
NOTICIARIO 

ACTA DE LA ASAMBLEA REGIONAL, 
EN VITORIA 

Con representantes de 99 clubs de las 
cuatro provincias, de los 146 existentes en 
Euskadi, según lista pasada por el Delega
do de Álava señor Chillida, se procede a dar 
comienzo a la Asamblea a las 11 horas del 
día 23 de octubre de 1977. 

El Presidente señor Bandrés procede a 
efectuar el saluda correspondiente a todos 
los asistentes, desarrollándose a continua
ción la Asamblea de acuerdo con el orden 
del día fijado. 

Punto primero: 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 

Se procede a leer el Acta de la Asamblea 
anterior por el secretario de la E.H.M.E., 
aprobándose la misma por unanimidad. A 
continuación, y a petición de los clubs de 
la Zona Costa, se propone a la Asamblea 
el que se incluya en la citada orden del día 
el tema de la construcción o no del Refu
gio desde el momento en que se empiecen 
en serio las obras. Se aprueba la citada mo
ción por la Asamblea acordándose que sea 
al final de la orden del día cuando se dis
cuta el citado punto. 

Punto segundo: 

Informe de los diversos Delegados 
y Presidentes de Comités. 

A continuación, los Delegados y Presiden
tes de Comités proceden a enumerar las di 
versas actividades del presente año de 1977. 
El Director Técnico Sr. Ariz comienza a 
enumerar las diversas expediciones efectúa 

das el presente año, así como la gran pro
gresión habida en estos dos últimos, en 
cuanto al número de las mismas. Por últi
mo da a conocer el proyecto navarro para 
1980 de intentar la ascensión de un 8.000, el 
Anapurna Central. 

El Delegado de Prensa, señor Iturriza, po
ne en conocimiento de la Asamblea la labor 
realizada por la Delegación de Prensa de 
cada una de las Provincias, tanto en las pá
ginas de los diversos diarios, como en los 
demás medios de difusión, exhorta a los 
clubs a que envíen toda la información po
sible a las diversas Delegaciones de Prensa 
para facilitar su labor, al mismo tiempo que 
para dar una mayor difusión a sus acti
vidades. Indica cómo estas Delegaciones 
están totalmente abiertas a los clubs y a 
su entera disposición. 

Toma la palabra seguidamente María Lui
sa Echeverría como Delegado de Refugios 
que ¡informa sobre el estado de cuentas 
de los Refugios. Desglosa asimismo los gas
tos e ingresos de los dos refugios, así co
mo el activo existente para el capítulo del 
Refugio de Piedrafita, apartado este que 
explicará mejor al final de la Asamblea. 
Indica los proyectos que hay de dos refu
gios, uno en Vizcaya aprovechando unas 
construcciones, y otro en Navarra en la 
zona de Ansabere. Hace saber a los clubs 
que den a conocer, si saben de alguna cons
trucción abandonada en lugar idóneo, que 
pudiera aprovecharse para refugio. 

El representante del Comité de Sende
ros de Gran Recorrido, Juan María Peliú, 
da a conocer los proyectos de esta Comi
sión creada recientemente. Indica que han 
optado por trabajar sobre dos itinerarios: 
uno, central, a caballo por la divisoria de 
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aguas cántabro-mediterránea, en la muga 
pirenaica de Urkiaga. El otro transcurrirá 
por el límite de la montaña vasca: Belagua, 
Leire, Ujué. Alaitz, Etxauri, etq., etc. Se 
piensa poder ampliar el recorrido por Eus-
kadi Norte hasta la muga del Adour (Ba
yona) y en colaboración con la Sociedad 
Auña-Mendi de Bayona. 

