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SECCIÓN OFICIAL E INPORHflTIVfl 
Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

V ; < N 

Información Oficial 
Extracto resumido de las Notas Oficiosas publicadas 

semanalmente en la Prensa diaria de la región 
Vasco-Navarra 

Excursión oficial al Aitzgorri.—Acu
dieron más de 4.000 excursionistas y repre
sentaciones oficiales de las cuatro Delegacio
nes; se celebraron con esplendor las ceremo
nias religiosas, imposición de medallas al 
Rdo. P. Lizarralde y Don Ignacio de Arámbu-
ru, e inauguración de la nave destinada a dor
mitorios, del Refugio. (19 de Septiembre) 

Concursos de altura.—Con la aclara
ción de haber tomado parte, don Florencio Li
zarralde en los Concursos señalados con los 
n.o 5 y 6 registrados en el trimestre anterior 
y añadir la cumbre del Mampodre (2197 m.) 
al n.° 7 de don José García y don Alejandro 
Goicoechea, sigue la relación de «partes» has
ta el número 50. (30 de Noviembre) 

N.° 26.—«Punta Suelza» (2987 m.) Piri
neos, por don Adolfo Salcedo del C. Mataire. 

N.° 27. — «Pico de Orhy> (2017 m.) por 
25 socios del «Euzkotarra» de Pamp'lona. 

N.o 28.—«Peña Vieja» (2650 m.) por don 
José García y don Alejandro Goicoechea. 

N." 29.—«Naranjo de Bulnes» (2517 m.) 
por don Alejandro Goicoechea. 

N.° 30.— ^Laderas de Saetea» (236001.) 
por don Luis Vozmediano del C. Mataire. 

N.o 31.—«Pico de Munia» (3159 m.) por 
don Adolfo Salcedo del C. Mataire. 

N.° 32.—'Lagos de Urdiceto» (2300 m.) 
por don José M.a Camps, del C. Mataire. 

N.° 33. — «Vignemale> (3300 m.) por don 
Juan Luis Gondra y don José D. Ipiña, del 
Club Deportivo de Bilbao. 

N.o 34.— «Los Pirineos Centrales» por 
don Lucio Lascaray y don Joaquín Sustaeta. 

N.° ¡s.—Mont-Blanc* (4810 m.) por don 
Enrique Uriarte, don Adolfo Salcedo, don Fer
nando Bravo y don Antonio Bandrés. 

N.° 36.—«Pirineo Aragonés» por don Ma
nuel Atucha, don Juan Pérez Orúe y don 
Ángel Sopeña del Club Deportivo de Bilbao; 
«Pico del Infierno» (3082 m.) y «Pico de 
Anayet» (2572 m.) 

N.° 37.—'Pirineo Aragonés y Navarro» 
por el Ecxmo. Sr. Conde de Saint Saud; 'Pico 
de Anié» (2504 m.) 'Picos de la Cangne y 
de Soumecouy» (2302 m.) «Mesa de los 
Tres Reyes» (2434 m.) «Pico de las Taje-
ras» 2356 m.) 

N.o 38.—«Sierra de Cucalón' (Teruel) 
por don Antonio Hernández del Bilbao Alpino 
Club. 

N.° 39. —«San Lorenzo» (2300 m.) y «San 
Millán» (2150 m.) por don Eusebio Córdoba 
del Club Deportivo de Bilbao. 

N.o 40.—«Marboré» (2595 m.) y <Tuque-
rouye» (2675 m.) por don Luis Ortega del 
C. Mataire. 

N.°4i.— tLastíva» (2255 m.) «Chisagüe» 
(2605 m.) y 'Lagos Munia» (2575 m.) por 



A N A L E S D E LA F . V . N . A . 81 

don Lorenzo Torrente, don Jesús Errasti, don 
Luís Ortega y don Adolfo Salcedo del Club 
Mataire. 

N." 42. — 'Lago Urdiceto» (2365 m.) "Pi
co Gistain> (2607 m.) por don Lorenzo To
rrente y don Jesús Errasti del C. Mataire. 

N.° 4 3 - — «Pico de Astazow (308401.) 
por don Adolfo Salcedo del C. Mataire. 

N.° 44.—"Punta Suelsa» (2987 m.) po 
don Enrique de Uriarte de lC . Mataire. 

N.° 45.—^Sierra Cebollera» (2186 m.) 
por don Andrés Espinosa de la Soc. Dportiva 
Amorebieta. 

N.° 46 .— ' S ie te Picos» (2204 m.) por don 
Pedro de Bustinza. 

N-° 47-— 'Collado Ventoso» y «Siete Pi
cos» (2138 m.) por don Emilio Apraiz del 
Club Deportivo Alavés. 

N.° 48. —«Pena Negra» (1800 m.) de Bé-
jar, por don Gervasio Rodríguez del Athletic 
Club. 

N.° 49. — 'Torreón» (2560 m.) de Béjar, 
por don Gervasio Rodríguez del Athletic Club. 

N.° 50.— 'Peñalara» (2404 m.) por don 
Pedro Bustinza. 

Buzones colocados y concedidos.— 
Monte Santiago por F. Lezana del C. D. Or-
duñés; Cilindro del Marboré (3327 m.) Piri
neos, por Adolfo Salcedo; Mandoya, el Athle
tic; Gallarraga, el Bilbao-Alpino; Oiz, por San-
thi Mezo; Gorbea, el Athletic; Izarraitz, el Are
nas Club; Gros, de S. S.; Serantes, Portugalete 
F. C ; Mendaur (Sumbilla) por la Real Soc. de 
S. S.; Murumendi, Unión Deportiva Donostia
rra; Irimo, el Club Goyerri Sport, de Villafran-
ca. 

— Adarra, al C. D. Fortuna de San Se
bastián. 

