
N O T I C I A R I O 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA 
FEDERACION VASCA DE 
MONTAÑISMO EN GUERNIKA 

Con la asistencia de todos los miem-
bros de esta P. V. N. M., excepto el 
Tesorero Sr. Azurmendi y el Dele-
gado de Ski de montaña Sr. Angel Per-
nandez, da comienzo la Asamblea a 
las 10,30 de la mañana. 

El Delegado de Vizcaya Sr. Jesus de 
la Fuente hace la presentacidn de ia 
Junta a la Asamblea y la introduccidn, 
despues de la cual da comienzo la 
misma. 

PUNTO PRIMERO 

Se procede a la lectura del Acta de 
la Asamblea anterior, aprobandose es-
ta en su totalidad. 

PUNTO SEGUNDO 

Comienza a hablar Gregorio Ariz co-
mo Director Tecnieo de la Federacidn, 
y procede a hacer el recuento de ac-
tividades y expediciones llevadas a ca-
bo en esta F.V.N.M. en el presente año. 
Resalta el exito deportivo conseguido 
en la mayoria de ellas, con los pun-
tos negros habidos por la gran can-
tidad de accidentes tenidos en el año 
en curso. 

A continuacidn Jose M.a Azpiazu ex-
pone claramente el objetivo que tiene 
la Delegacidn de Prensa y Propaganda, 
de conseguir una pagina fija cada se-
mana en un determinado diario de 
cada una de las 4 provincias. Indica 
que de hecho ya funciona en las pro-

vincias de Guipuzcoa y Navarra. Ha-
ce hincapie una vez mas, de las multi-
ples dificultades que hay para llevar 
a cabo esta labor, semana tras sema-
na, pero que se muestra optimista y 
que cree que en un determinado plazo 
se podra conseguir la citada pagina y 
el equipo necesario en las provincias 
que faltan para poder desarrollar esta 
labor. 

Seguidamente Javier Trigueros como 
Presidente del Comite de Espeleologia 
expone a la Asamblea la labor desarro-
llada durante este año por este Comi-
te: Serninario de formacidn de moni-
tores, adiestramiento de Grupos de 
Rescate, e tc , e t c , todo ello muy posi-
tivo y que permitira de seguir este ca-
mino, el que este Deporte-Ciencia al-
cance la mayoria de edad en breve 
plazo. 

El Delegado de Proteccidn de la Na-
turaleza Sr. Arrastia. expone breve-
mente a continuacion la gran labor rea-
lizada en la defensa de Belagua. Pro-
blema este que ha necesitado una to-
tal dedicacidn y apoyo por parte de 
esta Delegacidn, debido a las multiples 
campañas de concienciacidn y divulga-
cidn llevadas a cabo, y que practica-
mente han absorbido toda la labor de 
su Delegacidn. A continuacidn cede la 
palabra a Jesus Bueno que expone cla-
ra y ampliamente toda la problemati-
ca del asunto y su situacidn actual, 
asi como todas las dificultades que 
se han superado y-se estan superando 
para poder llevar a cabo la defensa 
de Belagua. Despues de sus palabras 
una unanime ovacidn de la Asamblea 
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viene a corraborar el total apoyo y 
adhesion de todas las sociedades a la 
causa de Belagua. 

Expone a continuacidn la Delegada 
de Refugios Maria Luisa Echeverria a 
toda la Asamblea el Balance del año 
de los refugios actuales y la situacion 
actual del Refugio de Piedrafita, lo he-
cho hasta el momento y el coste es-
perado del mismo. Coste este impo-
sible de calcular a priori dada la «ga-
lopante inflacidn» que venimos pade-
;-iendo. Propone la subida de la cuota 
de refugios a 100 ptas., propuesta a 
continuacion que se acepta previa vo-
tacidn democratica. 

