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SECCIÓN OFICIAL E INFORMATIVA 

CRÓNICA TRIMESTRAL DE LA FEDERACIÓN VASCO- NAVARRA DE ALPINISMO 

(Extracto de la información semanal publicada en la Prensa diaria de la región) 

Nuevas entidades federadas. -Nuestras filas se han visto aumentadas con el ingreso de 
las siguientes agrupaciones montañeras: «Club Aupa>, de Azcoitia (Guipúzcoa); Grupo Alpino-
Esperantista, de Bilbao; Club Alpino Urko, de Ermua (Guipúzcoa); Club DeportivoElexalde, de 
Galdácano, y Sociedad Deportiva Bideondo, de Bilbao. Sean bien venidos. 

Nuestro antiguo federado, el Arenas-Club-Gros, de San Sebastián, nos anuncia el cambio 
de se razón social, por Uliape-Club. 

Nuevos buzones de cumbres, oolooados o comprometidos.— También anotamos con ver
dadera satisfacción el crecimiento del entusiasmo de nuestros federados en este importantísimo 
aspecto de la propaganda de nuestra causa. Entre los últimos filántropos se encuentran: Santí 
Mezo, en Arburu; el Club Deportivo de Baracaldo, en Eretza; el Club Deportivo de Eibar en 
Aitzelekua; el Club Deportivo de Mondragón, en Aloña-Mendi; el Athletic-Club de Bilbao, en 
Udalaitz; el Baracaldo F. B. C., en Arroleza; el Bilbao-Alpino-Club, en Eskuara, Ranero y Be-
dartxandi; el Tolosa F. B. C , en Uzturre; el Club Deportivo de Eibar, en Mendivil; el Grupo 
Alpino Bancario, de Bilbao, en Untzueta; el Club Expul-Txoko de San Sebastián, en Aitzgorri 
e Irumugarrieta: el Grupo Alpino Aldatz-Gora, de Bilbao, en Sollube, y por último, los aficio
nados mendigoitzales de Elgueta, en la cumbre de su inmediato Intxorta. A este paso, pronto 
tendremos en todas las cumbres del país vasco-navarro, un coquetón buzón alpino. 

Excursiones colectivas de los Clubs federados.—Cunde el entusiasmo y afición entre 
las agrupaciones montañeras federadas, para realizar esta clase de excursiones que reportan 
grandes beneficios a sus participantes y a la causa montañera en general; entre las más impor
tantes llevadas a cabo durante el último trimestre, citemos: al macizo de Peña Rocías, por el 
Bilbao-Alpino-Club; al Castro-Valnera, por el Grupo Alpino Bancario, de Bilbao; a la Sierra de 
San Lorenzo y a la Sierra de Andía, por el entusiasta Grupo «Azkarrak», del Club Deportivo de 
Bilbao; a la Sierra de Urbasa, por el Grupo «Erbiya», de Tolosa. Se anuncian para el próximo 
trimestre, a las Sierras de Urbasa y Aralar, por el Athletic-Club de Bilbao y a Peña Labra (Cor
dillera Cantábrica), por el Grupo «Azkarrak», del Club Deportivo de Bilbao. 

Cuando este número entra en prensa, el entusiasta y emprendedor Grupo Alpino Banca-
rio, de Bilbao, está llevando a cabo su gran excursión alpino-turísta por tierras de Castilla, con 
ascensiones a las Sierras de Credos, Guadarrama y Moncayo. 

Excursiones oficiales de la Federación.—Por fin, después de varias suspensiones a cau
sa de la implacable lluvia, pudo celebrarse la magna reunión de Pagasarri (Bilbao), el 12 de 
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junio, con un día excelente y asistencia muy numerosa; con todo esplendor se celebraron los 
actos anunciados: homenaje a la memoria del llorado Doctor Areilza (q. e. p, d.), e imposición 
de la medalla al filántropo pagasarrista, Sr. Revuelta. 

Para el próximo día 3 de Julio ha quedado aplazada la magna reunión montañera en Aitz-
gorri, que organiza nuestra Delegación guipuzcoana, y para el 17 del mismo mes, la no menos 
importante en Gorbea, que organiza la Federación. 

Homenajes merecidos.—Además de los dos ya mencionados, han sido objeto de mereci
dos homenajes por parte de clubs federados, a los que se ha asociado la Federación, los si
guientes entusiastas y meritorios montañeros, D. Feliciano Pérez, con motivo de su milésima 
ascensión a la cumbre del Ganekogorta (1.006 m.); la señorita Juanita de Abrisqueta, D. Ángel 
de Sopeña y Orueta y D. Sebastián de Lezana, primeros escaladores del Pico del Fiaila, de Or-
duña, y, finalmente, el entusiasta «fotógrafo-águila», don Indalecio de Ojanguren, por su inten
sa, entusiasta y desinteresada propaganda gráfica en pro del montañismo vasco. 

