
NOTICIAS 
ACTA DE LA ASAMBLEA DE 1979 

DE LA EUSKAL HERRIKO MENDIZALE ELKARGOA 

Con asistencia de 94 clubs de los 133 convocados 
con derecho a voto, comienza la reunión o Asamblea 
de Presidentes en los locales del club Anaitasuna 
a las 10 horas del día 26 de Octubre de 1979, con 
arreglo a la orden del día señalada. 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, 
SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

Los clubs de la Zona Costa a través de su Dele
gado, consideran que deben impugnar el Acta res
pecto al punto de la votación del Refugio de 
Piedrafita. Indican que los 12 clubs que reconsidera
ron su voto negativo, lo que hicieron fue posponer 
su voto hasta la Asamblea Extraordinaria. Pide a los 
12 clubs que ratifiquen su postura ante la Asamblea. 
El Padura ind.ca que efectivamente, que por su parte 
pospuso el voto, los demás clubs no dicen nada, 
posiblemente porque sus actuales representantes no 
saben nada del asunto, al haber habido cambios en 
la Directiva. La Delegada de Refugios indica cómo 
la Comisión Pro-Refugio no convocó la Asamblea, 
porque no tenía datos concretos para ella. Se hace 
saber y se entrega una copia de ellas a la Zona 
Costa, cómo hay una sucesión de cartas de la F.E.M., 
en la que indican reiteradamente en fechas sucesi
vas, que la resolución es .nminente, así una y otra 
vez hasta el mes de Setiembre. El Padura dice que 
no cree que tenga ya importancia la cosa, aunque 
la verdad es que se pospuso el voto. De todas 
maneras el Delegado de la Zona Costa indica que 
figure en Acta la impugnación del Acta anterior. 

PUNTO SEGUNDO: IMPOSICIÓN DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO DE LA F.V.M. 

El Presidente da a conocer cómo la Medalla crea
da el año pasado, se ha concedido después de varias 
reuniones de la comisión nombrada al efecto, al 
Grupo de Montaña Aitzkorri, como entidad que en
globa por una parte, una labor exhaust.va e ininte
rrumpida con infantiles, y por otra parte la labor 
realizada por siete miembros del club en el Refugio 
de San Adrián, que han hecho una ardua e incansa
ble labor domingo tras domingo en el mismo, espe
cialmente en la conducción de energía eléctrica al 
mismo. A título informativo se indica que se pidió 

presupuesto hace unos años para lo expuesto, reci
biéndose como cifra mínima para la renovación del 
mismo la cantidad de 1.500.000 ptas. Esa obra no 
ha costado a esta F.V.M. absolutamente nada, por 
lo que se concede a esos 7 miembros aparte de 
a la entidad la medalla individual. 

PUNTO TERCERO: LECTURA DE LAS DIVERSAS 
ACTIVIDADES POR LAS DIVERSAS 
DELEGACIONES Y COMITÉS 

A) En primer lugar el Delegado de Ski de 
Montaña da a conocer las diversas actividades reali
zadas en este campo: Rally de Belagua, Memorial 
Federación, Rally Alavés, Cursillo de ski en Ba-
queira, Copa Andrés de Regil, Travesía Altos Piri
neos, Cursillo de Iniciación de Skie de Montaña, 
Travesía de 6 días Chamonix-Zermatt, etc. Indica el 
auge que va tomando esta modalidad poco a poco, 
y espera dice que haya todavía una mayor actividad 
el año que viene. 

B) Del nuevo equipo de Pyrenaica, habla Ortega 
por indisposición de su Director Jesús Polo. Indica 
las innovaciones que se piensa hacer para el año 
que viene, algunas de ellas por motivos económicos: 
Aumentar la propaganda, pasar la revista al formato 
DIN A4, etc., etc. Indica que piensan enjugar el 
déficit, pero que se impone una pequeña subida de 
la revista, dados los aumentos del coste y tal como 
se explica en el folleto entregado al efecto. Se indi
ca que el precio será de 275 ptas., no diciéndose 
nada en contra por parte de la Asamblea respecto 
a este punto. Indica asimismo a todos los clubs que 
escriban a Pyrenaica cuando tengan alguna actividad 
de Infantiles, dado que se pueden regalar números 
de Pyrenaica sobrantes. 