Casimiro Bengoechea como Director 
de la Revista Pirenaica, expone a con-
tinuacion los multiples problemas en 
que se desenvuelve la revista: poca ti-
rada, con todo lo que ello acarrea, co-
mo deficit econdmico, imposibilidad 
de colaboraciones acreditadas, e t c , etc. 
Visto lo cual, y dado que se decidio 
en reunidn ordinaria de la Junta Di-
rectiva ponerlo en manos de la Asam-
blea, se propone a la misma el que por 
el mero hecho de federarse se haga 
la suscripcidn a la revista Pirenaica, 
ademas de la posibilidad de concertar 
tambien un seguro de Responsabilidad 
Civil para las entidades. Punto este 
que ya se ha dado a estudio a algu-
nas Compañias de Seguros. Dada la 
importancia de la propuesta se conce-
de un descanso de diez minutos para 
que se pueda comentar la misma. 

Pasado este tiempo, una vez reanu-
dada la Asamblea y dado que no ha-
bia manera de ponerse de acuerdo, se 
procede a hacer una votacion demo-
cratica al respecto, que arroja el si-
guiente balance: 

SI A LA PROPUESTA: 68 Sociedades 
NO A LA PROPUESTA: 34 Sociedades 
ABSTENCIONES: 7 Sociedades 

Dado el resultado positivo de la mis-
ma, se procede a aclarar que no se 
subiran las tarjetas infantiles y las ju-
veniles, con lo que queda terminado 
este punto. 

PUNTO TERCERO 

A continuacidn se procede a dar lec-
tura al calendario de actividades para 
el año 1977 y provincias organizado-
ras de los mismos. Se aprobd por una-
nimidad el citado calendario. 

VARIOS 

Se somete a la Asamblea la solici-
tud de ingreso a esta F.V.N.M. del Club 
Auña Mendi de Bayona. Esta solicitud 
se aprueba por una total unanimidad. 
El Presidente Antxdn Bandres expone 
a continuacidn como esta el asunto de 
los permisos al Pirineo. Da a conocer 
que probablemente para el año que 
viene y para las Federaciones de Ca-
taluña, Aragdn y la nuestra, se extien-
da un permiso de cobertura para 6 me-
ses o un año, solicitandolo a principio 
de temporada. De igual manera pone en 
conocimiento de todos los clubs, que 
las solicitudes de permiso al Goberna-
dor, requieren ahora una poliza de 5 
pesetas en vez de una de 3 que es la 
que se utilizaba actualmente. Como 
propuesta exclusivamente personal ex-
pone tambien a la Asamblea el proble-
ma de 3 clubs de solera dados de ba-
ja en su dia por una total falta de ac-
tividades, incluso a nivel de correspon-
dencia. Indica si es posible para esos 
clubs que sean dados de alta de nue-
vo sin pasar por los requisitos que se 
exigen actualmente. Se acuerda que 
sea la Junta Directiva la que lo decida 
haciendo un estudio de los mismos. 

Se propone a continuacion tambien 
por parte del Presidente, el cambiar IPS 
siglas de F.V.N.M. por el antiguo de 
F.V.N.A. Se acuerda por unanimidad 
uilizar el nombre de EUSKALERRI-
KO MENDIZALE ELKARGOA por no-
sotros, y a la vez ver la manera de le-
galizarlo. 

El Delegado de Alava Sr. Chillida da 
a conocer una serie de consideraciones 
y propuestas de intereg general. Se 
acuerda estudiarlas detenidamente y 
obrar en consecuencia. El responsable 
del Urdaburu hace a continuacidn un 
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llamamiento a todos los clubs para 
que exhorten a sus socios a participar 
en el Certamen Fotografico de esta Fe-
deracion. Por ultimo se presenta a la 
Asamblea la mocidn de mandar un es-
crito al Presidente de la Diputacidn 
Foral de Navarra y Ayuntamiento de 
Isaba para que Belagua y sus alrede-
dores sean declaradas zonas especial-
mente protegidas, con la creacion de 
una estacidn de Ski de caracteristicas 
y volumen que permita la zona. Al 
mismo tiempo se condena energicamen-
te el proyecto «monstruo» que se in-
tenta edificar en la actualidad, por con- ' 
siderarlo negativo totalmente para el 
Valle del Roncal, asi como para la con-
servacion de la naturaleza y equilibrio 
ecoldgico del lugar. 

Y sin mas, se levanta la sesidn a 
las 14,15 horas. 

