
Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

Extracto de la información semanal puv 

blicada en la Prensa diaria de la región 

Concurso de altura.—Al Puig Mayor, cumbre más elevada de la Isla de Mallorca, por el fede
rado número 854. 

Realizó la excursión el día 11 de Abril y se publicaron los detalles de la misma en las notas 
oficiales de 9 de Mayo. 

Fiestas de finalistas.—Los animosos componentes del «Grupo Alpino Aitxarte» celebraron en la 
Hostería del monte Kalamua, en Eibar, con gran entusiasmo su fiesta anual e imposición 
de medallas. 

Congreso Internacional de Turismo y Alpinismo en Barcelona.—La Sub-Delegación del Patro
nato Nacional del Turismo en la región de Cataluña, Aragón y Baleares, tuvo la feliz inicia
t iva de aprovechar la visita que realizaron a la ciudad condal los componentes del «Club 
Alpin Français» con el concurso de la «Section des Pyrénées Centrales de Toulouse» y de la 
«Fédération des Sociétés Pyrénéistes», para celebrar un Congreso internacional de Turismo 
y Alpinismo en Barcelona. 

A este Congreso, al que fuimos atentamente invitados como igualmente lo fueron las enti
dades alpinas más destacadas de la Península, acudieron, en nuestra representación, los se
ñores Bofil, Linazasoro, Espinosa y Apráiz. 

Se abordaron en el mismo asuntos de gran transcendencia para el futuro desarrollo del 
alpinismo y turismo internacional, y se tomaron importantes acuerdos sobre los mismos. 

E n nota oficial, publicada en 26 de Mayo último, se dieron más amplios detalles de este 
acto, al cual acudió lo más selecto del alpinismo y turismo francés y nacional. 

Excursiones oficiales.—El «Club Deportivo Eibarrés» realizó sus anunciadas excursiones al 
Uzturre y Anboto; el «Club Deportivo Esperanza», de San Sebastián, al Irumugarrieta; el 
nuevo «Grupo Mendirik-Mendi», de Tolosa, al Ganbo; el «Grupo Egizkoa», del Athletic Club 
al Arangio y Santigurutz; los del «Bilbao Alpino Club» al Kurutzeberri Zaraya; la Sección 
alpinista del «Grupo Esperantista de Bilbao» al Udalaitz, y el «Grupo Alpino Bancario» a la 
Sierra de Tesla. Todas ellas fueron realizadas felizmente y con gran éxito. 
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Nuevos finalistas de cien montañas.—Poco a poco va engrosándose la lista de «centenarios» mon
tañeros. Han finalizado su concurso de cien montañas e ingresado en t an preciada orden 
centeneril, nuestros queridos amigos don Santiago Ceceaga y don Miguel de Jaureguibeitia, 
del «Club Deportivo Eibarrés»; don Severiano Peña, del «Tolosa F. C»; don Restituto Terán 
Mendia, del «Club Deportivo Fortuna», de Donostia, y don Anastasio de Barrueta, de la So
ciedad «Durango Cultural Deportiva». Nuestra más cordial y sincera enhorabuena a todos 
ellos. 

Nuevos Grupos montañeros.—Al último ingreso en nuestra Federación de «Los Amigos del Ara-
lar», propietario del Refugio de Igaralza, debemos de anotar hoy con gran satisfacción el 
alta del nuevo «Grupo Alpino Mendirik-Mendi», de Tolosa, constituido por entusiastas men-
digoitzales de la capital foral de Guipúzcoa. 

Los principios de esta nueva entidad no han podido ser mejores, pues t an pronto consti
tuido ha comenzado a actuar con gran éxito, y de ellos esperamos con fundado motivo una 
provechosa y brillante labor en pro de nuestro deporte predilecto. Bienvenidos. 

También por noticias que recibimos de Baracaldo sabemos que los numerosos mendi-
goitzales de esta zona fabril se preparan en estos momentos con todos sus entusiasmos a la 
formación de un grupo montañero que dé vida corporativa a sus aficiones alpinas. 