C) El Delegado de Prensa explica cómo antes 
había solamente una página con carácter fijo en la 
Voz de España y en el Diario de Navarra. Indica 
cómo actualmente también se da una página de 
Montaña en Deia de Navarra (a partir de ahora en 
todas las ediciones), en el Diario Vasco los jueves, 
y además se da también un noticiario en la Gaceta 
del Norte. Indica que la situación es buena actual
mente, pero que se puede mejorar especialmente en 
Álava y Vizcaya. Indica que es necesario un grupo 
grande de colaboradores para hacer una buena labor, 
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y exponer a los asistentes a colaborar dado que no 
es necesario ser escritor y periodista dice, para 
colaborar en la confección de estas páginas. 

D) Seguidamente Gregorio Ariz enumera todas 
las expediciones habidas duranie el presente ejerci
cio y que han sido muy numerosas; además de 
algunos Trekkins de Felipe Uriarte y Carlos Iribarren, 
y como colofón el primer 8.000 vasco: el Dhaulagiri. 
índica cómo se está editando un libro del mismo, 
y cómo habrá una serie de Proyecciones, posters, 
etcétera, además de una película de 16 mm. Por 
último indica que ya está encima la nueva expedi
ción vasca al Everest. 

PUNTO CUARTO: FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE MONTAÑA 

Por ausencia del Presidente del Comité Perma
nente del Festival, Ángel Fernández expone las im
presiones enviadas por escrito del Presidente. Indica 
cómo el mismo necesitará un plazo de 5 años para 
consolidarse internacionalmente. Indica cómo la asis
tencia al mismo el año pasado fue masiva, con un 
total de 17.325 personas, para un total de 21 pelícu
las en 35 mm., 16 mm. y 8 mm. Indica cómo ya 
está preparado todo para la segunda edición que 
será del 3 al 8 de Marzo, a escala nacional en 
pequeño formato, e internacional en los formatos 
grandes. Indica cómo se está haciendo un Catálogo 
Memoria que consta de 32 páginas en 4 idiomas 
sobre el 1 . " Certamen, pero que no saldrá de im
prenta hasta el 3 de Noviembre. De igual manera 
indica que hasta el 31 de Octubre no saldrán las 
Bases del mismo confeccionadas en 5 idiomas. Indi
ca de igual manera que para el próximo Certamen 
solo se dejarán películas a las entidades que den 
una garantía total respecto a la calidad de los apa
ratos de proyección, dado que en la edición anterior 
algunas películas fueron rayadas, con lo que supone 
esto para la mala fama de la organización y grave 
perjuicio para los presentadores. 

PUNTO QUINTO: SERVICIO GEOGRÁFICO 
E INFORMACIÓN DE MONTAÑA 

El Presidente de dicho Servicio, expone que en 
este primer año de trabajo se han recibido 87 cartas 
con un total de 109 peticiones de 32 localidades 
diferentes. Indican que tienen amplios contactos en 
la actualidad con el Servicio Catalán y cómo se han 
visto obligados a cobrar las fotocopias, gastos'de 
correos, etc., etc., por necesidades económicas. 
Hace saber que el servicio está abierto a todos, 
y que espera que los clubs y los montañeros en 
general, hagan en los sucesivo todo tipo de con
sultas. 

PUNTO SEXTO: CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PARA EL EJERCICIO 1980 

Orientativamente en algunos de los puntos, queda 
así: 

IX RALLY ALTA RUTA DE BELAGUA: El 16 de 
Mareo salvo problemas de nieve. 

X! MEMORIAL ANDRÉS DE REGIL: Según condi
ciones en Picos de Europa. 

IV RALLY MEMORIAL DE LA F.V.M.: El 9 de 
Marzo salvo problemas de nieve. 

VIII Y II POR COMARCAS MARCHA INFANTIL: 
Se hará en las fechas que consideren idóneas los 
clubs y las Delegaciones Provinciales, en principio 
y orientativamente se da la fecha del 20 de Abri l . 

Vil Y i: POR COMARCAS CAMPAMENTO INFAN
TIL: Igual que la anterior, siendo las fechas reco
mendadas el 25, 26 y 27 de Julio. 

V MARCHA REGIONAL DE VETERANOS: Por rota
ción le toca organizar a Navarra, en fecha a deter
minar por los organizadores. En caso de que no 
quiera organizarlo Ordiciako Mendizaleak y Nervión 
Ibaizábal se prestaría ha hacerlo. 

X CERTAMEN FOTOGRÁFICO: Por rotación le toca 
organizar a Álava, en fecha a determinar por los 
organizadores. En caso de que no quiera organizarlo 
se presta el Club Deportivo Fortuna a hacerlo. 

II CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DE MON
TAÑA: Del 3 al 8 de Marzo de 1980 organizado por 
el Comité Permanente de la Federación ubicado en 
San Sebastián. 

VIII MARCHA REGIONAL JUVENIL: Por rotación 
le toca a Álava en fecha a determinar. La fecha 
orientativa es el 18 de Mayo. 

II CAMPAMENTO REGIONAL JUVENIL: Se hace 
ver que el año pasado no hubo dado los problemas 
que hay en Juveniles. No obstante queda a criterio 
del nuevo Delegado el hacerlo. 

DÍA DEL RECUERDO: En Besaide el 21 de Setiem
bre. Se recuerda que éste será el 25 aniversario de 
la creación. 

Se hace saber a todos los asistentes que las 
fechas del calendario son para respetarlas, dado 
que una coincidencia en las fechas supone como en 
algún caso este año, el echar a perder por falta de 
asistencia alguna actividad. Se hace hincapié en 
que se informe a la F.V.M. sobre las actividades, 
para evitar esta duplicidad de fechas. 

PUNTO SÉPTIMO: INFORMACIÓN SOBRE 
OFERTAS DE SEGURO LIBRE 

Se da a conocer a la Asamblea el cuadro de tari
fas de seguros dadas por algunas Compañías, para 
una posible asociación vasco-catalana, y para un 
número mínimo de afiliados de 20.000 personas, 
independientemente del seguro obligatorio actual que 
se tiene con la M.G.D., y que por supuesto seguiría 
en vigor. Este seguro cubriría todas las salidas al 
extranjero y por supuesto todas las nacionales. Se 
lee a la Asamblea el cuadro dado por alguna de las 
Compañías y se piden opiniones. La Asamblea opina 
que no tiene interés el duplicar el asunto, puesto 
que además bajaría sensiblemente el número de 
federados a tenor de las experiencias habidas ante
riormente, por lo que queda desestimada la pro
puesta. 



PUNTO OCTAVO: INFORMACIÓN SOBRE 
PIEDRAFITA POR LA COMISIÓN DE REFUGIOS 

En primer lugar expone la Delegada de Refugios 
someramente las actividades llevadas a cabo, cedien
do seguidamente la palabra al Presidente de la 
Comisión Sr. Iriondo. Este primeramente saluda a 
todos los asistentes y seguidamente expone clara
mente todos los pasos dados hasta el momento. 
Indica cómo hay una deuda moral con la Exp. Tximist, 
que cedió 900.000 ptas. de sus proyecciones para el 
Refugio, además de una promesa formal con Felipe 
Uriarte para que regente dicho Refugio. Indica cómo 
el Proyecto del Refugio con fecha 4 de Setiembre 
pasó al Ministerio, y el 17 del pasado mes comuni
caban de Madrid nuevamente que el asunto estaba 
al caer. Por fin dijo con fecha 22 de Octubre, comu
nicaban oficialmente de Madrid que el C.S.D. había 
concedido 40.672.624 ptas. (la nota oficial ha llegado 
a la F.V.M. de Madrid el día 30-10-79), siendo el 
presupuesto presentado de 37 millones y medio. Indi
ca asimismo, cómo en caso de que suba algo más 
el presupuesto, Madrid actualizaría el dinero. Indica 
por otra parte, dadas algunas preguntas de los con
currentes, cómo la carretera es imposible hacerla 
hasta el Refugio, dado que la especial orografía del 
terreno haría que estaría cerrada durante por lo 
menos 8 meses al año, independientemente de que 
el estado en que quedaría la haría intransitable al 
año que viene. Es opinión suya y de la Comisión, 
que el hacer el Refugio no va a suponer ningún 
perjuicio para el circo de Piedrafita, y que ellos son 
los primeros en desear que no se haga ninguna 
carretera al citado Refugio. Hace hincapié en la 
incondicional ayuda y apoyo en todo momento del 
Presidente de la F.E.M. Sr. Odriozola volcado mate
rialmente en sacar adelante el proyecto en todo 
momento, aún en los momentos de mayor desánimo, 
así como a la desinteresada ayuda del arquitecto 
Sr. Azkue, que no ha vacilado en ningún momento 
en ayudar a la Comisión, y prestarse a todo tipo 
de apoyo, aún a costa de su tiempo y trabajo. Para 
ellos dice, debemos tener un especial recuerdo 
cuando veamos ya acabado el citado proyecto. La 
Asamblea concede un caluroso aplauso a todos los 
que con su trabajo han podido hacer realidad este 
proyecto, que cada vez se nos mostraba más como 
algo irrealizable. Por parte de la Asamblea se indica 
también cómo en principio parece que el Refugio 
tendría peligros de avalanchas en su actual ubica
ción, en Seclousere. Iriondo dice que se ha consul
tado a los técnicos más indicados, y que han acon
sejado el citado lugar, independientemente de las 
ventajas que tiene para una más rápida construcción. 