Ángel Fernández, Delegado de Esquí de 
Montaña, informa sobre las actividades 
efectuadas, al mismo tiempo que indica la 
necesidad de nombrar un Sub-delegado, co
sa que se efectuará el presente año. Asi
mismo da a conocer el itinerario del II RA-
LLYE MEMORIAL DE LA FEDERACIÓN, 
que transcurrirá por Aragües del Puerto, 
Bisaurín, Candanchú, con fecha probable 
de 5 de marzo. Asimismo exhorta a todos 
a potenciar el esquí de montaña, preparan
do un cuadro de esquiadores amplio e in
vita a todos los clubs a participar en el 
2.° Cursillo de Esquí de Montaña en For-
migal la próxima primavera, y que dado 
sus precios populares espera una buena 
participación. 

Avelino de Isasia, como Delegado de In
fantiles, indica que para el próximo año el 
Campeonato Infantil lo organizará el Iza-
di-Zaleak de Legazpia. Hace ver la conve
niencia de que no acudan a estos campeo
natos más que chavales de 8 a 13 años 
(edad infantil), ya que en el anterior cam
pamento a pesar de que la afluencia era 
numerosa, abundaban los chavales de 14 
años y más (en edad juvenil), haciendo 
más engorrosa la labor de los organizado-
dores. 

La última exposición corre a cargo de Ca
simiro Bengoechea, director de PYRENAI
CA, que hace ver dos cosas: primero, que 
el objetivo de aumentar la tirada de PYRE
NAICA se ha cubierto al haber llegado ésta 
a 9.000 ejemplares, y en segundo lugar da a 
conocer a la Asamblea las dificultades que 
ha encontrado para con sólo tres personas 
llevar el trabajo que la citada tirada ha 
traído consigo. Indica que los errores de 
envío se han subsanado la mayoría, pero 
que aún hay clubs que no han mandado 
listas con los errores que ha habido entre 
sus socios. 

Punto tercero: 

Reestructuración de la tarjeta. 

Esta Federación va a presentar a la Asam
blea tres puntos para su aprobación. Dado 
caso que se aprueben éstos serán los pun
tos o mociones que se presentarán a la 
Asamblea de Vigo. Los puntos son los si
guientes: 

1. Autonomía para poner esta E.H.M.E. 
el precio de la tarjeta, de acuerdo con lo 
que se fije en la Asamblea y dado caso que 
se apruebe el punto. Indicativamente se pre
sentan los precios de 500, 200 y 100 pesetas 
para los mayores, juveniles e infantiles 
respectivamente. 

2.° Homologación de la tarjeta a todos 
los efectos, tanto nacional como internacio-
nalmente. 

3.° Solicitar que los presupuestos que la 
F.E.M. da a cada una de las Federaciones 
Regionales, sean dados públicamente en la 
Asamblea Nacional o por escrito posterior
mente, pero de tal manera que cada una de 
las Federaciones conozca lo que perciben 
los demás. Que estos presupuestos sean 
proporcionales al número de federados de 
cada una. 

Hay discusiones al respecto pero locali
zadas solamente en un punto: la inclusión 
de PYRENAICA en el precio de la tarjeta. 
Después de numerosas consideraciones al 
respecto y un intervalo de diez minutos pa
ra comentarlo libremente, se acuerda proce
der a una votación en la que se diga de
finitivamente si en lo sucesivo PYRENAICA 
la recibirán todos los federados mayores por 
el hecho de federarse. Los juveniles e in
fantiles no entran en este asunto de PYRE
NAICA, aunque pueden recibirla si así lo 
quieren. Se realiza la votación, dando el si
guiente resultado: 

SI: 64 Sociedades. 

NO: 30 Sociedades. 

Se abstienen: 5 Sociedades. 
Queda, pues, implantada con esta vota

ción el derecho de recibir PIRENAICA co
mo órgano de la Federación para todos los 
federados mayores y con carácter defini
tivo. 
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Anteriormente se leyó un escrito del Club 
D. Navarra en el que indicaba la necesi
dad de pedir autonomía deportiva a la 
F.E.M. Con algunas explicaciones respecto 
a algunos puntos se da por acabado este 
polémico asunto. 

Punto cuarto: 

Elección de un Delegado Juvenil. 

