
Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

(Extracto de la información semanal pu
blicada en la Prensa diaria de la región) 

Nuevas entidades federadas.-—Tenemos que agregar a nuestra relación, en la que no debiera 
faltar una sola de las entidades deportivas de la región, al Lexona'ko Mendigoizale Arra-
patzenbazaitut, al Club Alpino uTavira» de Durango y al Grupo «Aixerrota» de Guernica. 

Concursos de altura.—Parte núm. i. Soncarazo y El Castillo, provincia de Burgos, por don An
drés Espinosa. 

Parte núm. 2. Al Pico Veleta (3.428), Sierra Nevada, por don Oswaldo Filippini, don 
Juan Orovio y don Marino Quel. 

Parte núm. 3. Peña Negra (2.160) Soria, por don Andrés Espinosa. 
Parte núm. 4. A Puerto de Sueve (1.500) Gijón, por don Aniceto P. Heredia y Ataúlfo 

Costales. 
Parte núm. 5. A Antola (1.579) Alpes de Lituria, por los señores San Salvador, Dúo y 

Moreno. 
Excursiones colectivas.—Van realizándose algunas del programa anunciado, siendo organizadas 

otras que en su día se llevarán a la práctica. El «Bilbao Alpino Club» celebró las suyas al 
Pico Ranero y al Pico Yoar (Kodes); el «Grupo Alpino Bancario» al A itzorrotz (Escoriaza) y 
al Castro Valneras; los Askarrak del Club Deportivo de Bilbao al Larrunarri (Txindoki), y 
el «Grupo Egizkoa» del Athletic, a Castro Valneras. El Club Deportivo de Bilbao al Mulha-
cén, y al Txurregui (Valle de Olio) el «Euzkotarra» de Pamplona. 

En preparación al Pirineo Navarro por la Sociedad Deportiva de Begoña. 
Fiesta de «Egizkoa».—Fuimos galantemente invitados a la celebrada para festejar su campaña 

alpina del año. Estos entusiastas montañeros exigen para pertenecer a su «Grupo» el ser 
federado y suscriptor a PYRBNAICA; noble criterio digno de ser imitado. 

Refugio de «Igaratza».-—Sigue en marcha y con marcadas señales de dar cumplimiento a sus 
proyectos; el día 3 de Junio se colocó la primera piedra. 

Económicamente hemos contribuido con 250 pesetas del fondo social. 
Refugio Areilza, antes «Zallorarte».—El Club Deportivo de Bilbao, que tenía el honor de contar 

entre sus socios al eminente hombre de ciencias, doctor Areilza, queriendo perpetuar la me
moria del ilustre cirujano, ha dado su nombre a su Refugio de Gorbea, recordando las afi
ciones montañeras de aquél. 

Nuevos buzones.—Nos cuesta contrarrestar la tenaz resistencia de los pastores a transigir con 
estas señales de cultura; no obstante nuestros federados insisten contra todo riesgo en su 
generosa labor de fijar buzones por su cuenta: En Altugane (desaparecido) por Santhi Mezo; 
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Joshe Mari Armengol, en Aitzorrotz; E. Ortuoste, en Kalamua; Linazasoro, en Isaspi; G. Le-
cumberri, en Txurregui (Navarra); y prometidos Eugenio Albizu, en el Adarra, y «Cotorrio», 
en el Aitzgorri, dedicado al Club Deportivo Alavés. 

Mesa de orientación.—La Sección de Guipúzcoa pone todo su afán en fijar una de estas instruc
tivas «mesas» en Kalamua; será un paso muy apreciable en nuestra perseguida orientación 
cultural. 

Monumento a Gortázar.—Otra vez el rayo dejó sus huellas en la columna que sostiene las lápi
das del Club Deportivo de Bilbao y de la Federación. 

La reparación fué sufragada por el fondo particular de la Sección guipuzcoana. 
Fiesta de finalistas.—Los del «Irrintzi» de Baracaldo impusieron sus medallas en el Apuko; los 

del Club Deportivo de Eibar y Sociedad Deportiva de Amorebieta en alegre y aprovechable 
camaradería en sus locales. 

Conferencias alpinas.—La que dio, víspera de la Asamblea, en Tolosa, el distinguido federado 
don Ángel de Sopeña, y la que en breve desarrollará en los locales del Grupo «Aldatz-Gora», 
el presidente de la Sección de Vizcaya, don Manuel de la Sota. 

Fallecimiento del Presidente del «C. A. F.»—Al sernos comunicada la desgracia de la muerte 
de Mr. Regaud, ocurrida en Bucarest, donde se hallaba cumpliendo obligaciones derivadas 
de su cargo alpino, en el acto cursamos la obligada comunicación de pésame. 

Mr. Regaud, quien en reciente Congreso, tuvo deferentísimas atenciones para con nuestros 
representantes, al morir, deja un hueco en su preeminente puesto, muy difícil de ser sus
tituido. 

¡Descanse en paz el ilustre Maestro! 
Nuestra insignia en el «Mulhacén».—El grupo de federados del Club Deportivo de Bilbao, du

rante su excursión alpino-turista en autocar, a su paso por Granada, realizó con feliz éxito 
su propósito de coronar el Picacho de Veleta y el Mulhacén, fijando en su cumbre una barra 
de hierro, rematada por una chapa con las insignias de su Club y la de nuestra Federación. 

No va quedando a nuestro alrededor, y el radio es bastante extenso, ningún macizo de 
cordillera montañera, en cuyas cimas más elevadas, no aparezcan señales dejadas por alpi
nistas vascos. 

«Centenarios» Athléticos.—Fueron condecorados con la medalla de oro de su entidad, por el 
Presidente de la Federación, los señores don Bruno García Zárraga, don Santiago Corral, don 
Florentino Miguenza, don Teodoro Lequerica, don Manuel López, don Fernando de Arrien, 
don Ramón G. Muro y don Gervasio Rodríguez. 

Dirección y Administración de PYRENAICA.—Correrá a cargo de las Directivas de las cuatro 
Secciones, con residencia y administración en Bilbao, bajo la inmediata y exclusiva direc
ción del Presidente de la Sección Vizcaína, don Manuel de la Sota. 

Así lo aconseja la estrecha relación que debe existir entre la orientación cultural de la 
Revista y la que en el mismo sentido mantienen las Directivas. 
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