
r 7 

^ f c ^ SECCIÓN OFICIAL E INFORMATIVA 
y ^ J ^ S r Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

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

Nuevos finalistas.—Como ampliación a la última Memoria anual, insertamos la relación de los 
finalistas del año 1927, que nos llegan con retraso.—Club Deportivo «Basconia»: don Narciso 
Arámburu, don Fructuoso Sanz, don Luis Cuéllar, don Florencio Lezana y don Hermenegildo 
San Vicente.—Sociedad Deportiva «Sendeia»: don Jesús Bachiller.—Elgóibar F. B. C: don 
Juan Cruz García y don Lorenzo Gárate.—Ez-Bildurtu, de Placencia: Primera categoría: don 
Ernesto Lizarralde, don Francisco Gárate y don Marcos Juaristi.—Segunda categoría: don 
Luis Larrea.-—Femenino: señorita Rosa Zabala.—Aldatz-Gora, de Bilbao. Segunda catego
ría: don Fernando de Baraincúa, don Pedro Bustinza, don Roberto Salvanes, don Víctor 
Llórente y don Armando Zuazola. 

Nuevas entidades federadas.—Durante este trimestre, hemos tenido la satisfacción de incorporar 
a nuestras filas federativas, al Club Deportivo «Esperanza* de San Sebastián, y a los Grupo 
Alpino Bancario y Grupo Alpino «Aitxarte» de Bilbao. 

Estas altas, tan estimadas, vienen a cubrir él hueco de las disueltas entidades federadas, 
Club Euzkalduna Andoaintarra y Federación Deportiva Bancaria. 

Fiesta de finalistas.—Organizada por la Delegación de Guipúzcoa se celebró en Zumárraga, 
Ermita de Santa Isabel, la reunión de los finalistas guipuzcoanos que habian obtenido sus 
medallas, desde que se iniciaron los Concursos en Guipúzcoa el año 1916. 

Se congregaron muy cerca del centenar de finalistas y a los simpáticos actos acudieron 
representaciones del Comité Central y de las cuatro Delegaciones. 

«Centenarios» Bancarios.—En Amorebkta y en íntima reunión, con la asistencia del señor Al
calde, nuestro presidente impuso las medallas de oro a los centenarios bancarios. 

Identificados con el pensamiento federativo, de huir de individualismos, a fin de formar 
un conjunto armónico de alpinistas vascos, que lleven el emblema de esta sagrada unión a 
todas partes, ellos, que nunca han tenido tibiezas a este respecto, consagraron el día a dejar 
más patente este noble sentimiento. 

Excursiones colectivas.—Es costumbre el emplear la época inicial de cada año en la organización 
de estas excursiones en grupos, para llevarlas a efecto en la primavera y el verano. 

Oficialmente tenemos noticias de las siguientes: «Bilbao Alpino Club», al Castro Vulnera, 
Txindohi y Peña Joar; en estudio otra de tres días a Pico Recilla y Larrún.—El «Grupo 
Alpino Bancario» al Aitz-orrolz, Castro Valnera, Larrunarri (Txindoki) y San Donato. Y 
la que por su talla está fuera de toda ponderación, preparada por el Club Deportivo de Bil
bao, al Mulhacén (Granada) con ausencia de Bilbao durante quince días (5 al 20 Junio). 

Cambio de Directivos.—A don José de Iguera, que representaba en el Comité Central al «Bilbao 
Alpino Club», le sucedió, interinamente, su consocio don José de Urrestarazu y, finalmente, 
ha recaído el nombramiento efectivo en don Ignacio de Zumeta. 

Salientes y entrantes, encontraron siempre en nosotros leal camaradería. 
Denuncia «Pico del Ahorcado».—Oportunamente dimos a conocer este incidente. Siguiendo los 

trámites legales, se vio la causa en el Juzgado municipal de Villasana de Mena, siendo cas
tigados los autores del escrito hallado en el buzón. 

Correctos en nuestras relaciones generales, creemos tener derecho a que los demás se 
conduzcan en idéntica forma. 

Asamblea en Elgueta.—Previa la conformidad de los federados navarros, de aplazar para otro 
año la reunión general que debiera haberse celebrado en su jurisdicción, se conviene en que 
se celebre en Elgueta el día 27 de Mayo la Asamblea general de 1928, en la que tiene que pro-
cederse a la completa renovación de todos los cargos. 

Abierta una encuesta para t ratar serenamente y con tiempo sobre las nuevas orientaciones 
que garanticen nuestra floreciente existencia, nadie que tenga una idea deje de aportarla. 
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