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M O N T A Ñ I S M O 

SIERRA NEVADA, MULHACÉN, 

V E L E T A 

I - G R A N A D A 

Agosto, día 28 

£Í las nueve y media de la noehe llegó a Granada, después de un bello recorrido 
•£*- a través de los campos manchegos y andaluces. ¡Qué impresión de paz ha 
producido en mi alma esta ciudad, soñadora y misteriosa...! La quietud y el silencio de 
sus calles, tenuemente alumbradas por el débil parpadeo de unos faroles de gas, me 
hacen soñar, y veo a los moros legendarios, envueltos en sus jaiques, desgranar 
romance» de amor y pasión a unos ojos de hurí que fulguran tras la reja florida. 

Roto el encanto, encamino mis pasos a una fonda (La Española), recomendada 
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por un compañero de viaje. Su entrada es pintoresca en extremo; vivos azulejos tapizan 
el suelo; cubren sus paredes llamativos carteles de fiestas y todo ello lo preside, en 
irreverente mescolanza, la imagen de N." S.a de las Angustias, patrona de la ciudad. 

Día 29 

I I - C A M 1 N O DE LA S I E R R A 

El repique de las campanas, anunciando la festividad de S. Pedro, alegra el albo 
rear de este día. Por desconocimiento de las calles de la población y la socarronería 
de las gentes, que me daban rutas falsas, riéndose de la gracia, pierdo el tranvía de las 
siete y media, viéndome obligado a esperar al siguiente. 

Son las nueve y media cuando monto en el eléctrico, que, a una marcha muy suave 
va atravesando un valle, cuyas laderas están cubiertas de higueras chumbas y pitas 
amarillean las montañas, resecas por el sol y se advierte en sus huertas gran variedad 
de cultivos; pasamos por túneles y barrancos muy pintorescos y agrestes, que son como 
heraldos de los bravios y gigantescos macizos que nos esperan. 

El día está espléndido, completamente despejado. 
Por Güejar-Sierra se ven vertientes cubiertas de arbolado (castaños, álamos, cere

zos...) El famoso río Genil se desliza por estos valles a los que presta frescura y 
lózania con sus limpias y bulliciosas aguas. 

I I I - S A N F R A N C I S C O Y EL R E F U G I O ALPINO 

A las once termina el tranvía su recorrido y empieza la jornada de los pies. E 
Padre Febo deja sentir su influencia más de la cuenta en estas encañadas, huérfanas 
de aire; hay carretera hasta el Hotel Sierra Nevada (paso de la excursión), mas como 
dá tantas vueltas, aprovecho unos atajos que en una hora me conducen hasta el fin de 
la misma. Ignoro el itinerario a seguir para subir a los picos, y por si me veo en la 
precisión de pasar la noche en el Hotel, pido precio de estancia: 30 pesetas, que me 
parece excesivo y me encamino a una casa baja, llamada Ventorrillo de Sierra Nevada, 
que está enfrente del Hotel; en dicho Ventorrillo decido quedarme a comer y dormir 
si fuese necesario. 

Entretanto, procuro informarme de las rutas, horas y todos los detalles, para 
efectuar lo mejor posible la marcha, pero en todos los sitios mis preguntas obtienen 
contestaciones irónicas; de esto deduzco que son muy pocos los que han escalado la 
altura; a algunos les parecía imposible que pudiera hacer la marcha a pie y un «opti
mista» me aseguró que tardaría tres días en pisar la cumbre. 

Unos momentos de incertidumbre, y tomo la resolución de decidirme a lo que 
salga; cómo, dejo los estorbos que tenía en la mochila y me lanzo a la exploración con 
la idea de ganar altura y orientarme, para regresar al anochecido a cenar y dormir; 
llevo poca ropa y ninguna provisión. Son las doce y cuarenta; el camino se halla, a 
principio, cubierto de hermosos casts-ñcs y cerezos; el terreno es muy fértil y la 
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plantaciones exuberantes; muy fuertes los repechos y los caminos muy pedregosos 
sobre todo por Peña Perros. Me llama poderosamente la atención la serie de sembra
dos que hay en toda la montaña; los dedican al cultivo de la patata y hay labrantíos 
hasta en los dos mil metros de elevación. 

Según oi mas tarde, cuanta mayor es la altura de sus plantaciones, mejor es su 
fruto. 

Ignorante aún de la ruta, sigo un poco pensativo el sendero, pero como veo muy 
claro al S. Francisco, me decido a escalarlo. Antes he visto una chavola, asentada en 
una cueva y en vista de la serie de repechos que he pasado y pensando que no habría 
nadie en el Refugio, tentado estuve de pasar la noche en la cueva, en cuyo interior 
había aceite, patatas, agua, cerillas, leña y un jergón de paja. Alas cuatro llego a lo 
más alto del Peñón de S. Francisco (2.579 metros). Estoy contento de no haber hecho 
caso a nadie. [Qué claro se divisa desde aquí el Veleta, Mulhacén y la Alcazaba! 

Sopla un viento fresco, pero la contemplación del panorama neutraliza el frío 
que sienten la cara y los brazos. 

iQué clara y hermosa se ve Granada y hacia el Norte, toda la ramificación de 
montañas que se extienden, agolpándose unas con otras, en tonos azulados y suaves, 
bajo un cielo amarillento y claro, en esta hora crepuscular! 

Hacia al Este y al pie del Peñón, se encuentra el Refugio; paréceme ver la silueta 
de una persona; un hálito de esperanza estremece mi pecho y deseo cerciorarme si no 
habrá sido una alucinación de mi fantasía; a toda prisa deposito mi tarjeta debajo de 
la peña más alta, y regreso; son las cinco; doy voces y nadie me responde, pero al 
encontrarme junto al Refugio, experimento una gran alegría al toparme de manos a 
boca con el encargado del mismo. Me dijo que podía quedarme a pasar allí la noche, 
advirtiéndome que nada tenia para cenar; yo le animé diciéndole que en la choza de 
abajo había gran cantidad de patatas, y sin más fué por ellas y las preparó de una 
forma tan exquisita que llené mi estómago de patatas fritas; en mi vida he comido 
tantas y con tanto apetito; esto, más unas cerezas por postre, ha sido nuestra cena. 

Son las seis menos cuarto y en la paz del recinto, viendo crepitar las llamas en el 
fogón y charlando con el patrón, siento la satisfacción más grande que he experimen
tado desde que salí de mi querida Vizcaya. Salvadas bastantes dificultades y engaños 
de las gentes, gracias a mi tozudez, me encuentro, sereno y optimista, más decidido 
que nunca a llevar a feliz término mis intenciones. ¡Qué bien me río de todos desde 
aquí, desde los 2.250 metros del Refugio de Campo Otero! 

El sol alumbra sin fuerza; hace frío y esto, unido a la frescura de la hierba y a la 
gran cantidad de agua que hay por todas partes, cree uno encontrarse, no en la cálida 
y ardiente Andalucía, sino en el Gorbea o en el Pagasarri. 

Tengo frente a mí un espectáculo grande y majestuoso; las lomas de Maitena y 
la de Pauler, que se hallan al N. y al E. se adornan de tintes grises, verdes y anaran
jados, muy armoniosos, que toman distintos cambiantes a medida que muere la tarde-
el cielo sigue azul, sin el más leve jirón de nubes, lo que hace esperar un bello desper
tar a este alpinista metido a emborronador de cuartillas que en estas alturas se 
encuentra en la sola compañía del guarda, un andaluz muy serio y formal llamado 
Francisco Rodríguez. Paso la noche en la caseta a él destinada, por hallarse cerrado 
el Refugio Principal. 
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Día 30: 

I V - P I C A C H O DE V E L E T A (3.428 mts.) 

Me levanto del duro catre a las cinco y media. La mañana está fría pero despeja
da; na ha salido todavía el sol. El Peñón de S. Francisco va tomando tonos violáceos 
que se aclaran haciéndose de color carmín; el colorido es raro pero agradable y 
decorativo; si pudiera pintarse esto tal como se ve, habría más de un incrédulo que lo 
achacaría a la pintura de snob o fuerte impresionismo, sin parar mientes en que la 
realidad supera en riqueza de gamas a todo lo que pueda soñar la imaginación más 
exaltada. 

Ha salido el sol, y sus rayos, asomándose por la loma de Maitena, dan forma y 
alegría al conjunto. Tras un ligerísimo desayuno, me pongo en marcha, camino del 
Veleta. Son las siete. Pienso que el viento, que sopla muy fuerte, va a ser mi peor 
enemigo, más que los repechos y el mal camino. 

Llego a lo alto de la Hoya del Moro a las 7,25. Un poco mas arriba encuentro las 
primeras nieves del camino. Paso por un ventisquero a las 8,20. El Veleta produce 
desde lejos, con el contraste de la nieve y el efecto de las rocas, una impresión origi-
nalísima y muy raras veces vista; los barrancos obscuros de su lado E. y la fuerte 
pendiente del O. le dan una gracia peculiar, semejando un gran monumento broncíneo, 
levantando sobre blanco pedestal marmóreo, faltándole únicamente como complemen
to, la estatua de un héroe o de un sabio. 

Después de una jornada sin descanso, llego al alto del Veleta a las 9,30; el último 
repecho ha sido fortísimo. Hace tanto frío, debido a la fuerza del viento, que llevo las 
manos y la cara completamente heladas. 

Por el Sur, distingüese claramente el azulado Mediterráneo, con la blanca línea 
de sus olas en rítmico movimiento. Al Noroeste se divisa perfectamente Granada; y 
al Norte, Sierra Morena. Quedo asombrado al mirar al E. donde se encuentran el Mul-
hacén y la Alcazaba; los fuertes acantilados y grandes barrancos tienen un color gris 
raro, producto de la negra peña y del contraluz, efecto que agranda la soledad del 
sitio, el mas grandioso de cuanto he visto hasta el día. 

Dejo mi tarjeta en un cuadrado mojón, existente en la cumbre. Resguardado tras 
una peña de la fuerza del viento, estoy durante una hora admirando este panorama 
ideal. 

V - M U L H A C É N (3.481 mts.) 

Marcho para el Mulhacén a las 10,30. Debido a los fuertes precipicios que existen 
por el lado E. es necesario descender por la parte O. A poco trecho se encuentra el tan 
discutido glaciar, que tiene considerable largura; para llevar bien la marcha, es preciso 
seguir hasta su terminación, más ¿quién se resiste a no cruzarlo hacia su mitad, viendo 
que tanto se prolonga? Allá me lanzo, llevando como freno mi cachava, pero a poco 
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de empezar a patinar, falla mi palo y caigo rodando hasta la parte pedregosa, de donde 
me levanto con raspaduras en los brazos y sangrando por la nariz, conmocionado 
del golpetazo; me repongo inmediatamente y continuo la marcha: hay que bajar 
bastante altura. 

El terreno es pedregoso y malo para caminar; el viento sopla cada vez con más 
fuerza. 

Como no todo han de ser adversidades en la montaña, a las 12,10 quedo sorpren
dido ante la contemplación de la Laguna de Rioseco o de los Bolos; es un circo plácido 
y pintoresco, parece un oasis entre estos áridos pedregales. 

Son la una menos diez cuando llego a dominar la Laguna Larga, la mayor y más 
hermosa de Sierra Nevada; sus aguas tienen un color verde obscuro que contrastan 
con la blancura de la nieve que bordea sus orillas. 

El descenso a la Laguna es muy malo. Antes de subir el repecho final, decido 
tomar un pequeño descanso y fortalezco mi estómago con patatas fritas y pan (única 
provisión del Refugio) junto a una laguna próxima a la Larga; son 1,30. 

A las dos ataco el macizo final, tardando tres cuartos de hora de fuerte cuesta 
para llegar a la cumbre. 

lYa estoy en el Mulhacén! He llegado por fin al ansiado pico y, ahora, olvidando 
las fatigas, reboso satisfacción y contento. 

Al amparo de un gran peñón, quedo resguardado del furioso vendaval que cada 
vez sopla con mayor brío, y contemplo el mar. (Mediterráneo, azul Mediterráneo! 
[Mare Nostrum! Tú, que cubres con el manto de plata de tus ondas la antigua 
Atlántida. Tú, que has contemplado las exquisiteces de Atenas, los esplendores de 
Alejandría, las suntuosidades de Roma... Tú, traes al gigante Mulhacén, en el lomo 
azul de tus aguas purísimas, la quietud y la paz de los campos virgilianos, los 
rumores de disputas filosóficas, recuerdos de los muertos esplendores alejandrinos... 
Tú, besas los pi« del gigante, que hacia tí se inclina para recoger la canción de amor 
que cantan los blancos rizos de tus olas azules... Sin tí, ¿no parecería perdido en su 
hosquedad agreste...? Tú le das dulzura, calor de humanidad. ¡Mediterráneo, azul 
Mediterráneo...! 

