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PYRBNAICA

SECCIÓN OFICIAL E INFORMATIVA
Federación Vasco-Navarra de Alpinismo

Información Oficial
Extracto resumido de las Notas Oficiosas publicadas
semanalmente en la Prensa diaria de la región
Vasco-Navarra
Nuevas entidades federadas.—Durante el trimestre han ingresado; Unión Deportiva Amaya,—
Aldatz-gora—y Grupo Alpinista Valmasedano.
Bajas Inesperadas.—Bien a su pesar y sin que puedan explicarse los motivos, se han disuelto
las entidades Zumáiraga F. C. y Club Dorla-mendi.
Cruz en Uzturre.— Los federados tolosanos levantan una cruz de piedra de seis metros, cuya
inauguración coincidirá con la imposición de las medallas a sus finalistas.
Excursiones Colectivas.—Anunciadas para el presente año: Federación Deportiva Bancaria,
al Castro-Valnera, Sierra de Toloño, Peña de Joar (Kodes) y San Donato (Beriain); Bilbao
Alpino-Club, al Mochotegui, Udalaitz, Peña Rocías, y en estudio, al Zalama y Pico del Cordel; los Azkarrak del Club Deportivo de Bilbao, a San Lorenzo, Sierra de Urbasa, Peña
Labra y Txindoki; Unión Deportiva Eibarresa, al Kalamúa, Oiz, Gorbea y Pol-Pol; Club
Deportivo de Eíbar, a Aitzgorri, Gorbea, Intxorta y Kalamúa.
Nuevos buzones.—Autorizados; Mugarra, Cultural de Durango; Peña Lecanda, Bilbao Alpino
Club, Oderiaga, Athletic; Aitzgorri, Expul-txoko.
Concurso de altura.—(II año) Con el mismo reglamento al anterior funciona ya el de este año.
Número i,—Por la Sierra del Guadarrama, por don Julián Delgado Ubeda y don Antonio
Bandrés.
(Serie B.) Nueva modalidad, para excursiones exclusivamente domingueras, sumando
alturas.
Concurso «Pensamientos de montaña.—Un pensamiento por cada vez que se alcance la
cumbre, con premios y trofeo de honor del autor de la idea don Manuel de la Sota, al mejor
pensamiento.
Subvención de la Excma. Diputación de Guipúzcoa.—De pesetas ioopara invertirlas, por
nuestra Delegación, en obras de utilidad pública, en los montes de Guipúzcoa.
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Reunión en la Sierra de Guadarrama.—Acudimos a la celebrada por las representaciones de la
Federación Española deAlpinismo, Club Alpino Español, Peñalara, Centre Excursionista de
Catalunya y Sociedad Sierra Nevada, para la formación equipo nacional de skieurs para el
Concurso Internacional de Chamonix.
Plantaciones.—Por el Athletic en Bizlcargui; por varios federados en Pagasarri y autorizada
la Cultural Deportiva de Durango, para el Oiz.
Nuevo refugio alpldo.—En breve inaugurará el suyo en Iguirinao (Gorbea), el Club Deportivo
de Bilbao.
Filántropo Pérez BaráñanO— Continúa su magna obra en las vertientes del Ereza; será objeto
de una manifestación de afecto a su regreso de America.
Excursión al Txarlazo.—A cargo del «Deportivo Orduñés» para el 24 de Abril, con propósitos de organización que aseguren el éxito de concurrencia.
Libro de los 100 montes.—En breve lo publicará el federado don Antonio Kerrer, del Club Deportivo de Bilbao.
Fuente de Anboto.—Acto de fraternidad que se proponen llevar a cabo el Club Deportivo
Alavés y la Cultural Deportiva de Durango.
Excnrslón al Altzgorri.—La organiza la Delegación de Guipúzcoa para el 24 de Julio próximo.
Excursión al Gorbea.—La organiza la Federación para el 19 de Junio próximo.

Encuesta sobre el aumento de la cuota federativa.—Atendidas todas las opiniones, se opta
por mantener la cuota de pesetas 1,50 anual y solicitar la suscripción personal para la
Revista.
Suscripciones a PYRENAICA'—Nos conformamos con las obtenidas; hoy solo alcanzan a 500
y sin embargo, esperamos que, muy pronto, llegarán más, muchas más.

Libros y Revistas
Bibliografía sobre sierras, macizos y montañas españolas
(Continuación)
Los Pirineos, que carecen de bibliografía española, tienen por parte de nuestros vecinos
una muy excelente y copiosa bibliografía y cartografía. Es esta muy extensa, de modo que
catalogaremos únicamente, aquello más interesante.
Les Pyrenées, de la nueva colección de «Les Guides Bleus». Profusamente ilustrada con
multitud de croquis y planos, es la guía indispensable de toda excursión a la gran cadena
franco-española. En realidad, no responde a fin que pudiéramos llamar alpino, pero compensa
esta falta, su maravillosa información gráfica. Sustituye a la antigua Itineraire des Pyrenées
de Joanne, y encierra un admirable mapa de conjunto de toda la cadena, debido a la hábil
pluma del malogrado Frantz Schrader.
París, Hachette & Cié.

