
Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

Extracto de la información semanal pu
blicada en la Prensa diaria de la región. 

Concursos de altura.—Parte núm. 6. Al Veleta (3.428 metros) y Mulhacén (3.481 metros), Gra
nada, por don V. de Echevarría, don S. de Pagazaurtundua, don D. de Arana, don A. de 
Sopeña, don J. M. Solano, don L. Martínez Taubmann, don J. de Adarraga, don J. L. de 
Jáuregui, don L. de Gortázar, don M. Espinosa, don A. Ferrer, don J. de Eguiraún y don 
N. de Goicoechea. 

Parte núm. 7. Al Pico del Teide (3.760 metros), Santa Cruz de Tenerife, por don Andrés 
Espinosa Echebarría. 

Parte núm. 8. Al Col du Midi (3.544 metros) y macizo de Mont Blanc, por don Jesús Es-
pel Echebarría. 

Parte núm. 9. Al Naranjo de Bulnes (2.572 metros), Asturias, por don Andrés Espinosa 
Echebarría. 

Par te núm. 10. Al Pirineo Navarro, con escalada a los picos de Ezcaurre, Añelarra, Annié, 
Arlas, San Martín, Binbalet, Orhy y Abodi, por don José de Urrestarazu, don Juan Beltrán, 
don Elias de Isasi y don Lucrecio Torrijos Goicoechea. 

Par te núm. n . A Cabi Monteros (1.390 metros), Logroño, por don Andrés Espinosa Eche
barría. 

Excursiones colectivas.—Sigue cumpliéndose el programa trazado por algunas Sociedades. El 
«Bilbao Alpino» realizó sus anunciadas al Castro de Valnera y Andutz; el «Grupo Egizkoa», 
del Athletic Club, al Hernio y la estupendísima de tres día y medio al Pirineo Navarro, con 
ascensión al Orhy, Orzansurieta y Larun; la Sociedad Deportiva Begoña, también al Pirineo 
Navarro (cuatro dias y medio) y al Pico de las Nieves; la Deportiva Amorebieta al Hernio, y 
el «Grupo Alpino Bancario» al San Donato, en la Sierra de Beríain, y a la Sierra de Toloño. 

Refugio de «Igaratza».—Por fin los entusiastas amigos tolosarras han logrado dar cima a su 
magnífico proyecto de construcción de este importante Refugio, que ha sido inaugurado ya, 
y a cuyo acto asistieron representaciones de las cuatro secciones de la Federación. Los «Ami
gos del Aralar» pueden estar satisfechos de la gran obra realizada. 

En memoria de Bacigalupe.—El «Grupo Alpino», del Athletic Club, a cuyas filas pertenecía el 
finado camarada, Manuel Galo Bacigalupe (q. e. p . d.), tuvo un piadoso recuerdo hacia el 
mismo con motivo de cumplirse el primer aniversario de su muerte. 

E n Gorbea se celebraron diversos actos en su memoria y, entre ellos, una misa rezada en 
la Gruta de Igiriñao a la que asistieron todos los excursionistas que dicho día acudieron con 
ta l motivo a este monte. 
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Nuevas ascensiones por nuestros federados.—En otro lugar de nuestra Revista encontrará el lec
tor las interesantes narraciones que nuestro querido federado y ejemplar alpinista, Andrés 
Espinosa Echebarría, hace de las dos ascensiones que ha realizado al Pico del Teide y al Na
ranjo de Bulnes. Sobre esta última queremos hacer resaltar, porque nos enorgullece, que 
Andrés Espinosa es el primer alpinista de la Península que ha conseguido escalar sin gula el 
Naranjo de Bulnes y el segundo en realizar solo esta portentosa hazaña. Gustav Schulze, 
del Munich A. K. Alpenverein, fué el primero que coronó la cima del Naranjo sin compañía 
alguna, lo cual fué considerado como inusitado y extraordinario. (Véase The Alpine Jour
nal, núm. 235: Some spanish mountains, por W. T. Elmslie.) 

Así, pues, al repetir Andrés Espinosa triunfalmente la extraordinaria aventura, P Y R E -
NAICA, llena de júbilo, le saluda con toda efusión, y nuestra Sección se felicita de poder con
tribuir, con la ejemplaridad de sus miembros, al engrandecimiento de la Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo. 

Finalistas alaveses.—Los amigos arabarras del Club Deportivo Alavés celebraron en el Gorbea 
con una fiesta íntima, y coincidiendo con el piadoso recuerdo del «Grupo Alpino Athlético» 
al malogrado camarada Bacigalupe (q. e. p . d.), la imposición de medallas a sus finalistas de 
ambos sexos del pasado concurso. 

A petición de ellos fué nuestro ex presidente don Antonio Bandrés y Azcue, quien, des
pués de unas breves palabras, les impuso las medallas, y la sencilla ceremonia íntima resultó 
muy agradable. 

Pergamino al Conde de Saint Saud.—En su casa de Burdeos le fué entregado—cumpliendo con 
ello el acuerdo adoptado en la Asamblea general de Elgueta—al excelentísimo señor Conde 
de Saint Saud, el artístico pergamino, obra del federado y notable artista Enrique de Ren
tería, confirmándole su calidad de socio de honor de nuestra Federación. El Conde, satisfe
chísimo, agradeció vivamente la distinción de que era objeto. 

Homenaje a Espinosa.—Fué en Urquiola y organizado por la Deportiva Amorebieta, donde se 
celebró el merecido homenaje a Andrés Espinosa Echebarría, por sus atrevidas escaladas al 
Pico de Teide y Naranjo de Bulnes. 

En el íntimo acto estuvieron representadas las secciones de Guipúzcoa y Vizcaya, aparte 
de buen número de Sociedades y Grupos de las dos provincias hermanas. 

Buzones.—El Club Deportivo Orduñés colocó en la cumbre del Solayera el suyo. Que tenga me
jor suerte que los anteriormente colocados por este Club en «su» Sierra Salvada. 

Finalistas navarros.—El Club Deportivo Euzkotarra, de Pamplona, celebró también en Huarte 
Araquil su fiesta anual en honor de sus mendigoitzales del pasado concurso. 

La sección vizcaína estuvo representada en la misma por su presidente, don Manuel de la 
Sota y Aburto; Guipúzcoa, por don Carlos de Linazasoro, y de Navarra, acudió el pleno de 
la Directiva de aquella sección. 
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