Imposiciones de medallas a los finalistas de entidades federadas.—Con la acostumbrada 
solemnidad, y ante la representación oficial de la Federaeión, celebraron las fiestas de imposi
ción de medallas a los finalistas de sus respectivos «Recorridos de Montañas», de 1926, las en. 
tidades federadas siguientes: Club Deportivo Alavés, de Vitoria; Sociedad Deportiva de Amore-
bieta (Vizcaya); Baracaldo F. B. C. y Athletic-Club, de Bilbao. Todas estas fiestas se celebraron 
en la montaña y en medio del gran entusiasmo característico en todas las reuniones de nues
tros mendigoitzales. 

Refugio de alta montaña en Piedrafita (Pirineo Central).—Nuestro entusiasta federado> 

el Club Deportivo de Bilbao, se ha encargado de recaudar fondos en nuestra región, con desti
no a la construcción, por parte de la Federación Española de Alpinismo, de este refugio en una 
de las zonas más interesantes del Pirineo. Aparte de la aportación individual de gran número 
de nuestros federados, la Federación ha contribuido con la suma de 150 pesetas a la suscripción 
abierta a tal fin. 

Cruz levantada en la cima del monte Uzturre (Tolosa). — Costeada por suscrip
ción pública, abierta por el entusiasta grupo montañero del Tolosa F. B. C, y contribuyendo 
nuestra Delegación guipuzcoana con pesetas 100, se ha levantado en la cima de este monte 
una magnífica cruz de piedra. Su inauguración solemne constituyó un verdadero aconteci
miento. 

Ampliación del Refugio-Hostería de Igireflao (Gorbea).—Nuestro federado, don 
Eleuterio de Goicoechea, propietario del citado refugio, nos anuncia la próxima ampliación del 
actual edificio, levantando un cuerpo más y dando al mismo una amplitud que será muy esti
mada por los asiduos concurrentes a nuestro espléndido Gorbea. 

Mapa Michelín de España.—A ruego de los señores Michelin y Compañía, editores 
de este excelente mapa, lo hemos revisado y rectificado algunos errores concernientes a nuestra 
demarcación. 

Tala de árboles y cierres de espino artificial en nuestras montañas.—Se han 
recibido numerosas quejas y denuncias a este respecto. Nos estamos informando debidamente, 
para acabar con ciertos abusos manifiestos que atentan contra la belleza de nuestras montañas. 
Para ello recurriremos a la vía legal. 

Concurso de altura correspondiente a 1027: A juzgar por las excursiones llevadas 
a cabo durante el primer semestre del año en curso, nos vamos a ver en un verdadero aprieto 
para dictaminar la concesión de medallas. 
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Segunda relación. 

Parte núm. 2.—Guarramillas, en Guadarrama (2.262 m.), por los señores D. Emilio de 
Apraiz, don Marcelo Llórente y don Francisco J. Eguíraun. 

Parte núm. 3. —Peña Labra (2.002 m.) y Tres Mares (2.200 m.), en la Cordillera Cantábri
ca, por don José García y don Alejandro de Goicoechea. 

Parte núm. 4—Sierra de San Cristóbal (1.835 m-)> P o r don Andrés Espinosa, de la Socie
dad Deportiva de Amorebieta. 

Parte núm. 5 . - Castillo-Mayor (2.105 m)> e n ' o s Pirineos de Aragón, por los señores don 
Adolfo Salcedo, don Lorenzo Torrente y don Alberto de Larrumbide, del Club Mataire de Sali 
ñas de Cínca. 

Parte núm. 6.—Cotomañinos (2.140 m.), en el arranque septentrional de la Cordillera Ibé
rica, por don José García, don Alejandro de Goicoechea y don Ángel de Sopeña, éste último del 
Club Deportivo de Bilbao. 

Parte núm. 7.—Punta Llerga, en los Pirineos de Aragón (2.272 m.), por don Lorenzo To
rrente y don Adolfo Salcedo, del Club Mataire. 

Parte núm. 8.— Cabeza de Hierro Menor (2.365 m.), en la Sierra de Guadarrama, por don 
Francisco J. de Eguiraun y señor Regoyos, del C. A. E. 

