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

Concurso de altura.-—Parte núm. 12. A la Sierra de Toloño (1.268 metros), en Álava, por don 
Lucrecio Torrijos Goicoechea. 

Cruz en «Kurutzeberri».—Un grupo de animosos mendigoitzales de Arechabaleta (Guipúzcoa) 
han construido una magnífica cruz metálica que han colocado en el pico de este nombre del 
macizo de Zaraya de aquel punto. El acto de la inauguración y bendición de la misma coin
cidió con una bonita y bien preparada excursión, a la que acudió una enorme concurrencia 
de montañeros de ambos sexos. Asistieron también las secciones de Guipúzcoa y Álava en 
pleno. 

Refugio de «Urbia» («Aitz-Gorri»).—-Después de haber permanecido cerrado durante una buena 
parte de la temporada, fué, por fin, abierto al público este importante Refugio de Urbia, 
cuya necesidad se dejaba sentir. Las noticias que nos llegan respecto al funcionamiento del 
mismo no pueden ser mejores, y de ello nos congratulamos grandemente. 

Imposición de medallas y buzón en el «Izaspl».—Fué en la cumbre de esta montaña donde los 
entusiastas eibartarras de la Unión Deportiva celebraron la imposición de medallas a sus 
finalistas del pasado concurso. Coincidió con este sencillo e íntimo acto la colocación e inau
guración del magnífico buzón, construido por los hermanos Carlos y Gaspar de Linazasoro. 

Camino forestal al «Gorbea».—Suscrita por el señor Alcalde de Ceánuri. y en cumplimiento de 
acuerdo adoptado por la Comisión municipal permanente de aquella anteiglesia, ha sido 
presentada en la excelentísima Diputación de la provincia, y en vista de haber sido conce
dida a esta última por el Estado una subvención del 50 por 100 de los gastos de ejecución 
material de los trabajos de repoblación forestal en Vizcaya de 15.000 hectáreas, una solici
tud de apertura de un camino forestal que, partiendo del alto de Barazar, llegue hasta 
Ceanurikorta o Altamiñape. 

Cartas a las entidades.—No han respondido las entidades deportivas de Vizcaya como hubiera 
sido nuestro deseo a la llamada que les hicimos para que se agruparan a nuestro lado. Sola
mente dos, el «Izarra Club» y el «Zorroza F . B. C.» se adhieren en firme, desde primeros del 
próximo año a nuestra Federación. 

Anticipamos a ambas Sociedades nuestra sincera gratitud a su leal y noble cooperación. 
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Buzones —El consecuente mendigoitzale Joshe Mari de Armengou. «Martintxu de Udala», colocó 
en la cumbre de AUzorrotz un artístico buzón dedicado al Club Deportivo Alavés, con asis
tencia del pleno de las Secciones de Álava y Guipúzcoa. También el entusiasta federado y 
primer finalista del Club Deportivo de Mondragón, José de Ortuoste, colocó otro en la cum
bre de Anboto, e igualmente el amigo Santhi Mezo, de la Deportiva Amorebieta, y en com
pañía del vecino de Manaría, don Nicomedes de Echanove, colocó el suyo prometido en el 
monte Aguerre, de Urquiola.. 

Su Santidad el Papa bendice a los alpinistas españoles.—Nuestro distinguido federado don Ga
briel M ' d e Lafitte, de la Sección de Guipúzcoa, en su reciente viaje a Roma ha sido recibido 
en audiencia por el Santo Padre, y a la petición hecha por el mismo.de una bendición espe
cial para todos los alpinistas españoles, contestó el Pontífice: «¡Oh!, sí, con placer. El alpi
nismo, sana diversión.que he cultivado con cariño. Ya lo dice la Sagrada Escritura: tDomine 
in altura». Al Señor se le encuentra arriba; pero no olvidad nunca vuestros deberes religiosos 
por escalar las montañas. ¡Que Dios conceda su gracia a los alpinistas españoles!» 

Fiestas de finalistas.—Los Clubs «Ez-Bildurtu», de Plasencia, y Deportivo de Mondragón, cele
braron con agradables fiestas íntimas la imposición de medallas a sus finalistas del anterior 
concurso. 

Exposición de fotografías.—Interesantísima por demás ha resultado la Exposición de fotogra
fías que, con motivo de la magna excursión alpina-turista y cultural de «Bilbao al Mulhacén», 
ha presentado en sus salones el veterano Club Deportivo de Bilbao, habiendo desfilado por 
ella la mayoría de los amantes del deporte alpino y del turismo. 

Cruz de «Urko».—Ha sido arrancada y rota la cruz de piedra existente en la cumbre de este 
monte. ¡Cómo nos duele el pensar que todavía existan en nuestro país esta clase de gentes! 

Los «Amigos del Aralar».—Los «amigos del Aralar», los esforzados iniciadores y constructores 
del Refugio de Igaraiza, han sido alta en nuestra Federación. 

Sean bienvenidos estos excelentes amigos, de los cuales es de esperar una labor constante 
en pro de nuestro deporte favorito y por demás fructífera. 
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