El macizo de la Alcazaba que se encuentra al E y las vertientes del Noroeste, se 
hallan cubiertas de nieblas. 

Existe a un lado de la cima una ermita dedicada a la Virgen bajo la advocación 
de N.a S.» de las Nieves; su interior, sin imagen alguna, ya que ésta solamente la 
llevan el día de su fiesta, está cubierto de nieve que alcanza una altura de 1,60 metros 
aproximadamente, pareciendo imposible que pueda penetrar por la puerta, pues su 
tejado, de chapa acanalada, es fuerte; aparte de la ermita hay ruinas de edifica
ciones y una chavola, también cubierta por la nieve. 

Por el lado de la Alpujarra (parte Sur) el terreno es muy suave. 
Esta cumbre da la verdadera impresión de la montaña brava, con sus enormes 

riscos, su soledad hosca, el silbido del vendaval y las nieblas. Todos estos elementos 
me obligan a regresar y, dejando mi tarjeta en lo más alto de una gran peña, abandono 
el pico más alto de España a las tres y cuarto de la tarde. 
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V I - E L R E G R E S O 

La niebla cubre todo el oaisaje y la serenidad se impone, pues en estos casos ei 
peor enemigo es la zozobra. 

Pomo llevar el camino de subida, me lanzo por la vertiente Norte con la idea de 
seguir el curso de un riachuelo. Bajo por pendientes muy pronunciadas; la niebla en 
parte es un alivio, pues no le deja a uno darse cuenta de la distancia a recorrer, siendo 
menor la impaciencia por llegar; llevo caminando cerca de una hora y aún hay pen 
dientes para rato; me detengo unos minutos para tomar un bocado; el tiempo va des
pejando y me permite ver el paisaje del fondo; poco a poco va desapareciendo la nie
bla y contemplo estos enormes gigantes de la Alcazaba y el Mulhacén; enormes riscos 
se elevan, formando acantilados muy pronunciados de unos 1.000 metros de elevación. 
¡Vista fantástica y dantesca! Hermoso conjunto para un aguafuerte, fondo ideal para 
una tela de Zuloaga y Castro Gil. ¿No se pide fuerza en las obras de arte?; pues venfd 
aquí pintores y artistas, aquí tenéis una cantera sin explotar, pues, exceptuando los 
literatos Alarcón y Gautier, aquel en su «Alpujarra» y este en su «Viaje por España», 
ningún otro artista ha venido a trasladar al lienzo o a las cuartillas la virginal belleza 
de estos lugares bravios. 

Llevo ahora un camino muy pintoresco, siguiendo siempre la margen izquierda del 
río Real (cuna del Genil); son las 6,25; paso más tarde por la Casa de la Mina y 
atravieso por buen sendero el interesante barranco de las dehesas de San Juan y las 
Herrerías, aspirando la brisa perfumada de la tarde. 

A las 8,30 llego al Ventorrillo donde quedan sorprendidos de mi pronto regreso 
y de que he logrado pisar la cumbre más alta. 

La jornada de hoy sido dura y siento grandes deseos de descanso, y tras una frugal 
cena, me acuesto a las diez con la hermosa perspectiva de admirar al día siguiente 
Granada la bella, la legendaria y misteriosa ciudad, cantada por los poetas en apasio
nadas estrofas, la que se contempla con languideces de sultana en las verdes aguas 
del romancesco Genil... 

Bilbao, Agosto de 1927 

ANDRÉS ESPINOSA 



ACCIDENTES DEPORTIVOS 

LOS PELIGROS DEL ALPINISMO 

LA desgracia que costó la vida a un alpinista bilbaino, en el Gorbea, el día en que 
se celebró la anual Asamblea de nuestra Federación, nos mueve a hacer cier

tas consideraciones que, como todas las deducidas de cualquier acontecimiento de la 
vida, pueden proporcionarnos muchas enseñanzas. 

En primer lugar, el fatal accidenje del infortunado Bacigalupe (q. e. p. d.), ha pues
to de manifiesto, con el éxito obtenido por la subscripción abierta en favor de su fami
lia, la fraternal unión que reina entre todos los alpinistas vascos, e, indirectamente, ha 
demostrado a los más escépticosla necesidad de la existencia de un organismo como 
la F. V. N. A., sin la que no hubiera sido posible que los alpinistas de Vizcaya, Gui
púzcoa, Álava y Navarra hubiesen acudido, como un solo hombre, a depositar un óbo
lo con que aliviar la triste situación de los allegados a la víctima. 

También nos enseña este desgraciado suceso los peligros que para el más experto 
tiene el aventurarse a recorrer de noche los caminos de montaña, por muy seguros y 
conocidos que parezcan, consideración ésta que nosotros quisiéramos llegase a abolir 
una costumbre que va haciéndose crónica entre muchos «gorbeistas> bilbaínos que, 
ocupados en sus deberes profesionales hasta las últimas horas de la tarde del sábado, 
no vacilan en efectuar completamente de noche la ascensión de Villaro o Ceánuri al 
Refugio de Iguiriñao, llegando a éste en muchas ocasiones con necesidad de despertar 
a cuantos en su interior se dedican a un bien ganado reposo. 

Con motivo del ya repetido accidente, ha pretendido iniciarse, por personas pro
vistas de más pusilanimidad que de conocimiento de lo que son nuestras montañas, 
una campaña exaltadora de los peligros del alpinismo, que nos parece a todas luces 
improcedente. Aunque yo he rechazado de plano el nombre de «colinistas> que iróni
camente nos asignaba a los montañeros vascos, cierto distinguido alpinista de una re
gión más montuosa y abrupta que la nuestra, es preciso convenir en confianza, que si 
no puede ascenderse a todos los preciosos montes que nosotros concursamos en auto
móvil, como a Gorbea y a Urbia, se llega de hecho a todas sus cimas, poco menos que 
sin sacar las manos de los bolsillos. 

No rezan, pues, para nosotros—ni acaso para nadie—las palabras estampadas por 
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el Dr. Mandl (1), según el cual «ningún deporte, excepción hecha de la aviación, exige 
del cuerpo y del espíritu tanta habilidad, resistencia y energía como las ascensiones a 
la montaña, practicadas como deporte; pero tampoco ninguno es causa de tantos acci
dentes>. 

Creemos sinceramente, a falta de estadísticas que confirmen nuestra opinión, que 
las víctimas ocurridas en nuestro País entre ciclistas o automovilistas, por ejemplo, no 
son comparables con las causadas por la montaña, que pueden contarse por los dedos. 

Por lo demás, cierto es, desgraciadamente, que el alpinismo en otros países arroja 
un número respetable de accidentes mortales, como puede verse en las siguientes cifras 
que, referentes a su nación, publica von Saar, otro distinguido médico alemán: 

Año 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
Victimas. . . 70 76 72 56 98 85 108 115 109 143 

Estos guarismos, sin expresión alguna de concepto, aterrarán a todo el que tenga 
en cuenta el considerable incremento que el alpinismo, y en general todos los deportes, 
han adquirido en los últimos años. Efectivamente, el Boletin número 8 del año 1923 del 
Centro Alpinista Austro-alemán, señala la cifra de 180 como la de víctimas ocurridas 
durante el año 1922, solamente en los Alpes orientales. Ahora bien; es preciso conocer 
cómo ocurrieron estos accidentes, para convencerse de que mediante el auxilio de un 
guia experto en las excursiones difíciles y disponiendo de una elemental prudencia en 
todas ellas, «los peligros del ?lpinismo> quedan bien pronto conjurados. 

En efecto; de los 180 accidentes citados, 118 corresponden a caídas de altura, 27 a 
los peligros de ventisqueros, hielos y nieves, 25 a accidentes fluviales de la alta monta
ña, debiendo añadir 10 personas desaparecidas por causas no bien dilucidadas. Obser
vemos, además, que de los 118 accidentes por caídas de altura, 89 fueron debidas—se
gún una estadística de Brietze- a la temeridad de los propios excursionistas, siendo 77 
de dichas 118, turistas sin guía. De los 41 accidentes ocurridos a grupos con guía, en 
23 casos hay que atribuir la responsabilidad a éste, en 5 no se pudo aclarar quien era 
el culpable y en 13 se demostró que los guías habían cumplido escrupulosamente con 
su deber. 

A título de curiosidad hemos apuntado estas cifras, ya que a nadie se le ocultará 
que no son necesarios muchos argumentos para demostrar que nuestras montañas, 
comparables con las más bellas, nada tienen que ver, respecto al peligro que sus as
censiones encierran, con la cordillera que ha servido para confeccionar la trágica es
tadística precedente. 

Basta para convencerse de ello examinar las causas a que, a juicio de Mandl, 
pueden ser achacados los accidentes alpinos. Referentes las más de ellas a contingen
cias que solo pueden darse en alturas muy superiores a las nuestras, o en climas muy 
frios, o al mal empleo de los útiles alpinos, tales como cuerdas, piolets, crampones, 
completamente innecesarios para coior.ar las cumbres frecuentadas por nuestros 
montañeros, de dichas seis causas no consideraremos aplicables a nuestro alpinismo 
sino dos de ellas: el desprendimiento de rocas y las tempestades. 

(1) Dr. Félix Mandl (de la Universidad de Viena).—Medicina de Urgencia en los accidentes deporii 
vos. Interesante obra editada en Barcelona, por Manuel Marin, en 1926, a la que pertenecen varios de los da 
tos citados en esta crónica. 
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Según dice el Dr. Paulke (1), la mayor parte de los desprendimientos de grandes 
rocas se deben al aumento de volumen que el agua depositada en las grietas de las 
mismas experimente al congelarse. Casi descartada esta causa por no ser corrientes 
en nuestro país cambios bruscos de temperatura, ni agradarles mucho a nuestros alpi
nistas el practicar el montañismo en tiempo de heladas, consideraremos tan sólo los 
desprendimientos producidos en terrenos pedregosos por los pies de los propios ex
cursionistas, de los que suelen sufrir las consecuencias las personas situadas detrás 
de la que ocasionó el desprendimiento. Sabido es que, para evitar estos accidentes, 
basta que los alpinistas, lejos de colocarse, como es corriente, según la línea de máxi
ma pendiente de la ladera a escalar, se distribuyan según una curva de nivel de la mis
ma, o en el caso de que la anchura de la ruta no consienta esta disposición, guarden 
entre sí las distancias que les permitan tener tiempo para ponerse a salvo de tales des
prendimientos. 

En cuanto a la segunda causa a considerar, las tempestades, pocos consejos he
mos de apuntar que no sean del vulgar dominio. Únicamente, nos ha llamado la aten
ción una advertencia que hace el presbítero don Jaime Oliveras, en su emocionante re
lación «Els llamps de les Maleides», respecto al tiempo que transcurre desde que las 
piedras tcantan» exhalando electricidad, hasta que sobrevienen las grandes descar
gas, tiempo suficiente para alejarse de los lugares altos y peligrosos. El conde de 
Russell, insiste sobre el mismo hecho. 

Esto, es lo referente a las medidas preventivas, ya que por desgracia, y aunque se 
conozcan casos de electrocutados que han vuelto a la vida mediante la respiración 
artificial, las más de las veces no hay lugar a ninguna clase de remedios. 

• * 

Nos hemos extendido más de lo que deseábamos, paciente lector, y como no es 
nuestro propósito el señalar las múltiples causas y remedios de los pequeños acciden
tes alpinos—cosa que en tantos manuales está detallamente tratado—vamos a cerrar 
estas líneas, en las que no hemos pretendido sino abogar por la carencia de peligros 
de nuestro alpinismo, máxime cuando, por desgracia, tan poco desarrollados están en 
él las ascensiones a picos de difícil acceso y los deportes de nieve. 

Condolámonos pues de la tragedia que pesa sobre nuestro alpinismo, pero sigá
moslo practicando convencidos de los beneficios morales y materiales que nos reporta 
y de la exactitud de aquella máxima, premiada en un concurso del Club Deportivo de 
Bilbao: «Mata más la inacción en este mundo, que los percances del sport más rudo» 

Et FEDERADO, 94 
Del C. A. de la F. V. N. de A. 

(1) Los peligros de los Alpes, por Zsigmondy Paulke, célebre alpinista austríaco que murió victima de un 
accidente debido al deslizamiento de la cuerda, al intentar una ascensión a la Meije (Haut-Dauphin<) 
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La partida.—La amabilidad de un buen amigo nos ha deparado la ocasión de 
este viaje que se proyecta con todas las seducciones. 

Así, en la mañana del 14 de Agosto, partimos de la Villa hacia la Montaña, por la 
carretera de la costa. No llevamos un proposito muy determinado: dar un rodeo a los 
picos de Europa, subir, si se presenta oportunidad, visitar tantas cosas interesantes, 
descansar del trabajo diario 

En marcha, pues; adiós a la Villa, y hasta pronto. 