Parte núm. 9.—Siete Picos (2.138 m.), en la misma cordillera y por los mismos señores. 
Parte núm. 10.—Maliciosa (2.227 m-)> en Guadarrama, por don Francisco J. de Eguiraun, 

del Club Deportivo de Bilbao. 
Parte núm. 11.—Sierra de Cubilfreda (2.494 m.), en los Pirineos de Aragón, por don Lo

renzo Torrente, del Club Mataire. 
Parte n.° 12—Peñalara, (2.404 m.), por don Francisco J. de Eguiraun. 
Parte n.° 13—Cabeza de Hierro Mayor, (2.383 m.) en Guadarrama, por don Francisco J. de 

Eguiraun, y don Julián Rubio, del C. A. E. 
Parte n.° i4—Montón de Trigo, (2.154 m.) en Guadarrama por don Francisco J. de Egui

raun. 
Parte n.° 15 —Pico de Urbión, (2.246 m.) por don Andrés Espinosa, de la Sociedad Depor

tiva de Amorebieta. 
Parte n.° 16—Mallo-Auerán, (2.586 m.); Angones, (2^653 m.) y Castiecho (2.689 m.) en 

los Pirineos Aragoneses, por don Adolfo Salcedo y don Alberto de Larrumbide, del Club 
Mataire. 

Parte n.° 17 —Peña del Diezmo o del Yelmo, (1.714 m.) en la Pedriza del Manzanares, por 
don Francisco J. de Eguiraun, del Club Deportivo de Bilbao. 

Parte n.° 18—Turbón, (2.492 m.) en los Pirineos Aragoneses, por don Adolfo Salcedo de 
Club Mataire. 

Concurso de altura, modalidad B:~Según las bases oportunamente publicadas en la 
prensa diaria, se inauguró el día 6 de Febrero. He aquí la situación de los concursantes que 
ocupan los primeros pnestos al finalizar el primer semestre del año en curso: 

En Guipúzcoa: don Salustiano de Azcoitia, con 10.742 metros; don Casto de Iraeguí, con 
9.996 metros; don Victoriano de Echeverría, con 9.074 metros y don Restituto T. de Mendia, 
con 8.238 metros. Los tres primeros pertenecen a la Unión Deportiva Eibarresa y el último, a 
la Agrupación Expul-Txoko, de San Sebastián. 

En Vizcaya: don Isaac Olmos, con 7.758 metros; don José Urrestarazu, con 7,692 metros; 
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don Antonio Llanos, con 7.608 metros y don Pedro de Eguíluz, con 5,809 metros. Los tres 
primeros pertenecientes al Bilbao Alpino-Club y el cuarto, al Club Deportivo de Orduña. 

Esperamos que los clubs federados se percatarán de la importancia de este concurso para 
la difusión de sus prácticas montañeras, enviándonos una nutrida relación de participantes. 

Libros y Revistas 
Bibliografía sobre sierras, macizos y montañas españolas 

(Conclusión) 

Los «libros clásicos», agotados la mayor parte de ellos, y por lo tanto, difíciles de hallar 

son: 

Cent ans aux Pyrene'es por Henri Béraldi, en siete volúmenes. Fué una obra editada en 
privado y no fácil de hallar; es, sin embargo, el libro clásico por excelencia sobre nuestra gran 
cadena. 

Balaitous et Pelvoux, del mismo autor y en las mismas condiciones, puede considerarse 
como una continuación de aquél. 

Souvenirs d' un Montagnard y Pyrenaica, del Conde Henri Russell. En 8.°, Pau, 1888. 
Imprimérie de Vignancour. Una segunda edición, de la cual aún se encuentran ejemplares, vió 
la luz en 1908. 

En el segundo, el gran pirineísta nos habla con cálido entusiasmo y exquisita palabra, de 
su amada Vignemale. 

Les Pyrenées de Lambrón, también agotada. 
Trois Mois dans les Pyrene's et au Midi én ¡8$8. Carnet de viaje de Alfredo Tourellé. 

Tours, A. Mame et Fils. Edit., un tomo en i6 c . 
A Guide to the Pyrenées, por Charles Packe. Longmans & Green, Londres, 1860. Un vol. 

en ia . ° 

Los trabajos y relatos de Michelet, Gaurier, Ramond, Wallon, Lequeutre, etc., así como de 
otros insignes pirineístas, publicados unos y otros en su mayor parte, en folletos y revista 
de carácter alpino, encierran abundante documentación. Entre los mismos, citemos: 

Bulletín Pyreneen, órgano oficial de la Federación de Sociedades Pirenaicas. Director, M 
Alphonse Meillon, Hotel Gassion, Pau. 

Bullttin de la Section S. O. duC. A. P„ de Burdeos; Bulletín de la Section de Pau, de 
Pau, y Bulletín de la Section des Pyrenées Centrales, de Toulouse. 

