
Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

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

Concurso de altura.—A Espigúete, 2.451 m. (Palencia) por Andrés Espinosa Echebarria, de la 
Sociedad Deportiva Amorebieta. 

A Mont-Blanc (4.810 m.)-—cumbre más elevada de Europa—Aiguille du Midi y Cervino 
(Matterhorn) 4.505 m. en los Alpes, por el mismo, Andrés Espinosa Echebarria. 

A los Picos de Europa, con ascensiones al Cueto de Trave (2.400 m.), Peña Castil, (2.441), 
Peña Vieja (2.615) y Peña Labra (2.002), en la Cordillera Cantábrica, por don José 
Urrestarazu, don Sulpicio Portuondo y don Isaac Olmos, del Grupo Alpino Aitxarte. 

Imposición de la medalla de oro a Barrueta.-—Fué en la cima de la airosa Peña de Mugarra con 
una fiesta intima organizada por la Sociedad a que él pertenece, Durango Cultural Depor
tiva, donde se celebró la imposición de la medalla de oro al primer finalista de cien montañas, 
de aquella Sociedad, don Anastasio .de Barrueta. En el acto de la imposición representó a la 
Federación el directivo vizcaíno Ángel de Oyarzábal. Enhorabuena al excelente mendigotzale 
durangués. 

En memoria de Bacigalupe.-—El grupo alpino del Athletic Club, en cuyas filas militaba el infor
tunado camarada, Manuel Galo Bacigalupe (q. e. p . d.) le dedicó un piadoso recuerdo en el 
Gorbea, con motivo de cumplirse el segundo aniversario de su muerte. 

La Federación estuvo representada por el directivo vizcaíno, Andrés Espinosa Echebarria. 

Excursiones oficiales.—El grupo alpino «Egizkoa» del Athletic Club realizó su anunciada excur
sión al Anetu en Busturia; el «Grupo Alpino Bancario» al Pico de las Nieves en Ampuero y 
el «Grupo Alpinista Esperanto» al Aitzgorri en Aránzazu. Volvieron todos satisfechísimos. 

Refugio de Pledrafita.—Como estaba anunciado fué inaugurado este importante refugio de Pie-
drafita, enclavado en los Pirineos centrales, para cuya construcción contribuímos a su tiem
po a la subscripción abierta a este efecto y de cuyas características se ocupa nuestro distin
guido amigo el inquieto J. Díaz Duque en otro lugar de esta misma Revista. 

Desde el principio fué deseo nuestro y grande el asistir al acto de su inauguración oficial, 
pero a última hora y ante la imposibilidad absoluta de acudir la persona que esta Federación 
había designado para que la representase, no tuvimos más remedio que encomendar nuestra 
representación a los varios alpinistas vizcaínos que allí se encontraban, con cuya presencia 
nos consideramos ya por acudidos. 
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Imposición de medallas de oro en «Torre-Madariaga».—En esta magnífica posesión del Athletic 
Club celebraron los athléticos la imposición de medallas de oro a sus siete finalistas, del re
corrido de cien montañas, de la última promoción. 

Reciban los nuevos centenarios, don Eulogio de Mendívil, don Domingo de Arana, don 
Amancio Herrán, don Esteban de Inchaurbe, don José de Salcedo, don Felipe de Aréizaga 
y don Eusebio de Marquiegui nuestra más cordial y sincera enhorabuena. 

Fiestas en «Kurutzeberrl» y «San Roque de Kolitza».—Con motivo de la entrega oficial al Ayun
tamiento de Arechabaleta de la magnífica cruz de hierro levantada en la cumbre de este im
portante macizo por un entusiasta grupo de mendigoitzales de aquella villa, se celebraron 
diversos actos y fiestas sugestivas en extremo. 

Merecen destacarse la misa de comunión, celebrada por el reverendo P. Sebastián de Mar-
culeta, del convento de Aránzazu, el discurso del fogoso orador, gran mendigoitzale y miem
bro de la directiva de la Sección de Guipúzcoa, Carlos de Linazasoro, la espatadantza bai
lada, y como terminación la alegre y honesta romería vasca que se celebró. 

También en San Roque de Kolitza, se celebraron con motivo de las importantes reformas 
realizadas en su ermita y construcción de un altar en la misma, diversos actos y fiestas orga
nizadas por el Ayuntamiento de Valmaseda de acuerdo con sus autoridades eclesiásticas. 

Aunque el tiempo deslució algo la fiesta, la animación fué grande y la concurrencia de 
montañeros de ambos sexos, también. 

Excursión al «Altzgorrl».—La Sección de Guipúzcoa celebró su tradicional excursión a este colo
so guipuzcoano. 

El éxito más rotundo coronó una vez más los esfuerzos de los camaradas guipuzcoanos, 
pues la asistencia de mendigoitzales fué algo extraordinaria. 

Acudieron también diversas representaciones de Álava y Vizcaya. 

Nuevo Impuesto al Turismo?—Estamos alarmados ante las noticias que llegan hasta nosotros 
de que se piensa establecer un nuevo impuesto al turismo de 0,25 pesetas por kilómetro ro
dado para los autobuses y los autocars. 

¿Será esto posible, cuando ahora precisamente el Patronato Nacional del Turismo, t ra ta 
de fomentar y dar vida al turismo en nuestro país? 

Si esto resultara ser cierto, no es difícil pronosticar la inmediata muerte o por lo menos el 
gran descenso de nuestro deporte favorito: el alpinismo, pues de sobra es conocido el gran uso 
que de dichos vehículos hacen nuestros montañeros para trasladarse con rapidez y ciertas 
economías a montes alejados de su radio de acción y que si no por dichos medios de lo
comoción resultaría poco menos que imposible la realización de tales expediciones. 

Varias entidades—y ello lo lamentamos grandemente—algunas de las más destacadas de 
esta Federación, han suspendido sus excursiones oficiales ya anunciadas y de confirmarse 
estas noticias del nuevo impuesto el próximo año, serán muy pocas o casi ninguna las que 
organicen excursiones a base de autocar o autobús. 

Esperemos al año entrante, pues la temporada oficial del presente para esta clase de ex
cursiones puede darse ya por terminada y mientras tan to observemos con atención el curso 
de los acontecimientos sin dejar de la mano asunto de tan ta importancia, como este del cual 
nos ocupamos. 
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