En Guernica a 24 de octubre de 1976. 

EUSKALHERRIKO ELKARGOKO 
ZUZENDARITZAREN 
AURKEZPENEAN 

Tesoreroa Azurmendi, eta Angel Fer-
nandez Eskiko Delegatua ezik, Goize-
ko 10,30-tan ematen zaio hasiera biltza-
rrari . 

Jesus de la Fuentek, Bizkaiako Dele-
gatuak, hitzaurrea eta jauntak aurkes-
pena egiten du. 

LENENGO PUNTUA 

Igazko biltzarraren agiria irakurtzen 
da, osoki onhartzen da. 

BIGARREN PUNTUA 

Gregorio Ariz, Tekniko zuzendaria 
bezala, aurte aurrera eraman diren 
ekintza eta espedizioen berr i ematen 
du. Azpi marratzen lortutako garaipe-
nak, izan ditugun ezbear ugariak ilun-
tzen duelarik. 

Ondiren Jose Mari Azpiazu, Prensa 
eta Propagandako Delegazioak zer hal 
buru lortu nahi duen azaldu zigun hots: 
lau probintzietako egunkarietan astero 
orrialde bat edukitzera oraingoz Gipuz-

koa eta Nafarroa du horrelakorik. Lan 
handia da horrelako ekintza astero au-
rrera eramatera, bainan etorkisuna 
etxaropen onez ikusten da helburuak 
lortzeko eta talde egoki bat ojatzeko 
lan aurrera eramateko. 

Gero Javier Trigueros, espeleologiko 
lehendariak kitz egiten du. Aurten egin-
dako ekintzak azaltzen du hauk dira: 
Irakasle formazio ikasaldia, resketeko 
taldeen prestaketa eta abar bide ego-
ki bat autatuaz hezitasuna lortzeko ki-
rolzientzi honek. 

Arrastiak, izadiren babeserako dele-
gaduak Belaguaren alde egin duen la-
na. Aurkesten du. Problema honek be-
reganatu du delegazio honen buruta-
pen eta lan guztiak. Ondoren Jesus 
Buenok hitza hartzen du Belaguako 
problema argi eta garbi azaltzen du 
aztertuaz orain momentuko egorea 
eta baita ere zer irtenbide dagoen. Be-
re saioa oso txalotua izan zen, nabari 
geldituaz zer hezka dagoen elkarteen 
artean. 

M.a Luisa Etxebarriak, aterpetako de-
legatua, San Adriango eta Gorpeako 
aurtengo mogimendu adieraziz hasten 
da. Gero udara hontan Piedrafitan 
egin diren lanen berri ematen du. Gar-
bo esan zuen gaur egun jasan dugun 
«inflaziona» delarik kostoak zeharo al-
txatu dira eta horregatik ere zaila da 
kalkulo zehatz bat egitera. Horregatik 
proposatzen da aterpetako kijota 100 
pesetara igotzera, eta gero irakurriko 
duzunez onhartua izan zen bozketa 
baten ondiren. 

Ondiren Casimiro Bengoetxeak Piri-
naika Aldizkariaren zuzendariak azal-
tzen du zenbat problema duten aldiz-
kariak tirada eskasa eta honek ekar-
tzen duena, ekonomiaren okerrak, 
propaganda ezin zabaldu eta abar ho-
ri dela proposamen bat agertzen du el-
kargoaren izenean hau da: Federatzea-
rekin batera pirenaikako suskripzioa 
egitera, 400 pts. inguruan aterako. Pre-
zio honetan ere responsabilitate zibile-
rako seguru bat elkarte entzako jar-
tzen da. Seguro etxe batzuen eman zaie 
puntu hau aztertzeko. Proposamenan 
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garrantzia ikusirik 10 minutoko atsede-
na egiten da eztabaidatu dezaten gaia. 
Denbora bukatu ondoren jarraitzen da 
biltzarra proposa menataz gora-behera 
guztiak azaldua eta ikusirik erabaki 
batera iristea oso zaila egiten zala, boz-
ketarra jo zen resultatu hauekin: 

Proposamenari bai: 68 Elkarte 
Proposamenari Ez: 34 Elkarte 
Ez zuen botorik emen: 7 Elkarte 
Garbi jartzen da gaztetxoei ez zaie-

ta xartela igoko. 

