empresas que estan colaborando en la 
construccion del refugio. 

Como muestra se destaca a 'los com-
ponentes de la Expedicion Tximist y a la 
Empresa CEGASA. Tambien se agradece 
el detalle del Aurrera de Ondarroa que 
ha entregado 2.000,— ptas. de una sub-
vencion que le pertenecia con el fin de 
sufragar gastos del refugio. 

En cuanto a la F.E.M. se informa que ha 
dado toda clase de facilidades y apoyo 
para la construccion de este refugio. 

Se da lectura a un escrito que ha en-
viado la sociedad E.M. Iradier en nombre 
de los clubs de Alava, diciendo entre otras 
cosas: (En el caso actual, del Refugio 
de Piedrafita, proponemos que el Sr. 
Iriondo siga presidiendo un equipo nom-
brado por el y se haga cargo de la con-
tinuidad para la construccion del Refu-
gio...). 

La Asamblea aprueba la idea y pide que 
la nueva directiva apoye el sistema. En 
vista de la aprobacion se formara una co-
mision para la construccion de este re-
fugio. 

7. Sr. IRIGOYEN (Delegado de Marchas 
y Campamentos) 

— Comunica a los asambleistas que han 
proliferado las marchas. 

— Indica que ha sido una pena la poca 
asistencia a la V MARCHA DE ORIEN-
TACION DE MAYORES. 

— Vuelve a recalcar la importancia que 
tiene el separar las marchas y campa-
mentos juveniles e infantiles. 

— Expresa su agradecimiento y felicita-
cion al Lagun-Berriak de Irurzun por su 
notable organizacion del hasta ahora 
CAMPAMENTO REGIONAL INFANTIL Y 
JUVENIL 

— Se da lectura a un escrito recibido de 
la Diputacion Foral de Navarra en el 
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que nos piden 13.200,— ptas. por el 

uso de la Campa de Dexao para el 

campamento ci tado con anter ior idad. 

8. Sr. ALONSO (Delegado del Comite de 

Esqui) 

Comunica que los proyectos que pre-

sento el pasado año no se han l levado a 

cabo por diversas causas, entre otras la 

escasez de nieve que hubo en la tempo-

rada de esqui . 

Se ha tenido que dedicar a subvencio-

nar a diversas patrul las que han part ic i -

pado en varias pruebas, considerando 

ademas que es mas impor tante la entrega 

de mater ia l deport ivo que la de t ro feos . 

Recalco tambien que el Comite de Es-

qui de nuestra region depende del Comi-

te Nacional. 

Finalmente advir t io a los clubs que si 

quieren organizar alguna prueba, lo co-

muniquen antes de f inales del presente 

mes. 

9. ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

F.V.N.M. 

Se da lectura a diversas cartas como 

son de los clubs de Vizcaya, de los de 

Aiava, de Zona Costa (Guipuzcoa) con 

sus pareceres sobre este asunto. 

El Sr. Arcocha, presentado como candi-

dato al cargo mencionado con anter ior i -

dad, expone su programa a realizar en 

caso de que salga elegido como Presi-

dente. 

Tras un largo debate se decide efectuar 

la e lecc ion de la forma que nos ha indi-

cado la F.E.M. y en fecha poster ior al 27 

de enero de 1976 ya que es en esta fe-

cha cuando caduca el mandato del actual 

Presidente. 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS 

— En este capi tu lo pregunta uno de los 

presentes, quien el ige al Di rector de 

una E.N.A.M. Se le contesta que cree-

mos que son los miembros de la co-

rrespondiente E.N.A.M. en act ivo y lue-

go se supervisa por el Presidente de 

la Federacion Regional correspondien-

te. 

— Se cree interesante crear un Comi te 

de Defensa de la Naturaleza. 

— Se insiste sobre si se podria seguir 

intentando poder tener algun seguro 

para Pirineos y asi evi tar en estos ca-

sos el «papeleo». 

— Otro de los asistentes opina que tam-

bien ser ia muy conveniente formar una 

Comis ion de Conservacion de Caminos. 

Todas estas propuestas fueron del to-

tal agrado de los presentes. 

Sin mas asuntos que t ratar y con las 

palabras del Sr. Salinas (Delegado Pro-

vincial de Educacion Fisica y Deportes en 

Navarra) o f rec iendo una vez mas su apo-

yo en pro del montañ ismo vasco-navarro 

se da por f inal izada esta Asamblea a las 

13 horas 45 minutos. 

Pamplona a 19 de octubre de 1975 

II Campamento Regional Infantil y 

Juvenil 

Recibimos de la Federacion la siguien-

te nota que pone en claro lo re lat ivo al 

cobro del que hablabamos en nuestro an-

ter ior numero: 

Te ponemos en conoc imiento sobre las 

not ic ias recibidas de Irurzun a raiz de 

la organizacion del II Campamento Regio-

nal Infant i l y Juveni l . 

Como tu sabes la Diputacion paso una 

cuenta de 13.000,— ptas. por el uso del 

terreno de Dexao. Acabamos de recibir 

noticias del Lagun Berriak en la cual nos 

not i f ican que como la Diputacion de Na-

varra ha dado una subvencion de 13.000,— 

Ptas. al Club organizador, por lo tanto la 

cant idad que entonces tuv imos que ade-

lantar ha quedado saldada a nuestro fa-

vor por esta subvencion. 
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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE PYRENAICA 

Hay unas cuantas instrucciones que los colaboradores deberan tratar de 
cumplir, para que los envios resulten interesantes; oportunos, completos 
y aprovechables: 

— Art iculos escritos a maquina. 

— Acompañados de fotos, dibujos, croquis y mapas relativos al articulo y 
con un pie indicando lo que representan y el autor. 

— Que no sean demasiado largos. 

— Indicar el nombre y señas del remitente, para poder mantener con-
tacto con el para ampliacion de detalles, etc. 

— Se devolvera todo el material aportado a peticion del colaborador. 

— Cuando los articulos no se devuelven es que quedan en reserva para 
posteriores numeros. 

SELLO 

PVfiENfliCiL 
R E V I S T A DE M O N T A N A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 
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