El viaje.—Hemos salvado rápidamente las distancias: la comida ha sido en To 
rrelavega y después por Cabezón, San Vicente, Unquera y Panes, hemos entrado en el 
desfiladero delaHermida. Hasta aquí, todo ha sido conocido: nuestros ojos no han 
tenido, por tanto, grandes motivos de asombro. El desfiladero no es tampoco dema
siado interesante. 

Lebeña.—A poco de pasar La Hermida, se llega a Lebeña, cuya iglesia de Santa 
María, declarada monumento nacional, es verdaderamente digna de verse. 

Su fundación se remonta a los años del novecientos, y es de tipo visigótico-muzá-
rabe. En su interior, los haces de columnas de florida talla en sus capiteles, sustentan 
hermosos arcos de herradura, y al exterior, unos finos motivos ornamentales de gusto 
bizantino recorren los muros bajo el alero. 

A los lados del ábside, dan guardia de honor perenne a esta bella construcción, 
dos árboles enormes, un boj y un olivo, que tal vez cuentan de existencia el millar de 
años que tiene el templo. 

Potes—Fin de etapa. La relojería es visita obligada para todos los excursionistas. 
Una relojería en la que se vende de todo: postales y relojes de pesas: el tostadillo de 
Liébana y dulces: rollos de película, joyería... Un pequeño mundo de los que gustade-
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tallar la mano minuciosa de Baroja, y aunque no hemos sabido nunca lo que es un as-
trolabio, estamos seguros de que allí ha de haberlos. El dueño, señor Bustamante, y 
sus hijos, tan amables, nos dan detalles, nos enseñan planos de todo aquello que tan 
bien conocen. 

Lunes, 25.—Es día festivo y madrugamos para oir la primera misa. No puede fa I 
tar un recuerdo para nuestra Villa: hoy celebra Begoña fiesta mayor y el pensamiento 
se complace en enviar mensajes de saludo. Después del desayuno, despedimos al queri 
do amigo que nos ha acompañado ayer hasta aquí y que hoy retorna a Bilbao en 
su moto. 

La excursión.—Vamos ascendiendo por el pequeño y privilegiado valle de Liéba 
na. La barrera de los picos le resguarda délos vientos adversos, dulcifica su invierno 
y permite fructificar cereales y hasta viñedos. En Bada dejamos el coche y tomamos es 
camino de Barrio. Unos hombres jóvenes están haciendo, a golpe de azada, bolos para 
su juego. Las buenas mujeres contestan a nuestro saludo: «Vayan ustedes con Dios» 
«Y con bien», «Vayan ustedes con la Virgen». Lo dicen poniendo en la frase todo su 
buen deseo y el saludo pierde la sequedad de fórmula y logra un valor cordial nuevo 

Desde Barrio, el camino se empina y los bosques van haciéniose más densos: cas
taños, hayas, robles tan hermosos que no podrían abarcar su tronco las manos unidas 
de los tres compañeros. Buenos lugares para osos y jabalíes. La ascensión no es dura 
Los caminos están bien cuidados y el sol de Agosto está, desgraciadamente, oculto. Co
ronadas las primeras altas lomas, entramos en la niebla que todo lo cubre, y, a poco, 
las abejas frias de la lluvia punzan en nuestro rostro y nuestro pecho su fino picar. 

Puerto de Pineda.—Al entrar en el puerto, la niebla se disipa momentáneamen 
te. Hay una lucha de vientos contrarios que nos permite ver los negros paredones de 
Peña Prieta y Curavacas, con las manchas de sus neveros que hacen más vigoroso el 
contraste. 

La comida, junto a una choza de pastores, gentes amables todos ellos, que nos 
brindan cobijo para pasar la noche si lo deseamos. Ha despejado bastante y, a ratos 
brilla el sol. Se ven los desagües de los neveros descendiendo de grada en grada en 
finas lenguas alargadas. Las esquilas del ganado suenan en la distancia. Se escucha el 
rumor continuado del agua: pequeños arroyos que van a alimentar ríos que serán gran
des, el Deva por el Norte, y el Carrión, que va hacia el Sur. Y el viento en las crestas 
pone un zumbido fuerte y prolongado. 

La pirámide airosa de Peña Prieta se alza ahora sobre nosotros libre de cendales, 
mostrando sus agudos perfiles y sus flancos desnudos. Curavacas alarga su macizo 
amplio que cobija unos pequeños lagos que quisiéramos ver. Pero de nuevo se echa la 
niebla y la perspectiva de una noche molesta y un dia desaprovechado nos decide 
a bajar. 

Descendiendo, podemos ver algo del macizo de los Picos, envuelto en girones de 
niebla y avanzando sus cimas robustas sobie las nubes. El efecto, e les rayos bajos de 
sol poniente, es de una hermosa fantasía. 

Carreteras.—No podemos quejarnos de las carreteras. En general están todas 
muy bien conservadas y algunas han sido verdaderas pistas. Esta misma que desde 
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Potes ha de llevarnos a la meseta de Castilla, está muy bien. Ascendemos rápidamente 
por valles de un verde esmalte, cubiertos de arbolado frondosísimo y en cuyo fondo se 
retuerce la sierpe ligera de los arroyos innumerables. De vez en cuando, vemos los Pi
cos de Europa aún envueltos en nubes bajas. 

Campos de Castilla. — Dejamos atrás el collado de Piedras Luengas, bajo Peña 
Labra, y hemos pasado también Cervera de Pisuerga. A nuestra espalda quedan, bri-
lando al sol, Curavacas y Peña Prieta, ayer tan hoscos. 

Ya ha cambiado el paisaje. Campos de cereales ya segados, oteros, pequeñas coli-
uas alargadas; a veces, la guardia vigilante de los chopos enfilados que jalonan la ruta 
del rio entre los campos y de la carretera entre las mieses. Perspectivas lejanas, sol de 
Castilla y cielo duro, por el que navegan las nubes que el viento va arrancando, vellón 
a vellón, de la barrera los de montes. 

Faltan las cigüeñas amigas: esta vez no hemos visto ninguna. No han lanzado al 
aire con la majestad de sus golpes de alas, la flecha blanca y fina de su cuerpo. 

Pueblos de Castilla.—Cervera de Pisuerga, Castrejón de la Peña, Santibáñez de 
la Peña, Guardo... Un cruce de carreteras ha señalado «Alar del Rey»... ¡Nombres, 
nombres! ¡Pueblos de Castilla! Sobre los techos humildes, el humo de los hogares va 
cuajando, como un airón de gloria, estos nombres de gesta. Velilla de Guardo, Pedrosa 
del Rey. ¡Nombres, nombres! 

Pueblos de Castilla, que las aguas cautivas por la mano del hombre en tantos pan
tanos cuyo trazado hemos visto, sean para vosotros ayuda y descanso. 

Puerto de Besande. - Riaño. - El Pontón. — La carretera va ascendiendo suave
mente, y pronto llegamos al puerto de Besande. La vertiente cantábrica, de nuevo. En
frente, después del valle en que se asienta Riaño, las cadenas montañosas se suceden 
sin interrupción, y, a poco, a nuestra derecha, se alza la mole blanca y solitaria del Es
pigúete, dominando Castilla y León. 

Tras de la comida en Riaño, nuevamente en marcha. Enfilamos ahora unos valles 
altos, bien regados, que nos acercan a nuevas cadenas de montañas. Y ya en el alto de 
la carretera, en El Pontón, tras unas verdes y altas lomas, aparecen los Picos de Euro
pa dorando al sol de la tarde su crestería blanca. 

Oseja y Soto de Sajambre.—Va descendiendo la carretera y pronto pasamos por 
Oseja de Sajambre, que está en fiestas. Por un ramal de audaz trazado, con túneles y 
viaductos, se sube hasta Soto. Queremos dejar el coche y subir seguidamente para 
pernoctar en el refugio de Vega Redonda, bajo las Peñas Santas, que asoman la auda
cia de sus torreones sobre el pueblo, 

Son las cinco de la tarde y unos informes, tal vez interesados, nos presentan como 
imposible la ascensión en lo que resta de día y como, por otra parte, dificultades de 
momento no permiten prepararnos provisiones que llevar, hemos de desistir hoy de 
toda subida y decidimos llegar hasta Covadonga. 

El Sella. - Desfiladero de los Beyos.—La carretera va descendiendo por la cor
nisa colgada sobre el Sella y abierta en la roca por el hombre. A los lados se elevan 
rápidos farallones ingentes y en el fondo salta el río en su cauce obscuro. De vez en 
cuando, salva un desnivel de roca y destrenza graciosamente sus guedejas blancas. La 
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carretera sigue asi, kilómetros y kilómetros, emparejada con el rio o pasando y repa
sando sobre él por airosos puentes. Al fin, el desfiladero se muestra más abierto, el 
rio se remansa y pasamos nuevamente por tierras de labor. Se ven los hórreos sus
tentados por fuertes pegoHos y la vida descansa en los verdes campos de Asturias. 

Covadonga en la noche.—Pica clavada en un flanco del Auseba, se alza la basí
lica rosada entre las dos admiraciones de sus torres. Domina la carretera y el valle y 
parece subir a lo alto como un anhelo. A poco, cerrando la noche, enciende sus luces, 
empequeñecida en el corazón de sombras de las grandes montañas. 

En el interior de la basílica apagada, apenas se destaca, en el contraluz de las vi
drieras, la imagen de la Santina en su trono del altar mayor. Luego, en la Santa Cue
va, el murmullo del agua incesante pone a las oracioues el comentario de su letanía. 

Y este rumor sordo y prolongado que llena el ámbito, hecho de las mil voces acor
dadas de los veneros que fluyen en el hontanar con su eterno plañir, parece del mar, 
como si, acodados en el parapeto, se viera a nuestros pies un piélago de negras aguas 
muertas, en la noche. 

Y, entre tanto, el alma se echa a volar ligera sobre el valle invisible, sobre la 
crestería y los miradores, sobre el pasado de gloria de los recuerdos, para volver al 
reposo del corazón perfumada de noche y de misterio. 

Aqui se aprende la lección de la divina humildad. Sintiendo estremecerse los an
helos dormidos y contemplando esta obra invencible de la naturaleza ante la cual el 
esfuerzo del hombre resulta mezquino y perecedero. 

Covadonga, Begoña: Luminarias eternas cuyos resplandores llevan la esperanza, 
través de mares y de continentes, a los treinta y dos rumbos de la rosa... 

IOOA. 

Septiembre, de 1927. 



APUNTES DE UNA E X C U R S I Ó N 

POR EL P I R I N E O CENTRAL 

BAGNERES DE LUCHÓN la elegante y antiquísima estación termal francesa, 
conocida ya en la época romana bajo el nombre de Onesiorum Thermae, rae 

acoje hospitdlaria después de mis correrías por el Pirineo Occidental, desde Larrau, 
simpático pueblecillo vasco-francés, hasta Lescún, en el pais de Béarn, pasando por el 
majestuoso Pico de Orhy, la Peña de San Martín (coincidiendo con el tradicional tribu
to de las tres vacas) y por el bravo y altivo Pico de Anie o Añelarra, excursión intere
santísima en extremo que la llevé a cabo en compañía de mi buen amigo Ángel Sopeña, 
intrépido montañero del Club Deportivo de Bilbao. 

Dotada la mundana villa de Luchón de lindísimos y encantadores parques y pa
seos, campos de sport y un coquetón casino con distracciones mil, resulta la estancia 
en la misma sumamente agradable y entretenida. Es, además, un centro de excursio
nismo de primer orden, dada su excelente situación. ¡Qué contraste de ambiente para 
el montañero que penetra en ella, después de varios días de permanencia en las sole
dades eternamente blancas de sus ingentes montañasl 

No obstante tan tentadores alicientes, mi estancia en Luchón no se prolonga mu
cho tiempo, pues ávido de nuevas emociones y de contemplar de cerca la grandiosidad 
délos Montes Malditos, macizo el más alpestre y más importante de la Cordillera Pire
naica, la abandoné después de un par de días de reposo, para emprender la segunda 
parte de mi excursión alpina, de la cual he aquí los apuntes de mi Diario. 

17 de Julio de 1927. 

A la una y media de la tarde, salgo de la Avenida de Etigny en uno de los nume
rosos autocars que diariamente parten con dirección al Lago de Oo. Mis compañeros de 
viaje son: un subdito alemán, un holandés y dos franceses; como se ve, una Babel de 
lenguas, si bien todos nos entendemos perfectamente en la del inmortal Moliere. 
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A poco de abandonar la Villa por la Ruta Termal, franqueamos el One por el Puen
te de Mousqueres, dando cara al pueblecillo de Cazarilh, colgado de la montaña cual 
nido de águila. 

