
Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

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

Nuevos finalistas.—Cumplimos la promesa hecha en el anterior número de la Revista, publi
cando hoy los nombres de los nuevos finalistas que no nos llegaron a tiempo y que corres
ponde a las siguientes entidades y señores: 

Bilbao Alpino Club: Don Victoriano de Gorostiaga.—Club Deportivo «Basconia»: Don 
Francisco Altuna, don Florencio D. de Lezana, don Teodoro Garay, don Juan de Rezóla, 
don Antonio de la Peña, don Fructuoso Sanz y don Manuel López.—Grupo Alpino tAldatz-
Gora*. Concurso de altura (20.000 metros): Don Emilio García.—Concurso de altura (10.000 
metros): Don José María García Arámburu, don Santiago Laespada y don Nicolás Orcajo.— 
Deportiva Begoña: Don Eladio Horcajo y don Agustín Corrons.—Deportiva Itxaropena. Con
curso de altura (15.000 metros): Don José de Zubizarreta.—Durango Cultural Deportiva: 
Don Anastasio de Barrueta. 

Excursiones oficiales.—Suele ser costumbre en esta época del año el fijar ya el calendario de 
excursiones colectivas para la temporada. Pocas han sido todavía las entidades que hasta 
la fecha lo han hecho y de las únicas que sabemos oficialmente son de las siguientes: 

«Bilbao Alpino Club», al Ermua, en Górliz; Hernia, en Régil; Pico de Recula, en La Rioja 
alavesa, y Kurutzeberri—macizo de Zaraya—en Escoriaza.—«Grupo Egizkoa» del Athletid 
Club bilbaíno, a la Peña de Arangio, en Ochandiano; Peña Ranero y Pico de las Nieves, en 
Carranza-Ampuero; Añetu, en Busturia; Itzarraitz, en Elgoibar; Garbea, en Orozco-Villaro, 
y la alpino-turista de tres días a los Picos de Europa, con escalada a Peña Santa, pasando 
por los Lagos de Enol.—«Grupo Alpino Bancario», a la Sierra de Tesla, en Burgos; Pico de 
las Nieves, en Ampuero (Santander); Peña Mayor, en Cadagua; la turista por Reinosa, Riaño, 
Covadonga, Lagos de Enol, Santillana del Mar y Santander y alguna otra a estudiar.—«To-
losa F. B. C», al Pico de Orhy—Pirineo navarro-—, Higa de Monreal (Navarra) y Sierra de 
Kodés, en Santa Cruz de Campezu (Álava). 

Concursos de montañas.—Hasta la fecha solamente diez y nueve han sido las Sociedades, Clubs 
o Grupos que han organizado el suyo correspondiente, perteneciendo de estos concursos, 
quince a la Sección de Vizcaya y el resto a la de Guipúzcoa. 

Las entidades que lo tienen ya en marcha son las siguientes: 
«Tolosa F. B. C», «Club Deportivo de Eibar», «Fortuna de San Sebastián», «Grupo Alpino 

Aupa de Azcoitia», «Athletic Club», «Grupo Alpinista Esperanto», «Asociación General de 
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Empleados de Oficina de Vizcaya», «Baracaldo F. B. C», «Club Deportivo de Bilbao», «De
portiva Amorebieta», «Grupo Alpino Aitxarte», «Grupo Alpino Bancario», «Aldatz-Gora», 
«Bilbao Alpino Club», «Club Deportivo Basconia», «Deportiva Begoña», «Irrintzi de Baracal
do», «Itxaropena» y «Durango Cultural Deportiva». 

Diploma para los centenarios.—Queriendo perpetuar el recuerdo de los alpinistas que finali
cen el recorrido de las loo montañas, la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo acordó en 
su última Asamblea de Elgueta la confección de un diploma para reproducirlo y repartirlo 
entre los mismos. 

Terminado el artístico trabajo, del que es autor el señor Rentería, lo damos a conocer a nues
tros federados. Creemos les gustará, a pesar de haber quedado mal reproducido en el pre

sente fotograbado, debido a la viveza de los rojos que se oscurecen demasiado al fotografiarlos. 
E l original, a tricolor, es un gran acierto de nuestro artista. 

Ya saben los «centenarios»; en la primera fiesta que celebre esta Federación les será entre
gado dicho diploma, que servirá a todos de grata añoranza de las alegres y hermosas andanzas 
pasadas: expansión y libertad que no se olvidan t an fácilmente. 

¡Y a seguir animados el camino emprendido! 

Concurso de altura.—Es de creer que este año, tenga más aceptación que el pasado este con
curso que, por la generosa conducta de los escasos participantes, hubo de declararse desierto 
el anterior. 

Confiamos que en el presente, dándose cuenta nuestros federados de la importancia del 
mismo, acudirán a él con todo entusiasmo. 

Monumento de «Kalamua».—Nuevamente ha sido derruido el monumento que en la cumbre de 
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este monte, en Eibar, levantó a la memoria de su fallecido consocio, don Ramón de Gortá
zar (q. e. p. d.), subvencionado por la Federación, el Club Deportivo de Bilbao. 

Parece ser que los fuertes temporales de nieves y alguna descarga eléctrica, han sido la 
causa "de su destrucción. Trataremos de reconstruirlo, siempre que nuestros medios nos lo 
permitan. 

Fiestas de finalistas.—Dentro de un marco de fraternal y sincera camaradería, celebraron con 
agradables fiestas íntimas, la feliz terminación de sus concursos alpinos los Clubs: Depor
tivo Eibarrés, en Eibar; «Bilbao Alpino Club» en Llodio, «Grupo Alpino Bancario» en Son-
dica, y «Athletic» y «Grupo Azkarrak» en Bilbao. Para el próximo Abril, anuncian su fiesta, 
los excelentes amigos del Aitxarte. 

Homenaje a «Planas».—El consecuente mendigoitzale y gran constructor de buzones, Sebastián 
Fernández (a) Planas, ha sido objeto de un merecido homenaje en San Sebastián por parte 
de su Club, el «Deportivo Esperanza», al que siempre ha pertenecido. 

La Federación, por medio de su Sección de Guipúzcoa, estuvo representada en el acto. 
Bien sabe el amigo Tatián lo muchísimo que se le aprecia, pues de ninguna manera puede 
pasar inadvertida su grande y ejemplar labor de proselitismo por nuestra causa. 

Nuevo y primer «centenario».—La entusiasta «Deportiva Begoña» cuenta ya con su primero y, 
hasta la fecha, único centenario alpino. 

Con el Arrola—Gastiburu—terminó brillantemente su concurso de los cien montes, el 
animoso mendigoitzale don Eladio Horcajo. Nuestra cordial y sincera enhorabuena y a seguir. 

33 