HIRUGARREN PUNTUA 

Ondoren 1977 urteraiko ekintzen be-
rri eman zen. Antolaketa zer probin-
tzi eta zer egunetan tokatzen da azal-
duaz. 

BATZU 

Auña mendi Baionako mendizale el-
karteari eme-an sarrera ematera era-
bakitzen da. Lehendekariak azaldu 
zuen piriniotako permisoen egoera. 
Esan zuen datorren urterako 6 hila-
bete edo urtebeteko iraupenakin za-
balduko dala, Euskalherri, Kataluña 
eta Aragon lurraldekoen alde. Beste 
aldetik jakin arazten gobernadoreari 
zuzendutako idatziak 5 ptako poliza-
nekin joan behar direla lehendakariak 
proposamen bat egiten du esanaz no-
la hiru elkarte dauden baja emanaz, 
bere garaian ekintzarik ez zutelaiko 
batzarrari proposatuak alta emateko 
iritzia batzarra hori elkargo barruan 
hartu behar dugun erabakia zala azal-
du zuen. 

Batzarrak Elkargoarien izena alda-
tzea hau da. F.V.N.M., F.V.A. eta eus-
keraz ipintzea izen honekin Euskale-
rriko Mendizale Elkargoa. Legaiizaxze-
ko bideak eginaz. 

Proposamen batzuk egiten du ara-
bako delegatual: (Txillida) Aztertuko 
direlakoan gelditzen da. Urdaburukoak 
azaltzen dute laster egin behar dute 
argazki lehiaketaren berri. Eta azke-
niz mozio bat presentatzen da idatzi 
bat zuzendua izan dezan. Nafarroako 
diputazioari eta Isabako udaletxeari 

adieraziaz, Belagua eta inguruak izan 
datezen onhartuak alderdi bereziki ba-
bestuak bezala ski estazio bat mun-
tatze egoinaz alderdiarentzat. Aurka 
gogorki eginaz aurrera eraman nahi 
dan proiekto basati hori, aurkakoa 
ikusten dugulako bai Ronkaleko ara-
narentzat, bai izadiaren kontserbazio-
rako eta baita ere lekuaren ekologiko 
berdintasunarentzat. 

Eta besterik gabe biltzarra amaitzen 
da 14,15 orduetan. 

Gernikan 1976ko Urrilak 24 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PARA EL AÑO 1977 

l.o 5." MARCHA INFANTIL. — Se 
acuerda celebrarla el dia 24 de 
abril. Organizara previo acuerdo 
la Delegacidn de Vizcaya. 

2." 5." MARCHA JUVENIL.—Se cele-
brara el dia 17 de abril. Organiza-
ra la Delegacidn de Alava. 

3." 6.a MARCHA ORIENTACION JU-
VENIL— Se celebrara el dia 2 de 
octubre. Igualmente lo organizara 
la Delegacidn de Alava. 

4." 8." MARCHA ORIENTACION MA-
YORES.—Se celebrara el dia 5 de 
junio. La Delegacidn que lo organi-
zara sera Navarra. 

5." 2.» CAMPAMENTO INFANTIL. — 
Se celebrara en el puente del 23 
a 25 de julio. Lo organizara la De-
legacidn de Vizcaya. 

6." 7." CERTAMEN DE FOTOGRAFIA. 
Se acuerda celebrarlo en el mes 
de octubre. La fecha la concreta-
ra el club de Alava que lo organi-
ce. 

7." 1.« MARCHA DE VETERANOS.— 
Se celebrara en Guipuzcoa el dia 
16 de octubre. 

8." DIA DEL RECUERDO EN BESAI-
DE.—Se celebrara el dia 18 de sep-
tiembre. 

9." ASAMBLEA ANUAL,—Se celebrara 
el dia 23 de octubre. 

Los Rallyes de Ski de Belagua y Pi-
cos de Europa, lo organizara al igual 
que todos los años los mismos clubs. 
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La fecha la concretaran ellos de acuer-
do con el estado de la nieve. 