La carretera, sombreada por hermoso arbolado, ya elevándose en empinada cuesta 
por el Valle de Larboust. A mano izquierda dejamos la Capilla de San Aventino, que se 
alza en el mismo lugar en que fué encontrado el cuerpo del Santo, y próximos a la al-
dehuela de Castillón, abandonamos la ruta de Bigorre, tomando la que se dirige a Oo, 
cuyo valle seguimos. Dos y cuarto de la tarde, Granjas de Astau, término de la carre
tera. Nos apeamos aqui y proseguimos el camino de herradura que va hasta el Lago 
de Oo, llegando a él después de una hora de marcha, un poco acelerada en su parte 
final ante la amenaza de una cercana tormenta que afortunadamente tuvo a bien res
petarnos desviándose un tanto del lugar en que nos encontrábamos. 

El Lago de Oo, o de Seculejo, situado a 1.500 metros de altitud y con una magní
fica cascada al fondo, que se rompe entre las rocas, presenta un gclpe de vista verda
deramente grandioso. Su superficie es de unas 38 hectáreas, con una profundidad má
xima de 67 metros. Circundado de escarpadas murallas, asoman altivas por detrás de 
la gran cascada las imponentes pirámides del Quairat, de la Tusse de Montarqué y de 
Spijeoles. 

Después de tomar un refrigerio en la hostería situada a orillas del Lago y de delei
tarme un buen rato en la contemplación de las bellezas de tan delicioso lugar, reanudo 
la marcha a las cuatro y cuarto, acompañado solamente del subdito germano, que en 
gran «tenue» de alpinista, lleva la misma dirección que yo, o sea a pernoctar en el Re
fugio de Espingo, para al dia siguiente escalar alguno de los picos que le rodean. 

Tomamos el único sendero que se destaca a mano izquierda, y en múltiples zigza-
gueos vamos ascendiendo con toda tranquilidad. El Lago va sumergiéndose poco a 
poco ante nuestra vista y al reflejo de los rayos solares adquieren sus verdosas aguas 
las tonalidades más diversas. 

A la altura de la gran cascada y muy próximos a ella, nos detenemos unos mo
mentos para reposar, pues el bochorno nos hace sudar a mares, no obtante la lentitud 
de la marcha. Unos cuantos zigzagueos más y entramos en una estrecha cañada que 
nos conduce derechos al pequeño collado de Espingo (1.975 m.) Bello y sugestivo en 
verdad es el cuadro que nos ofrece la Naturaleza al llegar a este punto en que súbita
mente se descubre el sonriente Circo de Espingo, a cuyo fondo dormita el Lago de su 
nombre y cercano a éste el de Saousat, parte del cual se divisa. 

Enfrente y en primer término se yergue la Tusse de Montarqué (2.986 m.), cuya im
ponente masa parece querer avanzar hacia el centro del circo para ofrecer al turista su 
admirable mirador. Coronan el paisaje desde el Pico de Montarrouye al E., hasta el de 
Hourgade, al O., las altas cimas del Quairat (3.008 m.), Lezat (3.099 m.), Perdighero 
(3.228 m.), Seil de la Baque (3. 114), y Spijeoles (3.065). 

5,30 de la tarde.— Refugio-guardado del Club Alpino Francés, enclavado a unos 
150 metros del Lago de Espingo, en un paraje lleno de poesia y de encanto. El <tenan-
cier,» clásico francés de grandes mostachos, nos recibe con toda amabilidad, y nos 
prepara enseguida la cena, en la que no faltan las riquísimas truchas que tanto abun
dan por aquellos parajes, inscribimos nuestros nombres en el libro-registro de tan ex. 
célente Refugio, y a descansar. 
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18 de Julio. 

A las cinco de la mañana estamos en pié. Un breve desayuno y media hora más 
tarde en marcha, sirviéndonos de guia el pastor Joaquín Palacín, natural de Gistain 
(Huesca), que se encuentra allí al cuidado de un rebaño perteneciente al puebleci-
lio de Óo. 

Por la parte del puerto de Óo, el cielo se hallaba muy encapotado y amenazador, 
pero a medida que fué avanzando el día, fueron disipándose las nubes, quedando al fin 
un tiempo espléndido. 

Del Refugio nos dirigimos derechos al lago de Saousat, que lo contorneamos por 
el O., siguiendo después la orilla izquierda del torrente superior hasta llegar a la Cou-
me de 1' Abesque. Un cuarto de hora más de ascensión y penetramos en un paso estre
cho de resbaladizas rocas, donde tomamos la dirección S. y, remontándonos de terraza 
en terraza, llegamos al lago helado del Puerto de Óo, a las ocho de la mañana. Este 
maravilloso lago, completamente helado (2.664 m.), se halla emplazado en un circo do
minado por una cintura de altos picachos.cuyos relucientes glaciares circundan casi por 
completo el lago. Tras un rato de descanso en la base del Pico de Gourdón (3.038 m.) 
nos lanzamos a la conquista del mismo, cumbre que coronamos a las nueve, trepando 
por escabrosa roca. El escenario es soberbio: al N. el Pico de Spijeoles, tristemente cé
lebre por haber hallado la muerte en él hace algunos años el alpinista y fotógrafo 
Marcel Spont; al E. las dos torrecillas de la Tusse de Montarqué; S. O. los Picos de 
Puerto de Óo y de las Gourg-Blancs; S. E. Picos de Perdiguero y Seil de la Baque, con 
su vertiginoso glaciar, que llega hasta el lago helado. En la región de las Gourg-Blancs, 
percibimos claramente cuatro o cinco lagos, destacándose el de Caillouas, próximo al 
cual se levanta un Refugio. 

9- 20.—Emprendemos el regreso por el collado de las Gourg-Blancs. Atravesamos 
el glaciar sin dificultad, y a las diez, en el Puerto de Óo (2.901 m.), nos encontramos 
frente a frente con el macizo de los Posets, enclavado entre los valles de Gistain y de 
Benasque, cuyo punto culminante según el Conde de Russell, es el observatorio por ex
celencia del Pirineo, dado su aislamiento. En la lejanía y en dirección N. O., se vislum
bra el macizo de los Montes Malditos, con sus niveos picachos perdidos entre la boira. 

Traspuesta la frontera, iniciamos el descenso por la vertiente española por rápido 
y empinado canchal, muy molesto para andar. 

11 - 45.—Entrada en el valle de Astos, donde hacemos alto para reponer fuerzas. 
Como el trayecto que nos queda por recorrer hasta el pueblo de Benasque es fácil y sin 
pérdida posible, despedimos aquí a nuestro simpático guia Joaquín, de cuyos servicios 
hemos quedado muy satisfechos. 

Reanudamos la marcha a las 12-30, y siguiendo la margen izquierda del rio Astos 
que surca el valle de su nombre, descendemos hasta la Cabana de Turmo (1.680 m.) 
que muchos alpinistas la toman como base para la escalada al Pico de los Posets o de 
Lardana. 

A la una y media de la tarde, cruzamos un puentecillo próximo a la Cabana y pa
samos a la margzn derecha del río. El valle va estrechándose y rugen por él con estré 
pito las turbulentas aguas del torrente. 
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3,30. —Puente de Cubére, que da acceso al Valle de Benasque y franqueado 
el cual nos encontramos en el camino general de Benasque a Bagnéres de Luchón, a 
orillas del Esera. En la época de los grandes deshielos, la impetuosidad de este torren
te debe ser algo fantástico, a juzgar por su obra destructora en el camino que vamos 
recorriendo, que en muchos trozos se halla sembrado de enormes bloques de piedra. 

4,15.—Entrada en el pueblo de Benasque, alojándonos en la fonda de la viuda 
del malogrado guia Sayo, de quien es hijo politico el famoso guia Antonio Abadías, 
que se adelanta a saludarnos. 

Antes de cenar, damos una vuelta por el pueblo, deteniéndonos a visitar la iglesia-
que data del Siglo XI, y algunas curiosas casas antiguas, todo lo cual llama mucho la 
atención a mi compañero, por ser la primera vez que visita España. 

19 de Julio. 

El dia se presenta verdaderamente espléndido, luciendo el sol 5ÜS mejores galas. 
A las 7 y media de la mañana, previo desayuno, cargamos las mochilas a la espa 

da y partimos solos los dos compañeros de fatigas del dia anterior. Abadias nos despi 
de hasta el anochecer, que nos encontraremos en la Renclusa, para cuyo Refugio espe
ra salir después de comer, acompañando a dos jóvenes alpinistas. 

A poco de salir del pueblo nos encontramos con un simpático ciudadano, que ga
lantemente nos invita a que carguemos las mochilas sobre su mulo, y excuso decir que 
accedemos gustosos a su invitación, deseosos de deshacernos de tan pesada como mo
lesta carga. 

8,15.—Puente de Cubere, que lo dejamos a mano izquierda, entrando más ade
lante en un estrecho y salvaje desfiladero, para abocar a otro que se asemeja a una 
gran sima, dada su angostura 

Como la jornada de hoy no es ni muy larga ni muy penosa y tenemos además 
todo el dia por nuestra cuenta, caminamos con mucha lentitud, y haciendo múltiples 
paradas en los rincones sombreados que encontramos al paso, pues es de advertir que 
Lorenzo aprieta de verdad, 

10 y media.—Baños de Benasque, a 1.702 m. de altitud, asentados en las faldas de 
una de las crestas que forman el armazón de los Montes Malditos. 

Continuando por la ribera derecha del Esera, a través del valle de Benasque, con
torneamos la base de la arista que separa los vallecitos de Remouñ y de Liteyrolles. 
Unos pasos más y se dá vista a la bonita cascada de Aguas Pasas, que proviene del to
rrente de Remouñ. 

12y media.— Hospital de Benasque, deteniéndonos para comer. Nos encontramos 
en el comedor con un numeroso grupo de holandeses, mujeres en su mayoría, que, pro
cedentes de Luchón, se dirigen a Benasque. 

Reanudada la marcha a las dos de la tarde, entramos media hora más tarde en el 
risueño valle del Esera y enseguida en el Plan des Etangs, en el que pasta abundante 
ganado caballar y mular, principal riqueza de Benasque. 

Reposamos más de una hora bajo frondoso arbolado, y sacudiéndonos la pereza 
que nos tiene un tanto aplomados, nos disponemos a remontar el repecho final, toman 
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do el sendero que, zigzagueando, conduce a la Renclusa, en cuyo refugio caemos a las 
seis de la tarde. 

El Xalet de la Reclusa (2.133 m.), construido por el Centre Excuisionista de Cata
lunya, se halla situado en un lugar estratégico, y más que refugio vulgar de alta mon
taña, es un hotel, dada su amplitud y comodidad. 

Esperamos la llegada de los alpinistas que salieron de Benasque después de co
mer, tumbados junto al refugio, dando cara a los puertos de Benasque y de la Picada 
envueltos ya por su inseparable compañera la boira. Brama a nuestros pies el espu
meante torrente que tiene su nacimiento en el gran glaciar de la Maladetta, para per
derse bajo las rocas de la Renclusa y brotar más abajo en numerosos manantiales que 
dan la formación del Esera. 

El sol va declinando hacia el ocaso y sus últimos reflejos producen sobre la enor
me masa del glaciar de la Maladetta preciosas tonalidades bajo un fondo blanco y 
azulado. Magnífico e inolvidable atardecer, de singular encanto en estos parajes subli
mes de la alta montaña, en que la divina naturaleza se muestra tan pródiga en be
llezas. 

Alrededor de las ocho de la tarde llegaron sudorosos Abadías y compañeros, dos 
muchachos jóvenes, gallego el uno y aragonés el otro, que vienen animosos para efec
tuar al día siguiente la escalada al Aneto. 

Cenamos con voraz apetito y a las 9 y media próximamente, nos entregábamos 
en brazos de Morfeo. 

20 de Julio. 

Son las tres y media de la madrugada cuando me despierto sobresaltado al oir 
unos golpes en la puerta del dormitorio. Es Abadías que viene a despertarnos, temero
so sin duda, de que se nos peguen las sábanas. Abro enseguida la ventana y observo 
con gran regocijo que el firmamento se halla cuajado de múltiples estrellas. La jornada 
do puede presentarse bajo mejores auspicios. 

Momentos después bajamos al comedor y mientras tomamos un poco de café, la 
amable y simpática madre de Abadías nos prepara un poco de provisión para el 
camino. 

Cuatro y cuarto de la mañana: en marcha, llenos de optimismo por la gran con
fianza que nos inspira nuestro guía, quien contando en su haber con unas trescientas es
caladas al Aneto, tiene motivos para conocer palmo a palmo el terreno que hemos de 
pisar. 

Aún es de noche, así que la salida del Xalet es verdaderamente fantástica en medio 
de aquel silencio, turbado únicamente por el rugir del torrente y por el ruido de nues
tras pisadas. A la luz de la pálida luna vamos caminando por entre enormes bloques 
de granito y algunos pequeños neveros. Son las seis, cuando cruzamos el Portillón in
ferior (2.515 m.), a punto en que el astro-rey envía sus primeras caricias a la Maladet
ta. Tras un descenso por empinado canchal, entramos en el gran glaciar del Aneto, de 
unos cinco kilómetros de longitud, travesía que iniciamos lentamente y afirmando bien 
los pies para evitar las consecuencias de una glissade. 