Se deja a elección de la Asamblea la elec
ción de un Delegado para Juveniles con 
vistas al próximo año. Por unanimidad se 
acuerda que sí, y que cada Delegado traiga 
un candidato para la próxima reunión ordi
naria de la Federación al objeto de elegir 
el que vaya a desempeñar el cargo. 

Punto quinto: 

Supresión de actividades. 

Dada la falta de participación en algunas 
de las marchas oficiales de la Federación 
(reguladas y de orientación), tanto de ma
yores como de juveniles, se propone a la 
Asamblea el suprimirlas, potenciando y ayu
dando a las oficiales de los clubs con ca
rácter intersocial. Resultaba evidente por 
los resultados obtenidos que apenas había 
participación de otras regiones en las cita
das actividades. Se acuerda que así sea para 
el próximo año de 1978. 

Punto sexto: 

Calendario de actividades para el año 1978. 

Se procede a dar a conocer el Calendario 
de Actividades para el próximo año de 
1978. El mismo es el siguiente: 

VII Travesía de Esquí Alta Ruta de Be-
lagua: Según condiciones de nieve. 

IX Travesía de Esquí Copa Andrés de 
Régil: Según condiciones de nieve. 

II Travesía de Esquí Memoria de la 
E.H.M.E.: Según condiciones de nieve. 

VI Marcha Regulada Infantil Regional: 
Pagoeta de Zarauz - Fecha: 23-4-78. 

I I I Campeonato Infantil Regional: Izadi 
Zaleak de Legazpia - 30, 1 y 2 de junio y 
Julio. 

I I I Marcha Regional de Veteranos: Ala-
va, sin determinar club. 

VIII Concurso Fotográfico Regional: Ga-
nerantz de Portugalete - 15-10-78. 

Día del Recuerdo en Besaide: Sda. Besai-
de de Mondragón - Fecha: 17-9-78. 

Asamblea de Presidentes de Clubs: En 
Beasain - Fecha: 29-10-78. 

Las fechas y datos que faltan por de
signar se comunicará a los clubs tan pron
to nos lo indiquen los Delegados Regiona
les respectivos encargados de las organiza
ciones. 

Punto Séptimo: 

Refugio de Piedrafita (Introducido a la 
presente orden del día por aprobación de 
la Asamblea). 

Un representante de la zona costa pasa 
a detallarnos el acuerdo que tomaron los 
clubs de dicha zona, respecto al Refugio de 
Piedrafita. Indica cómo a jucio de esas en
tidades si la construcción del citado refu
gio lleva consigo la construcción de una 
pista, creen conveniente que no se haga re
fugio. Indica la Delegada de Refugios que 
están esperando que la D.N.D. conceda pri
mero la subvención que tienen prometida, 
que esperan sea de unos 16 millones de pe
setas, para seguidamente luchar por la no 
construcción de la pista. Explica como ICO-
NA tiene un proyecto para construir 500 ki
lómetros de pista por todo el Pirineo, y 
que según ellos se construirá con o sin re
fugio, detalle este que no se puede saber a 
ciencia cierta. Explica también como la no
tificación de la construcción de la pista es 
reciente, del 31 de enero de 1977, cuando ya 
estaban muy adelantados todos los traba
jos. No obstante vuelve a insistir, en que 
la Comisión luchará con todas sus fuerzas 
para la no construcción de la citada pista. 
El sistema de financiación explica que será 
como sigue: 

Coste total esperado 25.000.000 Ptas. 
Subvención de la D.N.D. ... 16.000.000 Ptas. 
Cuota Pro-Refugios 4.000.000 Ptas. 
Crédito Bancario 5.000.000 Ptas. 

Indica cómo el presupuesto actual es el 
arriba detallado, siete millones por encima 
del presupuestado en el año 1975. Vuelve a 
insistir que lo primero que hay que coger 
es el dinero de la D.N.D., y luego luchar 

58 



por lo de la pista; ya que dado caso que se 
origine algún lío a estas alturas con lo de 
la pista, es probable que se atrase defini
tivamente lo de la subvención. Respecto al 
citado punto se acuerda igualmente que si 
hace falta efectuar alguna Asamblea Ex
traordinaria para tomar alguna decisión al 
respecto, se hará ésta tan pronto sea nece
sario. 

