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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 sirvió para satisfacer las injustas iras de un técnico de las montañas; en Aitzgorri, el ExpulTxoko, 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 organización 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 bancarios», 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 excursionistas, la generalidad federados; se suspendieron los festejos en señal de duelo por el desgraciado accidente que costó la vida al inolvidable federado Bacigalupe.
Actos en Honor de los Finalistas.—Sentimos no poder registrar todos los que se han celebrado para imponer medallas, porque nos falta la información oficial; surge la idea, que con-
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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 primer Concurso del Club Deportivo de Bilbao, cumpliendo escrupulosamente todas las condiciones 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 vascos, 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 campaña 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 montañero de 33 kilómetros, con tiempo de 14 horas para ser clasificado y en el que de 28 concursantes 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 Bacigalupe; 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 pertenecía 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 Delegación 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 cubierto 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 Lecumberri, 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 platónica.
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 Espinosa, 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 m 0> 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 Loscertales y don Adolfo Salcedo.
Parte n.° 36.—Suelsa (2.987 m.), por don Luis Ortega, don Lorenzo Torrente y don Adolfo Salcedo.

ANALES

DE LA F. V. h. A.

Í03

P a r t e n . " 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 Espinosa y don Ángel Sopeña, del Club Deportivo de Bilbao.
Parte n.° 4 1 . —Pico de Lardana (3.367 m . ) , por don Lorenzo Torrente, don Alberto Larrumbide 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 Azcoitia 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 Deportivo 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-