Si bien el guia llevó consigo un gran cordel, no consideró necesario que nos en 
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cordásemos, porque dada la gran cantidad de nieve que había sobre el glaciar, no se 
vislumbraban aún las lóbregas y peligrosas grietas. 

Al llegar a unas rocas que cual islotes emergían de aquel inmenso desierto de nie
ve y hielo, hacemos alto para desayunar, prosiguiendo después la marcha, siempre as
cendente, hasta el Collado Coronas (3.171 m.), que nos da la sensación de hallarnos en 
las regiones árticas, tan grande es la cantidad de nieve que por todas partes nos rodea 

Desde el Collado Coronas empezamos a remontar un cono de hielo, de pronuncia
dísima pendiente; afortunadamente, la nieve se hallaba en muy buen estado y efectua
mos su escalada sin dificultad. Salvado este obstáculo, nos encontramos ya muy cerca 
de la anhelada cumbre, pero antes hayque franquear el famoso puente o paso de Ma-
homet, estrecha arista granítica, cortada a pico entre dos enormes abismos. La vista 
del paso señalado no ha podido menos de impresionarnos, pero a decir verdad, su 
travesía no presenta tan grandes dificultades como aparenta, dada la formación de la 
arista. El alpinista gallego, poco habituado sin duda a las emociones de la alta mon
taña, no se decide a pasar, no obstante los ánimos que le infundimos, prefiriendo es
perar tranquilamente nuestro regreso. 

9 - 30-—Cumbre del Aneto (3.404 m.) Como entusiasta montañero que soy, grande 
es la satisfacción y la alegría que experimento al hollar con mis pies la cima culmi
nante de la incomparable cordillera pirenaica. 

El panorama es realmente grandioso, imponente. Donde quiera que se extienda la 
vista, se encuentra con bravas y escarpadas crestas, relucientes glaciares, altivos y es
beltos picos de afilado perfil, profundos barrancos, nieves, hielos, humillados ante este 
coloso que todo lo aplasta. 

Extasiado el montañero en la contemplación de la insuperable grandeza del am
biente que le rodea, se siente como transportado a otro mundo más elevado, lejos de 
las miserias humanas y cerca del Sumo Hacedor. 

Al pie de los picos dei Mtlieu y de la Maladetta, se divisa el vasto lago de Cre-
güeña que ocupa el fondo de la depresión que existe entre las dos crestas de los Montes 
Malditos' Bastante cercanos tenemos los Posets, Perdighero, Erísté y la cadena fron
teriza, y a lo lejos, perdidos en el horizonte, los colosos Balaitus, Vignemale, las 
cumbres del macizo de Gavarnie, Tres Sórores, etc. 

Disfrutando de deliciosa temperatura, permanecemos en la cumbre unos 20 minu
tos, abandonándola una vez inscritos nuestros nombres al pie de un pensamiento, en 
el libro registro del Centre Excursionista de Catalunya, que se halla depositado entre 
las piedras del mojón. 

Salvado nuevamente el Paso de Mahosnet, descendemos con gran rapidez por el 
glaciar, y así como a la subida cruzamos el gran contrafuerte que separa los glaciares 
de la Maladetta y de Aneto por el Portillón inferior, ahora lo hacemos por el superior 
(2908 m.), yendo a parar en esta forma al glaciar de la Maladetta, por el cual nos des
lizamos a ratos. Una vez abandonadas las nieves eternas, dejamos a mano izquierda el 
lago de la Renclusa y a las 12 del mediodía, estaraos de vuelta en el refugio, satisfechí
simos del feliz término de la ascensión. Un buen chapuzón en las gélidas aguas del 
torrente y enseguida al comedor a dar cuenta de la apetitosa comida que nos tienen 
preparada. 

Abandonamos la Renclusa a las 3 de la tarde. Media hora antes salieron para 
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Benasque, los dos simpáticos jóvenes, compañeros del Aneto, pues a ser posible desea
ban pasar la noche en Jaca. En el Plan des Etangs, tomamos el camino de herradura 
del Puerto de Benasque, oor el cual penetramos en Francia, envueltos en densísima 
niebla. 7 de la tarde, Hospice de France, deteniéndonos a pernoctar en su refugio-
hostería. 

21 de Julio. 

Hospice de France, delicioso lugar para pasar unos días de tranquilo reposo. 
Dominado por la esbelta aguja de la Pique, es el punto de unión de los tres senderos 
que van a los Puertos de la Picada, de Benasque y de la Glére. 

Me despido aquí del alemán Walter Wirtfwein del Club Alpino Austríaco, con quien 
he convivido amigablemente durante cuatro días, y a las 9 de la mañana, salgo para 
Luchón, siguiendo los 10 kilómetros de pintoresca carretera, sombreada por magnífico 
dosel de frondoso arbolado. 

Como complemento de esta interesante excursión alpina, aprovecho los fáciles 
medios de comunicación que existen para trasladarme desde Luchón al Valle de 
Aran (Lérida). 

Franqueo la frontera por el Pont du Roy y pasando por Bosost, Les, Las Bordas, 
llego hasta Viella, capital administrativa del Valle. 

El principal rio que cruza el Valle, es el Garona que tiene su origen en las lagunas 
de Sabouredo y pasa por Tredos, Salardú, Artiés, uniéndosele el río Nere al llegar a 
Viella y el Joueu, su mayor afluente, en Las Bordas. Ensánchase el río en los llanos de 
Bosost y Les, donde recibe varios arroyos, saliendo del valle por el Pont du Roy para 
penetrar en Francia y desaguar en el Atlántico. 

Verde es el colorido del paisaje y los poblados hállanse agrupados a orillas del 
Garona, porque el rigor del invierno impide la existencia de casas aisladas. 

Existen numerosos lagos, algunos muy importantes, tales como: Estany del Mar, 
Rieux, Gerbel, etc. El alpinista tiene buen campo de acción en los Picos de Subenulls 
(2.952 m.), Colomás (2.930 m.), Montarto de Aran (2.827 m.), Salana (2.480 m.). Aguja 
de Sabouredo (2.764 m.), etc. Los pasos principales que comunican con España, son el 
de la Bonaigua (1.052 m.), por el que se inauguró recientemente una carretera que va 
hasta Lérida, el de la Picada (2.460 m.), el de Viella (2.435 m.), collada de Beret (1.860 m.) 

Los Araneses, además del español, fancés y catalán, hablan un dialecto mezcla 
de gascón y de catalán, más del primero. Los primitivos pobladores del Valle, debieron 
pertenecer a las primeras razas iberas que del Oriente pasaron a España, establecién
dose en ¡a región pirenaica y en el litoral del Mediterráneo. 

* 
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Cuando de vez en cuando contemplo mis modestas producciones fotográficas, 
reprodúcense en mi imaginación las intensas emociones sentidas en mis inolvidables 
correrías a través de la incomparable Cordillera Pirenaica, de la que cada vez soy 
más entusiasta admirador. 

JESÚS ESPEL 

del Club Deportivo, de Bilbao 

Agosto, 1927 



MONTAÑISMO COLECTIVO 

M O N C A Y O (»•«« «*) 

CONSERVAMOS vivo el grato recuerdo de las últimas excursiones colectivas.. 
Putxerri, Amboto, Gorbea, Larrunarri, Aitzgorri, San Miguel y esta del Monea, 

yo; todas cuidadosamente preparadas resultaron modelos de intachable organización 
y servirán de ejemplo y estímulo para pensar en otras de mayor categoría. 

Las inscripciones sobrepasaron los estrechos límites que obligaron a fijar las 20 
plazas del autobús y vimos con gran sentimiento, quedarse en tierra a otro grupo 
menos numeroso pero tan entusiasta como nosotros. 

En la mejor unión convivimos los días 14 y 15 de Agosto, un grupo, por cierto 
bien heterogéneo: 

El eibarrés Salustiano Azcoitia, los donostiarras hermanos Martínez de Zumeta. 
Zarranz, de Pamplona, el alemán Georg Hermann, E. Urrozola, el famoso «marcador» 
de montes Teodoro Agote; un héroe que se pasa las excursiones derrochando pintura 
por caminos y veredas y no deja escapar roca o árbol, sin que contenga su famosa 
marca T. A. y a veces un tanto exagerado al continuar su labor por puertas y paredes 
de caseríos, chozas, y refugios. Pero en fin, reconozcamos su meritoria tarea, harto 
difícil y pesada. Francisco Tuduri, Isaac López Mendizabal, Hermanos Labayen, José 
y Joaquín, Vicente Urquiola, Seve Peña, el sueco Carlos Blidberg, muy amante de 
nuestras cosas, y el veterano y verdadero <Mendigoitzale> Ptxi Larraña, siempre ser 
vicial, dispuesto en todo momento a convertir su establecimiento de relojería en una 
«agencia de excursiones». 

Día 14 

La misa de los Adoradores Nocturnos, fué la designada para reunir a los excur 
sionistas. 

Próximamente a las cuatro y cuarto de la mañana y guiados todos del mejor 
optimismo, salimos camino de Pamplona, para seguir a Tafalla, Olite, Tudela, Cascan 
te; luego a Tarazona y terminar por fin en Agreda. 

Interesante recorrido lleno de encantos naturales y de monumentos notables, 
verdaderas joyas del arte que encierran el recuerdo de pasados esplendores. El Pala 
cío de los Reyes de Navarra, el claustro de Santa María del Real, en Olite; los típico 
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arcos de Cascante, con su venerada Virgen del Romero, Tudela con sus torres, su 
catedral, sus callejuelas de sabor moruno, todo pausadamente fué desfilando por los 
objetivos de nuestras máquinas que se cansaron de impresionar tanta belleza. 

Día 15 

Tempranito hemos cumplido con nuestros deberes religiosos. Nos recompensa e 1 
madrugón una agradable mañana de clarísimo cielo, bañada todavía por los últimos 
rayos lunares. 

Ya a las cinco, nuestro autobús nos conduce en delicioso paseo a la base del Mon-
cayo. La carretera estrecha, polvorienta, va escalando suavemente un extenso y pinto 
resco valle bien surtido de pastos y trigales. Media hora de marcha y vamos rodando 
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sobre 1.200 metros de altitud y poco más tiempo tardamos en llegar a Cueva de Agre 
da (1.320 mts.alt.) 

En torno de la Iglesia se agrupan sus viviendas, colgadas en la roca, y separadas 
justamente para dar paso a unas empinadas y descuidadas callejas. 

Frente a nosotros tenemos el Moncayo, no alto y arrogante como le veíamos de 
víspera, si no chiquitín y humilde como la más vulgar de nuestras montañas. 

Organizamos rápidamente la excursión y con el auxilio de un guía, emprendemos 
la ascensión por un camino carretil a orilla izquierda del riachuelo Araviana. Son las 
seis y veinte minutos. A los breves minutos de marcha cruzamos a su margen derecha 
e inmediatamente debe tomarse un sendero enfilado al barranco por donde corre e' 
Araviana. Diez minutos más y penetramos en un bosque de robles enanos. Son las 6 y 
y 45 minutos cuando salimos de este bonito robledal; nuestro altímetro seríala 1.495 
m. Seguimos luego un sendero fácil y cómodo a lo largo de la orilla derecha del cita
do regato y no lo abandonamos hasta tocar su mismo nacimiento. Exactamente una 
hora ha tardado la cabeza de nuestro grupo en alcanzar esta altura (1.800 m.), conocida 
por la fuente del Zarrional. Dicen de sus fresquísimas aguas que brotan a 3 grados de 
temperatura. 

El sendero se pierde en las proximidades de la fuente y tomando como primer 
punto de referencia una cabana con su redil, que a pocos metros se levanta, emprende
mos la verdadera conquista del Moncayo. 

En amplios zig-zag para disminuir el fuerte porcentaje de la pendiente y pisando 
siempre un suelo de piedra suelta, pero exento de todo peligro, nos dirigimos a una 
amplia garganta situada sobre el barranco en cuya base nacen las ricas aguas del 
Zarrional, donde a poca distancia y mirando a mano izquierda se descubre el montón 
de piedras que corona el Moncayo. Son las 9 y 5 cinco minutos y la cabeza de nuestro 
grupo, ya en estirada fila, toca su cumbre y no más de veinte mnutos tardan en llegar 
'os más rezagados, todos alegres y satisfechos de esta pequeña «proeza-. 

El viento fuerte y frío nos obliga a buscar refugio tras unos peñascos. Desde 
nuestro mirador, gozamos contemplando el espléndido panorama. 