En cartografía francesa sobre los Pirineos, tenemos una buena selección que compensa 
ampliamente la carencia de cartografía española. Estas cartas, aunque francesas, abarcan casi 
toda la «zona alpina» de la gran cadena y son por lo tanto, muy útiles al pirineísta español. 
Entre las más recomendables para detalle de montaña podemos citar: 

Corte de V Etat-Major, France au I: ¿0.000, editada por la casa Henri Barreré, de París 
Hojas núms. 69, 70, 76, 77 y 78, compuestas de cuatro cuartos de hoja cada una, al precio 
normal de un franco el cuarto. 

Carte du Service Vicinal de la France, publicada por el Ministerio del Interior, al 1 
100.000. Muy exacta y recomendable. Interesan las hojas, IX-36; X 36 y 37; Xl-36 y 37; XII-
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38; XIIl-37 y 38; XIV-37 y 38; XV-38; XVI-39; XVII-39; y XVin-39. Librería Hachette & Cía. 
Boulevard St. Germain, París. 

Carie des Pyrenées Centrales, francaises et espagnoles, depuis la Navarre, jusqu'a la 
Vallée de V Aure, por E. Wallon, a escala de I: 150.000. Mapa clásico, muy preciso, exacto -

bien editado, aunque se halla casi totalmente agotado. Editólo la Librairie Thalabot, de Cauy 
terets. 

Massi/ de Gavarnie et du Mont-Perdu (El macizo calcáreo), por Franz Schrader. Escala 
I: 20.000. Como puede deducirse de esta cifra, este mapa, tirado a cinco colores, con curvas de 
nivel y multitud de altitudes indicadas, es lo más perfecto que pedirse puede sobre la zona al
pina de las Tres Sórores. En él hemos podido seguir paso a paso un itinerario nuestro por 
aquel macizo. Recientemente editado por la casa Henri Barreré, de París, cuesta solamente 
frs. 10. 

En el reciente trabajo de nuestro federado de honor, Sr. Conde de Saint Saud, Cinquante 
ans d' Excursions et d' Etudes dans les Pyrenées Espagnoles et Francaises (París, 1924, Hen
ri Barreré, Edit.) se acompañan cinco hojas del mapa esquemático, Contribution a la Carte des 
Pyrenées Espagnoles, que encierran un gran acopio de detalles verdaderamente prácticos; y al 
entrar en prensa este número de nuestra revista, llegan noticias de la próxima publicación del 
gran mapa de los Pirineos, cristalización de los trabajos postumos de Schrader. 

Bajo el punto de vista del turismo puro, podemos recomendar también las populares car, 
tas francesas del tipo llamado touristique et routiére, y entre estas, la Carte Campbell, France 
au 1.320.000, hojas 13 y 14, a cinco colores y con topografía; Carte Mtchctn, France au I: 
200.000, primera edición, hojas 42, 43, 46 y 47 y segunda edición, hojas 85 y 86; Carte Taride 
France au I: 250.000, hojas 21 y 22; Carte Touristique Barreré, France au I: 4.00.000, hojas 
'3 y '4 y> finalmente, el Mapa Michelín de España, al I: 400.000. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra, el envío de sos 
publicaciones con las cuales gustosos estableceremos intercambio» 

reseñándolas en esta sección. 

Manual d' Excursionisme, por J. M. Batista i Roca. Collecció Popular Barcino, núm. 14 
un vol. rústica, de 155 págs., con grabados. Barcelona, 1927: Editorial Barcino, Portaferrisa, 17 
Precio, ptas. 2,50. 

Con una amabilísima dedicatoria en exquisito euzkera, recibimos éste interesantísimo to
ntito que nos dedica el Club Excursionista de Gracia. Lamentamos el que, por hallarse escrito 
en catalán, su difusión no alcance a nuestro país, pues colmaría la gran falta que sentimos de 
estos útilísimos manuales. Rebosante de útiles consejos y enseñanzas prácticas, sería de verda
dera utilidad para los excursionistas vasco-navarros. 

Almanaque de <La Basconia>, año de J027; «La Basconfa», revista decenal ilustrada; Bel-
grano, 1389, Buenos Aires, Argentina. Un tomo en rústica, de 145 págs. 

Muy ameno e interesante; llenos de cuentos y leyendas relativas al País Vasco. 

C. A. F: Bulletin Mensuel de la Sectidn des Pyrenées Centrales i6e anee; 3« serie; núms. 
47 y 48, Noviembre, Diciembrs de 1926. 4 serie: núms., 1, 2, 3, 4 y 5, Enero a Mayo de 1927. 
Toulouse, Rué Gambetta, 43. 


