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SECCIÓN OFICIAL E INFORMATIVA 
CRÓNICA TRIMESTRAL DE LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

(Extracto de la información semanal ptiblicada en la Prensa diaria de la región.) 

Nuevos Buzones.—En Intxorta por el Grupo Alpino de Elgueta; en Ereza por el Club De. 
portivo de Baracaldo; en Ganekogorta con importantes reparaciones por «Cotorrío»; en 
el Pico del Ahorcado por el Bilbao Alpino Club en Izaspi por la Unión Deportiva Eibarresa. 

Desaparecidos, nuevamente el de Anboto; el de Irimo y el artístico del Erlo (Izarraitz). 
Paciencia y perseverancia en la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico 
está el expediente de protesta por el buzón de Anboto, arrancado y llevado a Madrid y 
por el Juzgado del Valle de Mena, se ha impuesta la correspondiente sanción, a quienes 

fueron denunciados por un grosero escrito que apareció en el buzón del Pico del Ahorcado 
Los navarros en Leiza.—De magno acontecimiento puede calificarse el acto de propagan

da, celebrado en este pueblo navarro por el C. D. Euzkotarra de Pamplona, con motivo de la 
imposicición de las medallas de finalistas a sus socios; se cursaron despachos de felicitación. 

En Intxorta. —En vista del temporal de aguas y a pesar de haber acudido las representacio
nes oficiales se acordó aplazar para la primavera próxima la inauguración de la torre-
veleta, el buzón y la fuente. 

Chalet de Peñalara» en Navacerrada.—Nuestro presidente y don Gaspar de Lecumbe-
rri de la Delegación deNavarra, acudieron a los actos de su inauguración; de víspera 
suscribieron el álbum del Refugio Zabala. 

Suscripción «Bacigalupe».—Produjo pesetas 23.002, quese distribuyeron entre los siete 
huerfanitos según voluntad de señora viuda que les cedió su parte. 

Medalla a «Sesillo».—En el mismo lugar donde se despeñó el malogrado Bacigalupe, se le 
impuso una medalla de plata, al pastor que dirigió el hallazgo del cadáver. 

Cruz a Bacigalupe.—Erigida por el Athletic Club, e inmediata al lugar de la desgracia, se 
inauguró una Cruz, con sentidas inscripciones, que perpetuará la memoria del malogrado 
camarada. 

Legado para Refugio.—En Tolosa, falleció hace dos años, D. Matías de Gorrochategui, le 
gando pesetas 2.000 para construir un refugio en el pico de Aitzgorri; sus testamentos 
desean que seamos nosotros quienens os encarguemos de su construcción, pero previa

mente habrá que recaudar más fondos para convertir en realidad la voluntad del finado. 
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Cambio de Directivos.—Por cesación voluntaria de Don Bruno García Zárraga (secretario) 
y don Félix Garbi (tesorero), han venido a ocnpar sus vacantes, el «athlético» don Horacio 
M.a Orúe y el «bancario» don Pablo Mamblona. 

Barracón de la rlidroeléctrica en Marboré.—A instancias del Excmo. Sr. Conde de 
Saint Saud, en nombre del Club Alpino Francés, obtuvimos el favor de que mientras du
rasen las obras de ampliación del Refugio de Tuquerouye (Pirineos) los alpinistas puedan 
alojarse en la cantina que para uso de los obreros.que realizan los trabajos de embalse en 
el Lago Helado de Marboré; ha levantado la S. H. T., son uno9 200 los que han hecho uso 
de este servicio durante la última temporada estival. 

Generoso proceder.—Las cuatro delegaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya 
han acordado sufragar de sus fondos particulares, en la parte proporcional a sus federa
dos, la pérdida de pesetas 2.800 ocasionada por la Revista PYRENAICA, desde su funda 
ción hasta Andel ejercicio actual. 

Concurso de altura 1927.—Terminamos el ejercicio con 61 partes, o sean 11 partes más 
que el año anterior primero, de su iniciación. 

No insistimos en hacer resaltar la importancia de estas excursiones, que son como vál
vula de expansión a una constante preparación montañera. 

Las fiestas con «puentes», las vacaciones del estío, unos días de asueto, con alguna 
preparación económica, sirven para lanzarnos a recorrer las Cordilleras y Sierras penin. 
sulares e internarnos en territorio extranjero, obteniendo enseñanzas para cuya cuya di
vulgación se creó PYRENAICA. 

Cuarta relación: 

Parte n.° 48—Pico de la Espada (2.809) por don Lorenzo Torrente. 
» » 49— Collado de la Cruz de la Guardia (2.350 m) por don Enrique de Uriarte, don 

Luis Ortega, don Jesús Errasti y don Lorenzo Torrente. 
» » 50.—Pico de Marboré (8.253 m) por don Lorenzo Torrente y don Adolfo Salcedo. 
» » 51.—Punta Fulsa (2.860 m) por don Adolfo Salcedo. 
> » 52.—Pico Cordel (2.075 m) por don Andrés Espinosa de la S. D. Amorebieta. 
» » 53.—Pico Batoua (3.055 m) por don Adolfo Salcedo y don Lorenzo Torrente. 
> > 54.—Sierra de Neila (2.039 m) por don Andrés Espinosa de la S. D. Amorebieta. 
» » 55.—De Gavarnie por Touquerouye, Cilindro, Aztazous, Bielsa, Plan Cabanas El 

Clot Posest, Benasque, y Pico Salvaguardia, a Luchon (8 días) por don Lucio de 
Lascaray del Club Deportivo Alavés. 

» » 56.—Peñalara (2.404 m) por don Víctor Martínez. 
» » 57.—Peñalara (2.404 m) por don Julián Delegado Ubeda y don Antonio Bandrés 
» • 58.—Serradora (1491 m) por don Andrés Espinosa de la S. D. de Amorebieta. 
» » 59.—San Lorenzo (3.302 m) por Victoriano P. Nanclares. 
» » 60.—Peña Pri«ta (2.533 m) por don José García y don Alejandro de Goicoechea. 
» » 61.—Mon Sacio (790 vi) por don Ataúlfo Costales, don Leonardo García, y don P 

Heredia,"federados de Gijón. 
NOTA, —Del resultado de este concurso, asi como del de la modalidad B. como supie

se da cuenta en la Memoria, que publicamos. 