Tan pronto nos comuniquen las De-
legaciones los clubs encargados de or-
ganizar las diversas actividades, pro-
cederemos a darlo a conocer. 

FALLECIMIENTOS 

A primeros de diciembre nos han 
abandonado dos veteranos, cuya me-
moria y escritos quedan entre noso-
tros. Uno de ellos, ANTONIO FERRER, 
«El Hombre de las Cavernas», es uno 
de los pioneros del alpinismo vasco. 
Participd en la fundacidn de la Fede-
racidn, repitid varias veces el Concur-
so de los 100 Montes, escribid varios 
libros entre los que recordamos: «Nues-
tras montañas», «Crestas del Durangue-
sado» y «Cimas Españolas» y tenia en 
preparacidn otros, sobre todo, una 
guia de itinerarios a las principales 
cumbres del Euskal Herria (espera-
mos que alguien la termine y la pu-
blique). En una segunda epoca se de-
dicd a iniciar el estudio de las cuevas 
del pais, siendo uno de los pioneros 
de nuestra espeleologia, lo que le lle-
vd a ocupar la presidencia del grupo 
espeleoldgico vizcaino y a merecer el 
nombre de «El hombre de las caver-
nas», como cordialmente se le cono-
cia. 

Tambien ha dejado de recorrer nues-
tras montañas ANGEL GOIRI, el far-
maceutico de la calle La Cruz, en el 
Casco Viejo de Bilbao. Conjugd su 
pasidn por la montaña con sus cono-
cimientos de Ciencias Naturales, cons-
tituyendose en un maestro, por ejem-
plo, en el terreno de la micologia. 

PRIMERA EN PICOS DE EUROPA 

El 27 de junio de 1976. Pedro 
UDAONDO, Felix BONALES (BONY) 
y Jaime ALVAREZ, abrieron una via 
en el Espoldn Norte de Torrecerredo, 
la cumbre mas alta de Picos de Euro-
pa. Tardaron 7 horas en ascender los 

300 metros de pared. La via se ha ca-
talogado como M. D. inferior, ya que 
comporta bastantes pasos de V grado 
y han quedado 8 pitones abandonados. 

APOYO DE LOS ALPINISTAS 
FRANCESES A BELAGOA 

La Comisidn para la Conservacidn 
de la Naturaleza de la «Federation 
Française de la Montagne, Comite des 
Pyrenees» se ha reunido el sabado 16 
de octubre de 1976. 

Segiin su orden del dia ha examina-
do el caso del valle de BELAGUA, si-
tio de excepcional valor naturalistico, 
amenazado por el proyecto de cons-
truccidn de una estacidn invernal de 
gran «standing» como de la importan-
te urbanizacidn aneja. Enterada de 
las opiniones opuestas a dicho proyec-
to formuladas tanto por los autdcto-
nos perjudicados en sus actividades 
tradicionales sin compensacidn admi-
sible como por las Entidades de Mon-
tañismo y de Proteccidn de la Natu-
raleza navarras. En consecuencia: 

— Reitera a la Federacidn Vascona-
varra de Montañismo la expresidn de 
su entrañable amistad y de su simpa-
tia en la lucha que sostiene para la in-
tegridad y la conservacidn del Alto Va-
Ue de Roncal pues los montañeros del 
Norte y del Sur consideran como ob-
jeto comun la conservacidn racional y 
el aprovechamiento de la montaña pi-
renaica y de sus paisajes naturales. 
Ruega a la F.V.N.M. se sirva informar 
de sus sentimientos a las Sociedades 
y Clubs que la componen. 

— Espera que acabe por triunfar la 
cordura y que la creacidn de un Par-
que Nacional o de un Parque Natural 
ubicado en Belagua venga a poner 
punto final a este problema acabando 
con los proyectos que ponen en peli-
gro esta zona de montaña. 