Clarísimo por la parte de tierra, distinguimos sobre la inmensa llanura castellana 
infinidad de pueblos y aldeas, en un bello paisaje lleno de color y alegría. Menos cla
ro por el lado de los Pirineos, pero no obstante y con el auxilio de nuestro mapa( 

precisamos sobre un tranquilo mar de nubes la posición del Pie de Midi d'Ossau, Pie 
d'Anie, La Mesa de los tres Reyes, Ory. Más al este refleja el Ebro, allá por las inme
diaciones de Zaragoza. Hacia el Cantábrico las condiciones de visualidad son pésimas 
y nos privan el placer de reconocer a nuestras cumbres de Aralar, Aitzgorri, Gorbea... 
más modestas, pero más queridas por nuestro frecuente trato. 

A las nueve iniciamos el descenso a Cueva de Agreda. Unos brochazos de Teo 
doro Agote, conservarán durante algún tiempo el recuerdo de nuestra ascensión al 
«Caunus» de los Romanos. En las piedras del mojón, que hace algunos centenares del 
años era límite de los reinos de Aragón, Navarra y Castilla, depositamos las tarjetas 
que servirán para llenar las exigencias del concurso de montañas y para conocer ta 
vez, a otros alpinistas ignorados por nosotros. 

El Hotel Casino de Agreda nos reconstituye con su sana y abundante comida. 
2,30 de la tarde. Emprendemos el regreso por Corella. Alfaro... En Rincón de 
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Soto, el Ebro nos detiene en nuestra marcha. Nuestro autobús maniobra para introdu 
cirse en la barcaza, que en breves minutos nos conduce al otro margen. Modesta 
representación de aquellos enormes «ferry-boats> que atraviesan el Báltico por los 
canales daneses, entre Trelleborg y Sassnitz, uniendo así los puntos extremos de Sue-
cia y Alemania. 

Nos detenemos contados minutos en Estella y seguimos por Abarzuza. En Lizá-
rraga nos envuelve nuestro clásico y molesto sirimiri, que no quiere abandonarnos 
hasta nuestra llegada a Tolosa, donde felizmente damos término a nuestra excursió n 

F. DBUTUI 

(DEL TOLOSA FOOT-BALL-CLUB). 

Agosto, 1927 

Notas de Interés: 
El Moncayo es un núcleo importante del sistema Orográfico Ibérico. La ascensión a él 

puede hacerse también por San Martín de Moncayo, aldea de la provincia de Zaragoza, uní" 
da a Tarazona por una carretera accesible para coches de turismo y menos practicable para au
tobuses y autocars. Se halla situada en la falda septentrional del Moncayo y cuenta con 400 
habitantes. Un buen camino conducirá al excursionista al refugio de la Virgen del Moncayo 1 
(1.615 mts. alt.) enclavado al pie de una enorme roca. Dos horas aproximadamente es el tiem
po necesario para el recorrido, muy pintoresco, con magnífico abolado y abundantes saltos de 
agua. La hospedería, un antiguo monasterio, cuenta con 60 camas y un esmerado servicio. Un 
sendero bien marcado se estira hasta el pozo de San Miguel (1.865 mts.) donde continúa a 
mano izquierda culebreando las faldas del «Foyas» (2.100 mts. alt.) y en las proximidades de su 
cumbre, deriva a la derecha para colocarse en la garganta donde se reúne con el camino que 
sube de Cueva de Agreda. Desde el refugiopuede alcanzarse la cumbre del Moncayo en una 
hora y media. Este itinerario es el más frecuentado por el excursionista. 
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(t) DON MANUEL GALO BACIGALUPE 
(Q. E. P. D.) 

Los espíritus pusilánimes, tan propensos a achacar las desgracias de los demás 
a su imprudencia, no pueden complacer su predisposición en la muerte de nuestro 
infortunado camarada Manuel Galo Bacigalupe (q. e. p. d.). Nadie que conociera a este 
entusiasta muchacho sospecha que fué la imprudencia la que le llevó a la muerte. Los 
mendigoitzales vizcaínos le conocíamos y admirábamos sus virtudes, todas de morige
ración y cordura. Tan solo la fatalidad, lo inevitable, fué la causa de su trágico fin. 

Por eso no pudieron ser más prudentes ni más valientes—la verdadera prudencia 
es siempre valiente, como la verdadera valentía es siempre prudente—las palabras de 
nuestro querido presidente Antxón Bandrés. La muerte de uno de los nuestros 
debe llenar de dolor nuestros pechos, pero nunca hacernos retroceder en nuestras 
sanas aficiones y costumbres. La fatalidad ha querido arrebatarnos trágicamente uno 
de los nuestros. Aceptamos doloridamente la desgracia, ayudamos cuanto podemos a 
los que deja el infortunado compañero, y seguimos animosamente nuestra marcha por 
las cumbres de nuestra amadísima tierra. 

He aquí una de las nobles misiones que debe cumplir nuestra Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo. Cuando la desgracia se abate sobre uno de los nuestros, y más 
en el ejercicio de nuestras aficiones, tenemos el deber de favorecer en lo posible a los 
que la desgracia deja sumidos en el dolor y, a veces, en la miseria. Patente ha sido 
esta vez la generosidad de los nuestros. Hubiera sido imposible hace años suponer un 
espíritu de colectividad del empuje del que se ha manifestado con motivo tan triste. 
El corazón generoso de los alpinistas no ha necesitado el llamamiento. Antes de que 
la palabra de la Federación se dejara oír, todos los corazones montañeros, ardían en 
deseos de favorecer a los seres queridos del compañero muerto. (1) 

Nuestro recuerdo imperecedero para el inolvidable Manuel Galo Bacigalupe, nues
tro corazón siempre abierto a los que ha dejado luchando en el camino de la vida y 
nuestro cariño a la montaña más fuerte que nunca en el dolor y en la desgracia. 

Z. 

(i).—La suscripción a favor de la Sra. Viuda y los siete hijos—el mayor de diez años— 
del infortunado compañero, alcanzó la cifra de Pts. 22.600. 



iOO PYRENAICA 

SECCIÓN OFICIAL E INFORMATIVA 

CRÓNICA TRIMESTRAL DE LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

(Extracto de la informacijn semanal publicada en la Prensa diaria de la región.) 

Nuevos buzones.—Siguen nuestros federados imponiéndose sacrificios económicos y de 
prestación personal, para facilitar la reciprocidad de afectos entre los montañeros de diversos 
lugares, mediante el cambio de tarjetas que se depositan en los buzones. 

El inaudito proceder de la sustracción del buzón de Amboto, nos hace dudar de la eficacia 
de nuestros esfuerzos, por lo insospechado del caso. 

En Erlo (Izarraitz) colocó el Líliape; en Untzeta, recogido por el C. D. Peña, volvió a fijarlo 
la Fed. Deportiva Bancada; en Bedarbide, el incansable don Florencio Lezana, de Orduña; en 
Gorbea, el Athletic, en sustitución al suyo anterior desaparecido; los del Bilbao-Alpino, en 
Lecanda, Bedarsandi y Pico del Ahorcado; en Amboto, el mondragonés José Ortuoste, que sir
vió para satisfacer las injustas iras de un técnico de las montañas; en Aitzgorri, el Expul-
Txoko, para llevárselo «los indígenas»; en Irukurutzeta, la Real Sociedad y en Intxorta, el 
pueblo alpino de Elgueta. 

Excursiones Colectivas.—Los «autocars» permiten la movilización de grandes grupos a 
distancias considerables, para en uno o dos días llegar a montañas descartadas de toda orga
nización rápida y económica; es el mejor medio de proselitismo del que se valen las entidades 
federadas, entre sus socios. 

Destaca por su importancia, la que realizó, durante quince días, un grupo de federados 
bilbaínos, a Gredos, Guadarrama y Moncayo; colectivamente, es la excursión más importante 
que registran nuestros anales; al Cerredo, tíos bancarios-»; al puerto de Arlas (Tributo de las 
tres vacas), varios bilbaínos y navarros; los «Azkarrak» del C. Deportivo de Bilbao, a Peña 
Labra; los del Orduñés, a Larun y Aralar; los athléticos, a Sierra Urbasa y Aralar; «los banca
rios», a Peña Joar y Beriain (San Donato), y otra a la Sierra de Toloño; también al Toloño, los 
del Club Deportivo Alavés y demás federados vitorianos; Bilbao-Alpino, al Zalama (Ordunte); 
al Moncayo, los tolosanos y la oficial de la Delegación de Guipúzcoa al Aitzgorri, con más 
de 300 federados y 700 excursionistas. 

En Gorbea, se celebró la Asamblea general de la Federación, con cerca de 2.000 excursio
nistas, la generalidad federados; se suspendieron los festejos en señal de duelo por el desgra
ciado accidente que costó la vida al inolvidable federado Bacigalupe. 

Actos en Honor de los Finalistas.—Sentimos no poder registrar todos los que se han cele
brado para imponer medallas, porque nos falta la información oficial; surge la idea, que con-



P I R I N E O CENTRAL 

Pico Seil de la Baque 

Pico de Gourdon 

Glaciar de Artel o 

Fots. / Espe 



PIRINEO CENTRAL 

Cascada de Remouñ 

Iglesia de Viella 

Fots. /. Espel 



ANALES DE LA F. V. Ar. A. 101 

tara con nuestro entusiasta apoyo, de refundir este acto en una fiesta ú nica anual por provin. 
cias o de toda la región. 

En Jata, condecoraron a los del «Sendeja»; los del Club Deportivo de Eíbar, en Kalamua 
los del Ezbilduitu, en Pol-Pol; los mondragoneses en Aitzgorri y en preparación la de los 
navarros en Leiza. 

Concurso de Pensamientos.—No ha tenido este concurso, hasta ahora, una apariencia 
brillante de éxito. 

Y, es que resulta tan difícil aprisionar en su vuelo leve la sensación fugitiva, la emoción 
que no tiene palabras para expresarse.. . Y, luego, condensar el pensamiento en una bella 
forma sobria y armónica, como quien prende una mariposa ligera y brillante. . . 

Pero, todo no se habrá perdido si el concurso, cuando menos, y ya que no expresar, nos 
ha hecho pensar. 

Centenario Independiente,—El federado don Ramón de la Sota y Aburto, su empeño de 
cuatro años consecutivos de ascensiones a las montañas del país, con los ioo montes del pri
mer Concurso del Club Deportivo de Bilbao, cumpliendo escrupulosamente todas las condicio
nes de éste. 

Refugio de Tuquerouye.—Cumpliendo las indicaciones de nuestro socio honorario, el 
Excmo. Conde de Saint-Saud, conseguimos de la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, el que los 
alpinistas que no pudieran hacer uso de este Refugio durante el tiempo que empleasen en 
ampliarlo, se cobijaran en los pabellones que junto al lago de Marboré tiene instalados para 
sus obreros. 

Refugio de Piedraflta.—La cantidad de pesetas 486, recaudada por el Club Deportivo de 
Bilbao, para su construcción, es una prueba de la atención que merecen a los alpinistas vas
cos, las instalaciones de carácter alpino, situadas fuera de su jurisdicción. 

Refugio de Corralejos.—Bajo la peña del Pico del Pastor (Sierra Salvada), ha establecido 
su campamento privado, un grupo de montañeros orduñeses; prescinden de los placeres de su 
independencia por atender a quienes reclaman sus servicios. 

Refugio de Zallorrarte.—Justo era que el Club Deportivo de Bilbao, que inició la campa
ña de Refugios públicos, contase por fin con el suyo. 

En el edificio cedido en arriendo por la Diputación de Vizcaya, cerca de la cumbre de 
Gorbea, tienen sus socios donde cobijarse. 

Refugio de Eguskiya.—En Iguiriñao (Gorbea) se ha inaugurado otro Refugio particular 
por don Francisco Bilbao. 

Circuito Elgoibar.—Prestamos nuestro apoyo al recorrido de sus mugas en circuito mon
tañero de 33 kilómetros, con tiempo de 14 horas para ser clasificado y en el que de 28 concur
santes llegaron 27, invirtiendo el primero 8 h. y 6 m. y el último 12 h. 43. minutos. 

Homenaje al pastor Cecilio de Altamiñape (Gorbea).—Se lanzó con noche cerrada y 
entre espesa niebla, que empapaba de humedad el suelo, a la busca del accidentado Bacigalu-
pe; fué acompañado de los federados guerniqueses del Aprisco de Altamiñape, unos pastores 
y algunos otros de nuestra comunidad alpina. Nuestra gratitud, por su experiencia y generoso 
comportamiento, quedará patente en el acto de la imposición de una medalla de plata. 

Cruz a la memoria del infortunado Bacigalupe— El Athletic Club, a cuyo grupo perte
necía el muerto, levantará una cruz de piedra en el lugar donde ocurrió la desgracia. 

Intxorta.—En el monte popular de Elgueta, cuna de la Federación, se celebrará, la inau-
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guración de una magnífica veleta, fuente y buzón; la organización corre a cargo de la Delega
ción de Guipúzcoa. 