Punto octavo: 

Ruegos y Preguntas 

En este punto el Sr. Urzainqui de la Ges
tora Proautonomía de agua de Navarra pa
sa a exponer el grave problema derivado 
con lo del Pirineo Navarro, aguas de Irati, 
Salazar, Aragón, etc.; etc., y los proyectos 
existentes que hay al respecto de llevar es
te agua a Aragón y zona de Tudela, para 
refrigeración de las Centrales Nucleares. 
Pasa a detallar con todo detalle la vital im
portancia que tiene para Euzkadi y Nava
rra la citada agua. Indica cómo se están di
vulgando los folletos y pegatinas al objeto 
de concienciar a la gente respecto a este 
gran problema, y solicita de esta Federa
ción la máxima ayuda en cuanto a su di
vulgación. 

Por último, hay una solicitud de un Club 
de cambiar el día de Besaide por coinci
dir con sus bodas de oro. No se accede 
dado que esta fecha tiene un significado 
especial y es tradicional el hacerlo la ter
cera semana de setiembre. 

Y sin más se levanta la sesión a las 13 
horas del día de la fecha. 

En Vitoria, a 23 de octubre de 1977.—EL 
SECRETARIO: MARTIN GARCÍA GAR-
MENDIA. 

FE DE ERRATAS 

En el artículo aparecido en el pasado 
número sobre la travesía OTZAURTE - ES-
CORIAZA se publicó por error de imprenta 
la fecha de 1870 como año de apertura del 
Puerto de Arlaban, en lugar de la correcta 
de 1780. 

AVISO.—En el Hotel «Edelweis» de Ga-
varnie hay una máquina fotográfica marca 
«RETINETTE I. A.» (Kodak) con el nom
bre de Juan Amuchástegui. 

Lleva olvidada como tres años. Reclamar
la a M. Jean Gaby. Café Edelweis-Gavarnie. 
H. P. Francia. 

ALGUNAS ACTIVIDADES IMPORTANTES 
EN OTOÑO 1977 

HOGGAR (Argelia). Miembros del GAM 
de Vizcaya, Iñaki Pirla, Javi Poza, Rafa Chá-
varri, Iñaki Astondo, Ricardo Alea y Javi 
Rodríguez han realizado una feliz expedi
ción por el macizo de Hoggar durante todo 
el mes de octubre. Hicieron la travesía del 
Sahara en tres automóviles Citroen 2 CV, 
de los que uno se quedó en el desierto para 
siempre. 

Entre las escaladas más interesantes con
seguidas hay que anotar dos vías nuevas, 
de dificultad D superior, en la cara Oeste 
de la Punta JEAN. 

MONTAÑAS DE MÉXICO 

El infatigable Shebe Peña ha vuelto en
tusiasmado de su viaje a México, que ha 
durado del 1 al 26 de noviembre. Del total 
de 25 excursionistas, dirigía un grupo de 14 
montañeros que iban con la idea de ascen
der a los tres colosos: POPOCATEPETL, 
IXTACCIHUATL y ORIZABA. El primero, el 
POPO, con sus 5.452 metros, fue conseguido 
el 8 de noviembre por los 14 miembros 
del grupo. (Otro éxito de Shebe, repitien
do la difícil labor de subir a todos los ex
pedicionarios, como lo hizo en el UHURU). 
Hicieron el recorrido por la vía normal, o 
de Las Cruces, saliendo del refugio CENETI 
(4.200 m.) a las 8 de la mañana, retrasados 
por el mal tiempo. A las 14,30 estaban en 
la cumbre. 

El tiempo era muy malo y hubo que de
sistir, primero del IZTLA y luego del ORI
ZABA, presionados por el calendario pro
gramado para el viaje. Dos de los miembros 
del grupo, fuertemente apoyados por un 
equipo mexicano, se quedaron unos días 
más e hicieron las dos cumbres. 
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