Ernio, al Expul Txoko de San Sebastián. 
Galdaramiño, Artia y Urko por Ojanguren. 
Anboto, por el C. D. de Eibar. 

Fuentes.—Pol-Pol por el Ayuntamiento 
de Vergara. 

Kalamúa, por el C. D. de Eibar. 

Ezku Iturri (Izarraitz) por federados de Az-
coitia. 

Galdaramiño, por varios federados de Eibar. 

Duchas en Pagasarri.—Construida la 
cabina de cemento armado que costó pesetas 
1,200 por suscripción popular y subvenciones 
del Ayuntamiento de Bilbao y Ecxma. Diputa
ción de Vizcaya. 

Arboles de las Mercedes.—Mediante 
la entrega de pesetas 176,50 el arrendatario 
de la tala, nos cede en propiedad los 20 árbo
les que nosotros elijamos. 

Fuente de Altxasketa. — Invertidas 
pesetas 405, entregadas por la Ecxma. Dipu
tación, en su reforma y construcción de con-
duciones subterráneas. 

Concesión de medallas.—A don Miguel 
Revuelta, iniciador de la prestación personal 
en la realizción de importantísimas obras en 
Pagasarri. 

Excursiones colectivas.—Al Atxerre 
por «los bancarios» al Toloño por «los banca-
rios> y alaveses. 

Carretera de B i a s c a s a Broto.—Inte
resamos cerca de la Federación Española 
la terminación de esta carretera, necesaria 
para el turismo. 

Museo arqueológico de Vizcaya.— 
Un federado entregó 8 fósiles recogidos en 
la Sierra de Codes, que pasaron a la colec
ción del Museo. 

Reunión íntima en Urquiola.—Medio 
centenar de federados de los grupos «Rusia 
Gastañerre» y «Askarrak» festejaron a nues
tro presidente y al Sr. Bravo. 

Arbo lado d e Oiz.—Se accede a lo solici
tado por los del <Rusia Gastañerre» para con
cederles la autorización de plantar los «plan
tones» que les facilite la Diputación. 

R e g l a m e n t o r e f u g i o Urbia.—En breve 
se publicará el que regirá en lo sucesivo; re-
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comendamos su aplicación y la sujeción a 
sus disposiciones. 

N u e v a s e n t i d a d e s federadas.—Duran
te el trimestre ingresó, la Soc. Ciclista de Dos 
Caminos. 

Concurso d e montañas.—Cerró el nú
mero de los organizados durante el año. con 
el número 65, el «Beti-Mendiyan> del Herna-
ni F. C. 

Mil ascensiones al Ganekogorta.— 
El federado don Feliciano Pérez que empezó 
sus ascensiones a este monte en Marzo de 
1907, terminará con la subida número iooo,a 
los 20 años; esta a falta de 3 subidas y espera 
al mes de Marzo próximo; se le propone para 
un homenaje por su constancia. 

Homenaje al Dr. Areilza (q. e. p. d.). 
El federado don José Félix de Lequerica, ínti
mo del Doctor, le dedicará un recuerdo en la 
cumbre del Pagasarri, el día de la excursión 
oficial. 

E x p o s i c i ó n de fotograf ías .— La enti
dad C. D. de Bilbao expone en sus Salones 

(Continuación) 
Sobre los Pirineos y, en catalán, el «Centre 

Excursionista de Catalunya» (Secció d'Esports 
de Muntanya; Paradis, 10 pral. , Barcelona), 
tiene publicada una serie de folletos, magní
ficamente editados, con multitud de fotogra
bados y croquis-itinerarios. Confeccionados 
en forma de guías, han sido compuestos bajo 
la dirección de los malogrados montañeros y 
excelentes pirineístas, César A. Torras y Julio 
Soler Santaló. Su precio es de 2 pts. por folle
to. Conocemos hasta ahora: 

una colección de fotografías montañeras, ob
tenidas por sus socios. 

Excursión oficial al Gorbea. — Se 
acuerda organizar una de carácter general con 
la asistencia de los federados de las cuatro 
provincias, para el mes de Junio de 1927. 

Concesiones de sus grupos.—A don 
Eusebio C. Ochoa, medalla del grupo federado 
«Las Mercedes»; a don Miguel Jaureguiberría 
del C. D. Eibarrés. 

Camino . — Zelatún al Ernio. Contri
buimos con pesetas 25, a la construcción del 
sendero que une el puertecito de Zelatún con 
la cumbre del Ernio. 

Filántropo Montañista.—Cursamos un 
oficio de gratitud a don Diego Pérez de Bara-
ñano, vecino de Saracho, en las estribaciones 
del Ereza, por haber construido, por su cuen
ta una carretera de Zaramillo a Saracho y ha
ber continuado con un magnífico camino de 
monte hasta el puertecito y la cumbre de 
Ereza. 

La Madaleta; Guia de la Valí ty Aran y 
L'UUde Ter. 

Hay otros en curso de publicación 

• * 
En Publicaciones periódicas, es donde 

más se ha escrito sobre las montañas españo
las. La serie de Anuarios del Club Alpino 
Español, los trece tomos, hasta hoy publicados, 
de la simpática revista mensual «Peñalara» 
editada por la Sociedad alpinista del mismo 
nombre, asi como los Boletines de las diver
sas secciones del ya citado «Centre Excursio-

Bibliografía y publicaciones 
En esta Sección daremos a conocer las principales publicaciones (libros, folletos, 

revistas y cartografía) que, relacionadas con el montañismo y sus derivados, lleguen a 
nuestras manos, o tengamos noticias de ellas. De tal modo, nuestros amigos estarán al 
corriente de la literatura alpina que puede interesarles. 

Bibliografía sobre sierras, macizos y montañas españolas 