Delegaciones.—En uso de su autonomía, y con sujeción al reglamento general, la de 
Álava ha designado como vocal suplente a don Lucio de Lascaray, y la de Navarra, ha cubier
to los cargos, por cesión voluntaria y muy sentida de los diligentes miembros del Comité, con 
los señores don Justo de Idoate, presidente, don Lorenzo de Luis, tesorero y don Gaspar Le-
cumberri, secretario. 
Concurso de altura correspondiente a 1927.—La marcha progresiva de este concurso, no 
puede ser más halagüeña; contra 25 «partes» registrados durante el año pasado, al finalizar e' 
tercer trimestre del actual, se han presentado i-¡ «partes». 

Es nuestro propósito, a realizar al correr de los años, el editar una Guía internacional de 
montañas recorridas por nuestros federados. 

Las descripciones de estas excursiones de altura, con las fotografías y croquis que se nos 
proporcionan de las mismas, son la base de esta Revista; preferimos la crónica sentida de un 
federado, aunque no esté muy versado en la materia, a las exquisiteces de la literatura pla
tónica. 

Tercera relación. 

Parte n.» 19.—Pico Sestrales (2.058 m.), por don Lorenzo Torrente y don Adolfo Salcedo, 
del Club Mataire. 

Parte n.° 20.—Almanzor (2.592 m.), Sierra de Gredos, por don Francisco J. de Eguiraun y 
Grupo montañero bancario, de Bilbao. 

Parte n.° ti.—La Mira (2.417 m.), Sierra de Gredos, por don Francisco J. de Eguiraun y 
Grupo montañero bancario, de Bilbao. 

Parte n.° 22.—Cotiella (2.910 m.), Pirineos, por don Adolfo Salcedo. 
Parte n.° 23.—Castiello (2.689 m-)i Pirineos, por don Lorenzo Torrente. 
Parte n.° 24.—Almeal de Pablo, Sierra de Gredos, por don Enrique de Echevarrieta, de 

Erandio Club. 
Parte n.° 25.—Peñón de San Franoisco (2.579 m.), Sierra Nevada, por don Andrés Espi

nosa, de la S. D. Amorebieta. 
Parte n.° 26.—Pico de Veleta (3.428 m.), y Mulhacén (3.481 m.), por don Andrés Espinosa. 
Parte n.° 27.—Almanzor (2.591 m.), por don Andrés Espinosa. 
Parte n.° 28.—Pico de Gourdon (3.038 m.), y al Pico de Aneto (3.404 m.), por don 

Jesús Espel, del Club Deportivo de Bilbao. 
Parte n.° 29.—Dientes de la Blanca (2.740 m.), por don Luis Ortega y don Adolfo Salcedo. 
Parte n.° 30.—Punta Fulsa (2.780 m.), por don Lorenzo Torrente. 
Parte n.° 31.—Pico de Orhy, por don Ángel Sopeña y don Jesús Espel. 
Parte n.° 32.—Pico de Anie o Añelarra (2.504 m.), por don Jesús Espel y don Ángel 

Sopeña. 

Parte n.° 33.—Pie du Midi d' Ossau (2.885 m0> P o r don Ángel Sopeña. 
Parte n.° 34.—Monte Perdido (3.352 m.), por don Adolfo Salcedo. 
Parte n.» 35.—Grado de Medio del Som de Ramond (2.800 m.J, por don Mariano Loscerta-

les y don Adolfo Salcedo. 
Parte n.° 36.—Suelsa (2.987 m.), por don Luis Ortega, don Lorenzo Torrente y don Adol

fo Salcedo. 
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Parten." 37.—Pico de Orí (2.060 m.), por don Carlos y Gaspar Linazasoro, don Salustian 
Azcoitia, don Modesto Echániz y don Juan Juaristi. 

Parte n.° 38.—Sierra de San Millán (2.131 m.), por don Andrés Espinosa. 
Parte n.° 39.—Lago Millar Alto (2.565 m.), y Collado Sen (2.660 m.), por don Enriquo 

Uriarte y don Adolfo Salcedo. 
Parte n.° 40.—Pico del Urbión (2.246 m.), por don Faustino Bergasa, don Moisés Espino

sa y don Ángel Sopeña, del Club Deportivo de Bilbao. 
Parte n.° 41 . —Pico de Lardana (3.367 m.) , por don Lorenzo Torrente, don Alberto La-

rrumbide y don Adolfo Salcedo, del Club Mataire. 
Parte n . ° 42.—Pico de Pineta (2.866 m.), y Monte Perdido (3.352 m.), por don Adolfo 

Salcedo, su hermano José, don Alvaro Cristóbal y don Manuel Jiménez. 
Parte n.° 43.—Valdecebollas (2.136 m.), por don Andrés Espinosa. 
Parte n.° 44.—Pico de Arriuere (2.867 m-)> P o r don Lorenzo Torrente. 
Parte n.° 45.—Puerto de Pineda (2.176 m.), por don Eduardo Jacob, don Juan Pérez Orúe 

y don Luis Domínguez de lgoa, del Club Deportivo de Bilbao. 
Parte n.° 46.—Puerto de Peña Santa (2.350 m.), por don Eduardo Jacob, don Juan Pérez 

Orúe y don Luis Domínguez de lgoa. 

Parte n.° 47.—Moncayo (2.315) m.), por 20 federados tolosanos. 
Concurso de altura, modalidad B:—Durante el semestre; Guipúzcoa: don Salustiano Az-

coitia 26.632 m., don Restituto T. Mendía, 23.911 m. y don Victoriano Echevarría, 23.115 m. 
Navarra: don Gaspar de Lecumberri, 17.839 m., don Carmelo de Olazaran, 1.6541 m., don 

Justo de Idoate, 16.062 m., don Lorenzo de Luis y don Miguel de Ocarain, a 12.362 nr 

Vizcaya: don Isaac Olmos, 25.028 m., don José Urrestarazu, 21.541 m., y don Antonio 
Pérez, 18.382 m. 

Libros y Revistas 
Ultimas publicaciones recibidas 

Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra, el envío de sus 
publicaciones con las cuales gustosos estableceremos intercambio, 

reseñándolas en esta sección. 

Nuestras Montañas, Notas de Alpinismo Vascongado por Antonio Ferrer, El hombre de 

las Cavernas, finalista del primer Recorrido de las Cien Montañas de Vizcoya del Club De
portivo de Bilbao, y miembro reelegido de su Comisión Alpina. Un tomo en rústica, de 260 
págs., ilustrado con fotograbados. Precio, 3 pts. Madrid, 1927 Espasa-Calpe, S. A. 

Cuando entra en prensa este número, llega a nuestras manos el primer ejemplar del an" 
siado trabajo de nuestro compañero Ferrer, del cual, por apremios de tiempo, no podemos 
ocuparnos con la atención que se merece. 

Los que hemos conocido, día por día, la laboriosa gestación de este modesto, aunque 
meritisimo trabajo, podemos asegurar, que solo un entusiasmo y una tenacidad como los que 
nuestro Hombre de las Cavernas posee, son capaces de dar cima a labor tan ingrata. 

Ferrer, de la escuela del Club Deportivo,—de esa escuela del músculo y de la energía, 
como él mismo muy acertadamente la califica en su sincera dedicatoria,— es uno de esos mon-
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tañeros de la «primera hornada» que, como pocos, ha sabido sacar el máximo provecho de sus 
innumerables andanzas a través de montes y valles de nuestra querida tierra. Espíritu por 
demás observador y perseverante, jamás permitió que un detalle que pudiera serle útil, esca
para a su clásico carnet o a su insaciable Kodak. 

El libro que nuestro Hombre de las Cavernas presenta bajo la efigie del erguido Pico del 
Fraile, es «nuestro libro»; el libro del Club Deportivo; el libro del montañero vasco, historia 
vivida, — como dice Ángel Sopeña en su hermoso prólogo—de los primeros tiempos del mon
tañismo en Vasconia, de ese montañismo que hoy es una realidad, como nos lo demuestra 
esta pujante Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. 

A través de sus páginas, nos advierte su autor, no busquéis prosa lírica; está escrito en el 
lenguaje llano, breve y conciso del montañero; un lenguaje que quizá nos emocione más que 
muchas pompas literarias, porque cada página es un día feliz que volvemos a vivir... 

Magníficamente editado, como salido de las prensas de Espasa-Calpe—en cuya Biblioteca 
de Deportes entra con el número 5—en una forma clara, sencilla y verdaderamente práctica y 
a un precio al alcance de los más modestos bolsillos, el libro de Antonio Ferrer no debe faltar 
en la Biblioteca ni en la mochila de uno solo de nuestros federados. 

Nuestra cordial enhorabuena al querido compañero que ha establecido así el primer jalón 
de la literatura alpina vascongada. 

Club Deportivo Alavés: III Concurso de Montes Vascos. Año 1927; un folleto de 43 
págs. con fotograbados y un mapa. Vitoria, 1927. Imprenta Moderna. 

Como en años anteriores, los entusiastas montañeros alaveses han condensado en este 
ameno folleto la memoria de su labor alpina durante el pasado ejercicio y el programa para el 
presente. Abre sus páginas un bello prólogo de Duñabeitia. 

Club Deportivo Euzkotarra: II Concurso de Montes Vascos, Año 1927; un folleto de 30 
págs. con fotograbados. Pamplona, 1927. Imprenta de Bengaray. 

Gemelo del anterior y con el mismo objeto, los navarros han editado este fascículo que 
contiene como fondo amenísimo el relato vivo de una excursión al Orhy. 

Heraldo Deportivo: Revista decenal ilustrada. Madrid Abascal, 36. Año XIII, números 
433 al 442 correspondientes a Junio, Julio y Agosto de 1927. 

De ré montañera, «La Peña Zabala», «El Valle de Tena en invierno» por S. Viú y «El 
ferrocarril de Madrid a Arenas de San Pedro» ameno e interesante estudio sobre la futura vía 
que pondrá el incomparable Gredos a las puertas de Madrid. 

Alpina; órgano oficial del C. A. E., Madrid, Montera, 15 y 17. Segunda época, números 
7 al 10, de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1927. 

Mont -Fort prosigue su interesante reseña histórica del C. A. S. Amenas reseñas y co. 
mentarios sobre recientes excursiones y actividades del Club. 

Bulletín Pyrenün; órgano de la Federación de Sociedades Pireneistas. Año XXXII, nú
mero 185, Julio y Agosto de 1927. Pau. 

Nos visita por vez primera el órgano de esta Agrupación de la que formamos parte. En
cierra copiosa y muy amena lectura sobre las más sugestivas excursiones en el Pirineo Central. 

C. A. F. Bulletín Mensuel de la Section des Pyrehe'es Centrales. 17« anee; 4.« serie nú
meros 7 y 8, Julio y Agosto de 1927. Toulouse, Rué de Bayard, 3. 
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Señalaremos: «Ramond a Luchón», de Henri Béraldi. 

Bulletin du Club Alpin Belge, II Serie, número 7, Junio de 1927. C. A. B., Rué de l'In-
dustrie, 29, Bruxelles. 

Verdaderamente interesante, «Alpinismo en Córcega». 

Rassegno Mensilt de L' Unione Liguri Excursionisti. U. L. E., Vía Maddalena, 12, Ge
nova (Italia). Año IV. Núms. 6, 7 y 8, Junio, Julio y Agosto de 1927. 

«Una página de la caridad: Los viejos hospitales de los hospicios valdostanos», por el 
Abate Henry. 

Bulleti del Grup Excursionista Juventud Catalana. Año III, números 9 y 10, correspon
dientes a Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1927, Rocafort, 33, Barcelona. 

«Visiones de la Tierra: La Maladetta», ocupa lugar preferente. 

Mai-Enrera, Bulleti del Club Excursionista de Gracia, Barcelona-Gracia, Menéndez - Pe-
layo, 77. Año III, números 29, 30 y 51, Junio, Julio y Agosto de 1927. 

Iniciase con un hermoso trabajo sobre las excelencias y utilidad del excursionismo, debi
do a R. Serra y Pagés, adornado de bellas ilustraciones a pluma, de Bécquer. El número 31 lo 
dedica a Gracia. 

La Montagne, Revue mensuelle du Club Alpin Francais. París, Rué du Bac, 30. Número 
204, Julio a Septiembre de 1927. 

En su «Crónica Alpina» nos enteramos de la buena acogida que ha tenido entre los 
pireneistas la noticia de haber levantado la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica una caseta para sus 
obreros que trabajan en la captación de las aguas del lago de Marboré, en las cercanías de 
Tuca-Roya, y en la que son tan solícitamente recibidos aquellos. 

Die Alpen-Les Alpes-Le Alpi, Revista mensual del C. A. S., Comité Central du C. A. S 
Laussanne. Vol. III, número 6, Junio de 1927. 

Nos llama la atención un bello artículo sobre el alpinismo en las sierras mexicanas, acom
pañado de espléndidos fotograbados. Hans Lauper nos da una amplia historia retrospectiva so
bre la Jungfrau. 