— Pide a la F. V. N. M. que se sir-
va informarla del desarrollo ulterior 
de este asunto y acepte el presente 
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documento por todos los fines que le 
parezcan convenientes. 

el Presidente del Comite 
pirenaico de la F.P.M.: 

Fdo.: François DIDELIN 
el Presidente de la Comisidn de 
Conservacidn de la Naturaleza: 

Fdo.: Robert OLLIVIER 

LIBROS NUEVOS 

AGENDA DE MONTAÑISMO Y ESQUI 

A recomendar vivamente la «AGEN-
DA DE MONTAÑISMO Y ESQUI PA-
RA 1977» publicada por Ediciones 
Deusto (Bilbao) al precio de 230 ptas. 
La agenda tiene 95 paginas, a un ta-
maño de 15,2 cm. x 9 cm., llenas de 
una informacidn sobre montañismo y 
esqui, una informacidn muy documen-
tada, precisa y actual, con una letra 
muy pequeña. 

En otras agendas de la coleccidn, 
sobre temas comerciales o institucio-
nales, se habian conseguido resultados 
correctos, pero el tema del alpinismo 
era mas dificil. Nos ha sorprendido 
agradablemente el resultado, porque 
se ha hecho con elegancia: el trata-
miento dado al alpinismo esta a la 
altura del de los otros temas. Eviden-
temente el contenido es incompleto y 
desordenado y tiene muchas posibili-
dades de ser pulido y aumentado, pe-
ro la informacidn basica es muy dig-
na, las 8 fotos son llamativas y los 
dibujos son interesantes. Se trata de 
un buen trabajo. 

Damos un breve resumen del indice. 
Montaña: Estatutos de la FEM. Esta-
ciones Invernales de Europa. Refugios 
y albergues en los sistemas montaño-
sos de la Peninsula. Equipo de mon-
taña (montañero, alpinista, himalayis-
ta). Alimentacidn, Peligros. Alta Mon-
taña. Escalada. Trekking. ENAM. Las 
grcndes cimas del mundo. Bibliogra-
fia. Vocabulario. 

Esqui: Equipo. La nieve. Tecnicas 
diversas. Competicidn. Esqui de Fon-
do. Esqui de Montaña. El coche en la 
nieve. 

MENDITAR AKTEZARI LABURRA, 

Jesiis de ALTUNArena 

Jesus de Altunaren liburu honek ez 
gaitu bete. Bigarren argitaldaria da, 
oraingo hau Galdakanon (1976): 180 
pezeta du bere salneurria, 86 orrialde 
ditu, formato txikien egina: 13 cm. x 
8 cm. Han esaten denez: «anorak edo 
txamarrako patrikan eramateko egi-
na. ibilaldiaren zehar mendizaleari la-
gungailu egokia izan dakion». Halare, 
beldur gara ez ote duen bere helbu-
rua beteko. Izan ere berton ematen 
den informazioa ez zaigu oso erabilga-
rria iruditzen. 

Egia esan han irakurtzen informa-
zioa ez da igoaldian erabil daitekeen 
gauza, baizik eta mendira joan aurre-
tik begiztatzeko. Liburuaren sailik lu-
zeena «Ehun Menditako Zerrenda» c.u-
gu. Baina beronek ere dagozkion ma-
pak behar lituzke. Esan behar da, ha-
lare federazioak lehen argitara ez zi-
tuen zenbait mendiren zerrenda ager 
tzen dela, baina oso zail da haien ar.r-
kitzea. Oso bitxiak dira baita beste 
zenbr.it zc-rrenda, esaterako, Bizkaiko 
ieza-zulo eta harpeen zehaztasunak, 
baina honek ere ez digute ibilaldi ba-
tetarako argibide askorik ematen. 

Behar dugun informazioa-eta hemen 
gaude erren-: mapak, hurbiltze-bide, 
igotoki, ordu eta beste zehaztasun guz-
tiak beharrezko dira, horrela gure 
mendikateen berri zehatzik izango du-
gu. 

Bilaka jarrai behar. 

RESUMEN EN ERDERA 

MENDITAR ARTEZARI LABURRA, 
BREVE GUIA MONTAÑERA, de Jesus 
de Altuna, Galdacanc^ 1976, 2.a edicidn, 
180 ptas. tiene algunas listas de datos 
curiosos pero no es la ayuda que nos 
hace falta durante nuestras excursio-
nes en las montañas de Euskal Herria. 
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