Seguidamente el representante de la Zona Costa 
lee una carta firmada por los clubs de esa zona, 
en la que dan una serie de razones para que no 
se haga el Refugio, oponiéndose a la construcción 
del mismo. Por parte de algunos asistentes a la 
Asamblea, se indica que no se está de acuerdo con 
esos puntos, y se dan algunas razones al respecto. 
Se indica por parte de la Comisión que algunos 
refugios se autofinancian solos y no son en absoluto 
deficitarios, aparte de que la F.E.M. da una cantidad 
anual para su mantenimiento. Asimismo se indica 

que la subvención solo y exclusivamente se da para 
el citado refugio. A título informativo se dan algu
nos datos de asistencia al Refugio de San Adrián, 
y se hace saber que la cantidad líquida ingresada 
por di Refugio de Belagua el año 1978 ha sido de 
800.000 ptas. Seguidamente se procede a la votación 
respecto a la construcción o no del citado Refugio, 
quedando ésta así: 

SI: 82 VOTOS 

NO: 12 VOTOS 

Todo ello de un total de 139 entidades con dere
cho a voto. 

Respecto al Refugio de Belagua, se hace saber 
que no hay porqué hacer ni decir nada ahora, des
pués del giro tomado por el Refugio de Piedrafita. 

PUNTO NOVENO: INFORMACIÓN SOBRE 
LA DELEGACIÓN DE VIZCAYA 

Es deseo de esta Federación, que el futuro Pre
sidente de la F.V.M., no tenga ningún problema como 
el que se ha tenido en este mandato con Vizcaya. 
Para ello creemos que la mejor manera de empezar 
con buen pie su mandato, es no nombrar absoluta
mente nada de los citados problemas, en primer 
lugar por ser ya hartos conocidos de todos, y figu
rar en todas las órdenes del día de las Asambleas, 
y en segundo lugar porque no iba a aportar nada 
nuevo para la solución del problema. 

PUNTO DÉCIMO: ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE 

Por unanimidad de toda la Asamblea se aprueba 
al nuevo Presidente Sr. ANTÓN GARCÍA. A continua
ción toma la palabra y agradece en primer lugar a 
todos los asistentes su confianza y pide a los clubs 
de Vizcaya que confíen en él, y espera que no sea 
Vizcaya en lo sucesivo el tema de discordia. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se ruega nuevamente por parte de uno de los 
asistentes, que se tome en cuenta las fechas de 
actividades de los clubs para que no coincidan las 
fechas de las mismas, con el claro perjuicio para 
todos. 

Se apunta igualmente la conveniencia de aumen
tar la subvención para la marcha de Veteranos dado 
que resulta insuficiente. 

Asimismo se agradece a la Junta Directiva salien
te todo el trabajo efectuado durante el mandato de 
1975-1979. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión 
a las 13,30 horas del día de la fecha, 

V." B.° 

EL PRESIDENTE 

ANTXON BANDRES 

EL SECRETARIO 

MARTIN GARCÍA GARMENDIA 
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CALENDARIO DE PYRENAICA 
Están a la venta los calendarios de Pyrenaica para 

1980. De un tamaño de 68 x 122 cm., con 12 ilustra
ciones de las portadas de la revista, a todo color. Se 
pueden adquirir a 130 pesetas en las cuatro delega
ciones provinciales de la E.H.M.E. y en los lugares de 
distribución habitual de Pyrenaica. 