BlBLIOMENDI. 

ECHEGUREN T ItllAKM.-BILBM) 



FEDERACIÓN VASCO NAVARRA DE ALPINISMO 
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

30 de Noviembre de 1926 a 30 de Septiembre de 1927 
INGRESOS Pesetas 

Saldo en 30 de Noviembre de 1926 7.006,15 
Por cuotas años 1924-1925-1926 106,50 
» altas durante el ejercicio (carnets). . . . . 243,— 
» venta insignias 9,25 
» derechos de expendición de 14 carnets duplicados 7, — 
» venta de ejemplares de PYRENAICA, n.° 1, 2 y 3. 307,80 
> suscripciones a PYRENAICA para 1927. . . . 651,— 
» anuncios insertos en PYRENAICA 207,— 
# donativos voluntarios para el sostenimiento de 

PYRENAICA 8,50 
» cobro de recibos, cuotas 1927 3.114,— 
» intereses devengados en la Caja de Ahorros Mu
nicipal 244,32 

» cobro de cuenta de las Delegaciones . . . . 59,50 
» liquidación del 50 por 100 de las recaudaciones de 
los cobros de Álava . . 113,25 

» liquidación del 50 por 100 de la recaudación de 
Guipúzcoa, por cuotas 946,— 

Pendiente de entrega 58.55 6-075,67 

GASTOS 13.081,82 

Enviado a las tres Delegaciones, el 50 por 100 de las 
recaudaciones hechas en sus zonas respectivas: 1.229,50 

Por la impresión de PYRENAICA, n.° 3, 4, y 5. . 1.748,55 
» adquisición de 19 números de PYRENAICA ago-
tados 6,80 

» factura de Fotograbado «Arte», clichés para PY
RENAICA o^'íí 

> gastos de envío de PYRENAICA y reparto. . . oin en 
» impresos, circulares, etc 310,50 
» donativos y gratificaciones i o ' ~ 
» cuota a «Eusko Ikaskuntza ¿a ~ 
» recibos devueltos ^8 ' 
» medallas para homenajes y concursos, y grabar- . 
las fí' 

» impuesto carteles murales i * n _ 

» suscripción para el refugio de Piedrafita . . . *?~ 17 
> material de escritorio y quebranto por giros. . i Q 7 _ 
> gastos de la Asamblea en Gorbea i nnn _ ^ « o oí 
> por suscripción Bacigalupe i-uuu, o.4¿y,»i 

Liquido distribución como sigue: 
Libreta n.° 92.087 de la Caja de Ahorros Municipal. 3.032,11 

» n.o 112.488 de id. id., capital de la Delegación 
de Vizcaya 4.142,50 

Existencia en metálico 23,80 7,651,91 

En poder de las Delegación de Vizcaya y Federación 7 fiCi1 Q1 13.081,91 
Guipúzcoa O'OI-TT* 
Álava ¿.£U,ió 

Í E r , , : : : : : : : : : : : : : : j g g 
Saldo a favor de la Federación en 30-6-927. . . . 10.314 66 

Félix Garbl Antonio Bandrés José Iguera 
Tesorero Presidente Contador 



FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 
bELEGACION bE ÁLAVA 

Cuentas de Ingresos y gastos hasta el 30 de Septiembre de 1927 

I N G R E S O S 

50 por 100 de las cuotas del año 1924 
50 por 100 de las cuotas del año 1925 71>27 

50 por 100 de las cuotas del eño 1926 ?4,75 
50 por 100 de las cuotas del año 1927 JH75 

137,25 417,87 
G A S T O S 

Suscripción «Bacigalupe> 25,00 25,00 
Líquido en metálico ptas. . . . 392,27 

Vitoria, Septiembre de 1927 
V.° B.° 

EL PRESIDENTE, EL TESORERO, 

Francisco de Goicoechea Julián de Aguim 

bELEGACION BE VIZCAYA 

I N G R E S O S 

1924: Subvención de la Diputación (fuente Oiz) . . 500,00 
id. id. id. Altzasketa 500,00 

50 por 100 cuotas de 1924 1484,77 
1925: 50 por 100 cuotas de 1925 1540,50 

50 por 100 cuotas de 1926 1594,75 5620,02 

G A S T O S 

Construcción fuente Oiz 418,40 
Reintegrado a la Diputación 81,60 
Donativo para duchas del Pagasarri 50,00 
Subvención árboles Pagasarri 20,00 
Invertido fuente Altzasketa 405,00 
Impresos «Día Pagasarri» 49,00 1024,00 

Liquido en Caja de Ahorros Municipal 4596,02 

Bilbao, Septiembre 1927 

Félix Garbi Antonio Bandrés José Iguera 
TESORERO PRESIDENTE CONTADOR 

NOTA,—Falta cobrar el 50 por 100 de los recibos del corriente año 



bELEGHCION bE GUIPÚZCOA 

Cuenta de Ingresos y gastos dej 31 tiiciçmbre a 30 Septiembre 1927 

I N G R E S O S 

Saldo nuestro favor en 31 Diciembre 1926 2040,53 
Dos carnets 1926 3,00 
Cuotas cobradas 1927 1570,50 

» social Grupo «Aupa» de Azcoitia 10,00 
Doscientos cuarenta carnets 1927 360,00 
Por suscripción, etc. «Pyrenaica» cobradas por cuenta 

de Bilbao 33,90 
Cuotas federados y social Grupo «Urko» Ermua, ídem 29,50 
Cien insignias 100,00 4147,43 

G A S T O S 

Factura Industrias Gráficas (Impresos varios). . . . 118,50 
» fichero y portes del mismo 312,00 
» Barrenechea, Olañeta y Juaristi (insignias). . 192,00 
» Indalecio Ojanguren (Cuadro fotografías prop.) 17,00 
» Arévalo e Iranzuegui (sobres) 18,00 
» Fotógrafo Bueno de Zumárraga (Al. Ojanguren) 10,00 

Gastos «¡Homenaje a Ojanguren en Madariaga» . . . 47,00 
Sellos • 57,50 
Telefonemas y conferencias 14,85 
Gastos «Excursión oficial al Aitzgorri-Urbia». . . . 130,45 
Nuestra remesa y gastos cheque al Comité Central a 
Bilbao, 50 por 100 importe cobros cuotas y carnets, etc 1012,40 1929,70 

Líquido pesetas. . . . 2217,73 

DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO 
Caja de Ahorros Provincial 1194,78 
Banco de Vizcaya en Eibar 687,00 
En Caja 335,95 

Líquido total. . . . 2217,73 

Eibar, Septiembre 1927 
V.° B.° 

EL PRESIDENTE, EL TESORERO, 

Félix de Larrañaga José Antonio de Bergareche 

NOTA SUPLEMENTARIA 
Cuotas pendientes de cobro 173,50 
Subvenciones a Cruz de Uzturre y Veleta, etc., insta

lados en el Intxorta 250,00 

Entregadas de Caja a cuenta de la Subvención de pesetas 1.000, concedidas por la 
Diputación de Guipúzcoa ,y que aún no nos ha sido entregada. 
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Refugio de Pagasarri ceso metros) 
Propiedad dçl Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 

y arrendatario, JOSÉ HERRflN 

A hora y media de Bilbao y mitad de camino a Ganecogorta, 

cima histórica en los anales alpinos de la Región Vasca, 

por haberse iniciado en su «cresta» la reconquista 

del alpinismo. 

5e sirve de comer a todas horas y dorante todo el ano 

Encargos para comidas, meriendas, etc., Teléfono 9AQZ 
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Afiliada a la 

Federación Española de Alpinismo 

Afiliada a la 

Fed. Internac. de Sdes. Pirenaica! 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 
( F U N D A D A E N E L O U H T A E L 18 D E M A Y O D E 1924) 

. . . "constituye un organismo común y superior a todas las agrupaciones de montaña y 

excursionismo en las tres Provincias Vascongadas y Navarra, encargado de la iniciación, 

gestión y organización de todos los asuntos de interés general, en relación con la montaña 

y el excursionismo en la región...,, (Art. t." del Reglamento) 

Consta actualmente de 83 entidades federadas y 3.002 federados individuales 

Relación de Entidades federadas: 

ÁLAVA 

•Club Deportivo Alavés, Vitoria. 
•Mendigoizale ltxarkundia, Vitoria. 
*E1 Remolque New Club, Vitoria. 

GUIPÚZCOA 

•Tolosa Foot-Ball Club, Tolosa. 
•Club Deportivo, Eibar. 
•Unión Deportiva Eibarresa, Elbar. 
•Grupo Alpino "Ez-Bildurtu", flacencia. 
•Club Expul Txoko, San Sebastian. 
•Sociedad Deportiva "Hernani F. B. C", Hernani. 
•Club Deportivo "Chiribiri" Eibar. 
•Club Deportivo "Fortuna", San Sebastián. 
•Sociedad Deportiva "Elgoibar F. B. C", Elgoibar. 
•Club "Goyerri Sport", Víllarreal de Urréchua. 
•Unión Deportiva de San Sebastian. 
•Sociedad Amaikak Bat, San Seb»stián. 
•Club Deportivo de Mondragón. 
•Grupo Alpino "Irurok-Bat" de San Sebastián. 
•Soc. Deportiva "Euzko Gastedi Kiroltzalea" S. S. 
•Club Deportivo "Sta. Ana" de Villaf ranea Oria 
•Uliape-Club, San Sebastián. 
•Club 'Euzkalduna Andoaintarra", Andoain. 
Real Club Unión de Irún. 
Club Alpinista "Beti-Bat", Vergara. 
Real Sociedad de Foot-Ball, San Sebastián. 
Club Deportivo, Elgoibar. 
Sociedad Deportiva "Unión Azpeitiana", Azpeitia. 

'Club Deportivo "Alkartasuna", Vergara. 
Club "Lagun-Garbiyak", San Sebastián. 
Sociedad 'Gure Txoko* de San Sebastián. 
Club Deportivo Euzkalduna, Rentería. 
Club Mollarri Sport, Zarauz. 
Beasain F. C, Beasain. 
Club .Bolingo", Eibar. 
Club "Betí-Mendian" Hernani. 

NAVARRA 

•Club Deportivo "Euzkotarra", Pamplona. 
Club Athlético "Aurora", Pamplona. 
Club Athlético "Osasuna", Pamplona. 
Club Deportivo "Indarra", Pamplona. 
La HeS» 'Mendi-Gizonak, Villaba (Navarra). 
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VIZCAYA 
•Sociedad Deportiva Amorebieta. 
•Athletic Club de Bilbao. 
•Club Deportivo de Bilbao. 
•Federación Deportira Bancaria, Bilbao. 
•Sociedad de Deportes "Baracaldo F. C", Baracaldo. 
•Club Deportivo "Jrrintzi, de Baracaldo. 
•Bilbao Alpino Club. Bilbao. 
•Club Deportivo Ordunés, Orduna. 
•Arenas Club de Guecho. 
•Sociedad Deportiva Vendeja, Bilbao. 
•Grupo Alpino "Aldaiz-Gora", Bilbao. 
•Sociedad Cultural Deportiva de Du rango 
•Sociedad Ciclista de Dos Caminos. 
•Sociedad Deportiva Begoña. 
•Sestao Sport Club Sestao. 
•Unión Deportiva Amaya, Bilbao. 
•Sociedad Deportiva "Atxuritarra Club, Bilbao. 
*Erancho Club, Erandio. 
* A M C . Gral. de Emdos de Oficina de Vizcaya, Bilbao. 
•Club Deportivo "Peña", Bilbao. 
•Club Deportivo Basconia, Basaun 
•Grupo Alpino Valmasedano, Valmaneda. 
•Sociedad Deportiva "ltxaporena", Bilbao. 
•Sociedad Deportiva "Bolarindian", Bilbao. 
*Club Elexalde, Galdácano. 
Club Deportivo de Baracaldo. 
Sociedad Deportiva "Indauchu", Bilbao. 
Sociedad Deuorüva"K.endu'\ Bilbao. 
Oriamendi Sport, Baracaldo. 
Club Deportivo "Aurrera", Ondárroa. 
Sociedad Deportiva de Deusto. 
Portugalete F. C , Portugalete. 
Sociedad Deportiva Valmaseda F. C, Valmaseda. 
Sdad. Vegetariano-Naturista de Vizcaya, Bilbao. 
Elorrio F. C., Rlorrio. 
Guernica F. C , Guernica. 
Sporting Club de Luchana-Baracaldo. 
Grupo "Altamiñape" Zeánuri. 
ídem "Aitxpegi", Zeánuri. 
Grupo Alpino Esperantista, Bilbao. 
Club Alpino "(Jrko",Ermua. 
Sociedad Deportiva "Bideona", Bilbao. 
Club Mataire, Barbastro. 

NOTA.—La» entidades señaladas (*). tienen esta
blecidos "Recorridos de Montanas" para el año en 
c u n o . 
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