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Concurso de altura.—A Picacho de Veleta (3.428 metros) y Mulhacén (3.481 metros), en Sierra 
Nevada (Granada), por el federado núm. 693. 

Excursión realizada los dias 27 y 28 del pasado Septiembre. 

Expediciones turistas.—El Grupo «Alpino Bancario» realizó, como cierre de su temporada oficial, 
los días 12 y 13 del pasado Octubre una interesantísima expedición turista por las provincias 
de Burgos y Logroño, de donde volvieron todos satisfechísimos. 

Nuevos «centenarios».—Finalizaron sus respectivos concursos de cien montañas: Don Santiago 
Ceceaga y don Miguel de Jaureguibarrla, del Club Deportivo Eibarrés; don Salustiano de 
Azcoitia, de la Unión Deportiva Eibarresa; don Restituto Terán Mendía, del Club Deportivo 
Fortuna, de San Sebastián; don Severiano Peña y don Estanislao de Urruzola, del Grupo 
«Mendirik Mendi», de Tolosa; don Agustín Corrons, de la Sociedad Deportiva Begoña, y don 
Manuel Valles, don Ramiro Herrero, don Inocencio de Anzola, don Jesús de Garagorri, don 
José de Arana y don Félix Lauría, del Athletic Club de Bilbao. A todos ellos nuestra más 
cordial y entusiasta enhorabuena. 

Excursiones oficiales para 1930.—El «Bilbao Alpino Club» y el Grupo «Alpino Bancario» han con
feccionado ya sus respectivos calendarios de excursiones oficiales para la próxima temporada. 

Los primeros visitarán el Alto Caballo, en Espinosa de los Monteros; Pico de Oro, en Mur-
guía; Santa Cruz, en Ondárroa, y Monte Unión, en Frías (Burgos); y los segundos: la Sierra 
de Tesla, en Medina de Pomar; Irumugarrieta («Sierra de Aralar»), en Amézqueta; Peña Vieja 
(«Picos de Europa»), en Asturias, y probablemente Aitzgorri o Ernio. 
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