EUSKAL HERRIKO MENDIZALE ELKARGOA 
Federación Vasca de Montaña 
Andra Mari, 10 - 3 ° - DURANGO - Teléf. 681 32 97 
Apartado 141 

EQUIPO DIRECTIVO 
Presidente: Antón García Albizu - c/ intxaurrondo, 

19 - 1 - 4.° C - DURANGO - Teléf. 681 18 42. 
Vice-Presidente: Koldo Gallastegui Zuazua - c/ Ave

nida Iparraguirre, 76 - LEJONA - 463 59 81. 
Secretario: Iñaki Oleaga Erdoiza - c/ Juan de Iciar, 6 

- DURANGO - Teléf. 681 12 46. 
Vice-Secretario: Joseba Zubizarreta Retes - c/ San 

Francisco, 3 - DURANGO - Teléf. 681 34 24. 
Tesorero: Emiliano Urizar Mazaga - Caserío - BERRIZ. 
Vocal Mutualidad Deportiva: José Ouesada Torres -

c/ Esteban Bilbao, 14 - DURANGO - Teléf. 681 39 69. 
Delegado de Álava: 
Delegado de Guipúzcoa: 
Delegado de Navarra: Andoni Barba. 
Director Técnico: Emilio Hernando Arranz - c/ Prlm, 7 
. BILBAO - Teléf. 415 90 72. 
Director Pyrenaica: Jesús Polo V,cent - c/ Kresaltxu, 
13 - 6.° - LAS ARENAS - Teléf. 464 43 58. 
Comité Esquí Montaña: Ángel Fernández Palacios -
Pol. 18 Bloque 78 - 5.° - HERRERA - SAN SEBASTIAN. 
Comité Esquí Montaña Vizcaya: Miguel Garay Izacela-
ya - c/ Ramón y Cajal, 33 - BILBAO - Teléf. 435 41 91. 

Vocal Refugios: 
Vocal Marchas y Campamentos: 
Vocal Hermandad Centenarios: 
Vocal Servicio Información Montaña: Jesús María 

Rodríguez Pozo - c/ Sánchez Toca, 7 - 3." - SAN SE
BASTIAN - Teléf. 46 66 25. 

Vocal Festival de Cine de Montaña: David Hernán
dez Albizu - Casa Apain - Alto Ulia - SAN SEBAS
TIAN - Teléf. 28 64 03. 

NUEVA TIENDA DE ARTÍCULOS 
DE MONTAÑA EN TOLOSA 

El 23 de Noviembre, Mikel ARRASTOA y José 
Luis AREIZAGA han abierto en Tolosa, calle LASKO-
RAIN 7, una tienda de deportes especializada en 
material de montaña. 

COMUNICACIÓN DE LA URSS 

La Federación de Montañismo de la URRS organi
zará dos campamentos en el Pamir y uno en el 
Caucaso en el verano de 1980, así como una travesía 
con esquís en Febrero, 1980. 

Los detalles son: 

Lugar 

Pamir 
(Cerca del 
pico Lenin) 

Pamir 
(Cerca del 
pico 
Comunismo 

Cáucaso 

Esquí 

Fecha 

7-7-80 

7-7-80 

11-8-80 

17-2-80 O 
3-3-80 

Duración 

30 días 

30 días 

24 días 

17 días 

Precio en S 
desde Moscú 

1.300 

1.200 

800 

500 

Dirigir las solicitudes a: 

Federación de Deportes de la URRS 
121069 Moscú, Skartenyi per 4 
Teléf. 290 30 64 - 290 23 67 

AVISO REFUGIO ETXAURI 

Dado que se ha cambiado la cerradura del refugio 
de Etxauri, quienes estén interesados en el uso de 
este refugio tendrán que dirigirse a uno de los 
siguientes señores, que son los únicos que pueden 
dejarles la llave: 

— Enrique ITURAIN - 2.a Fase - El Salvador, 21-4." 

— Francisco y Alfredo ZABALZA - El Salvador, 26-2.» 
- Tel. 22 38 87 

— José Benito LÓPEZ - Concepción Benítez, 12 -
Tel. 25 15 00 (230) 

— GEDNA - Casa del Deporte - Paulino Caballero, 
13-3.° - Tel. 24 23 00 (31) (lunes, miércoles y 
viernes de 8 a 9). 

Firmado: Ángel ALDAZ (11-12-79) 

MAPA DEL RONCAL 

Se ha editado un mapa de la zona Belagua-Larra-
Zuriza, a escala 1:40.000. Pedidos al Club Deportivo 
Navarra, C/ Jaranta, 78, bajo. Pamplona. 

REFUGIO DE ESTOS 

El refugio de Estos, en el Pirineo de Lérida, que 
servía de base para ascensiones al Posets, Perdigue
ro, etc., ha sido totalmente destruido por un incendio. 

57 