Conocemos el tesón y entusiasmo de los baracaldeses por nuestra causa, y sabemos de qué 
son capaces. 

Hagan todos los esfuerzos por su consecución y vengan pronto a nuestro lado, donde serán 
recibidos tal como se merecen semejantes camaradas. 

Buzones colocados.—El incansable y popular Planas colocó en nombre de su Club, el «Deportivo 
Esperanza», de Donostia, un magnífico buzón en la cumbre de Irumugarrieta, y el nuevo 
«Grupo Mendirik-Mendi», de Tolosa, también otro muy bonito en el Ganbo. A los dos y a 
nuestro estimado Tatidn, nuestra entusiasta y sincera enhorabuena. 

Conferencia de Llnazasoro en San Sebastián.—En «Euskal-Esnalea» pronunció su anunciada con
ferencia sobre alpinismo, nuestro querido amigo, colaborador de esta Revista y miembro de 
la Directiva en Guipúzcoa, Carlos de Linazasoro. 

E n correcto y puro euzkera, como él sabe hacerlo, habló de la montaña, logrando, como 
siempre, entusiasmar al numeroso auditorio allí presente y tenerle constantemente pendiente 
de su fácil y agradable palabra. 

Un triunfo más a los muchos ya conseguidos. 
Enhorabuena, Carlos. 

Buzón y fiesta en «Peña Mugarra».—El próximo mes de Julio y en fecha a señalar, se colocará 
en esta pintoresca peña del Duranguesado un buzón que el conocido mendigoitzale durangués 
y finalista de cien montañas, don Anastasio de Barrueta, ha construido a este efecto. 

Con tal motivo, su Club, la Sociedad «Durango Cultural Deportiva», coincidiendo con este 
acto, ha acordado celebrar la imposición de la medalla de oro al citado montañero en aquel 
lugar, y ha organizado una excursión oficial y diversos festejos en el monte en honor suyo. 

La Federación, que ha sido atentamente invitada, acudirá a todas ellas. 

Alpinistas forasteros.—Nuestros camaradas del «The Camping Club», de Londres, deseosos de 
conocer las bellezas de nuestro País Vasco, tienen anunciada una jira de estudio a los valles 
del Bidasoa, y también el «Centre Excursionista Cátala» proyecta una visita para apreciar 
la majestuosidad de nuestros paisajes. 

Que la estancia entre nosotros les sea grata. 

Fiestas en el «Gorbea».—Los días 29 y 30 de Junio se celebrarán en este monte diversos actos y 
fiestas, todas de un puro y verdadero sabor alpino. 

El entusiasmo por asistir es grande. 
La Federación no dejará de acudir esos días al Gorbea. 
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Expediciones turistas de verano.—El nuevo «Grupo Mendirik-Mendi», de Tolosa, prepara un viaje 
en autocar a Pamplona y valle del Roncal para los días 29 y 30 de Junio; la «Unión Deportiva 
Eibarresa», una excursión social a la Sierra de Toledo en ¿echa que se señalará; el «Club De
portivo de Bilbao», a Covadonga, Lagos de Enol, Santillana del Mar, etc., los días 28, 29 y 
30 de Junio; el «Grupo Alpino Bancario», a los mismos lugares también el 29 y 30, y el «Gru
po Egizkoa» del Athletic bilbaíno, igualmente a los mismos puntos, pero con su parte de alpi
nismo, pues realizarán la escalada a Peña Santa de Enol (Picos de Europa). 

Que vuelvan todos satisfechos es el deseo de esta Federación. 

Prácticas de «Camping».—El «Aldatz-Gora», entusiasta y animosa entidad, perteneciente a esta 
Federación, se propone inaugurar sus prácticas de camping, que hace tiempo venía persi
guiendo, estableciendo su tienda de campaña, recién adquirida en el Igiriñao, los días 29 
y 30 de Junio, en coincidencia con las fiestas alpino-culturales que dichos dos días se cele
brarán en el Gorbea. 
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