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M E M O R I A 
Señores federados: 

CON el ánimo bastante contristado, al no poder recoger, como resumen anual, al 
sexto año de vida federativa, una estadística de actos realizados, conjunta e 
individualmente por los federados, que fuera la más elocuente demostración 

de nuestra pujanza, os rogamos que nos ayudéis a sacudir esta inexplicable apatía que, 
a todos, empieza a dominarnos, para crear a nuestro alrededor un ambiente más propi
cio y para proseguir con más ardor y entusiasmo, la labor de proselitismo al santo amor 
a la montaña. 

Dentro de esta amargura, un hecho se ha registrado durante el año, que debe servir
nos de legítimo orgullo; el gesto reflexivo, pero lleno de riesgo de uno de los «nuestros» 
en el macizo de Mont-Blanc, con su epílogo de la escalada solitaria al Cervino; solo él 
serviría de pretexto para cantar victoria a quienes quisieran parapetarse en el suceso 
aislado, para distraer la atención hacia la falta del número de esfuerzos personales y 
colectivos, aun cuando éstos no traspasen los límites corrientes. 

Expuesto lo que precede, serenamente esperamos vuestra aprobación o reparos al 
reducido resumen que va a continuación. 

Congreso Internacional de Turismo y Alpinismo en Barcelona.—A este importante 
Congreso, que se celebró en la ciudad condal, bajo la presidencia del excelentísimo señor 
conde de Ruiseñada y al cual fué atentamente invitada esta Federación, acudieron en 
representación de la misma don Ángel Apráiz, don Carlos Linazasoro, don Jacinto Boffil 
y don Andrés Espinosa Echevarría. Este último ostentó también la representación de 
PYRENAICA. 

En nota oficial publicada en 25 de Mayo último, se dieron amplios detalles de esta 
importante reunión. 

Refugio de Piedrafita.—También fuimos invitados a la inauguración oficial de este 
Refugio enclavado en los Pirineos centrales. En la imposibilidad de acudir las personas 
por nosotros designadas—bien a pesar suyo—conferimos nuestra representación a los 
varios alpinistas vascos que con motivo de la inauguración se encontrabanporaquellos 
lugares. 

Excursiones oficiales.—Tenemos noticias oficiales de las siguientes realizadas por 
nuestras entidades federadas en la pasada temporada. 
Club Deportivo Euzkotarra, de Pamplona, a la «Sierra de Lokiz», «Irumugarrieta», «Peña 

de Ezkaurre», «Baigura», «Légate» y «Larun». 
Club Deportivo Eibarre's, a «Uzturre», «Irumugarrieta», «Anboto» y «Kalamua». 
Unión Deportiva Eibarresa, a «Toloño» y «Kalamua». (Imposición de medallas). 
La Sección de Guipúzcoa, organizó y llevó a cabo una magnífica al «Aitzgorri» a la cual 

concurrió un gran número de «mendigoitzales» de ambos sexos. 
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Bilbao Alpino Club, a Ermua, «Ernio» y «Kurutzeberri». 
Grupo Alpino Aitxarte, al «Kalamua». (Imposición de medallas). 
Grupo Egizkoa, del Athletic Club de Bilbao, al «Arangio» y «Santigurutz»; Torre Santa 

de Enol» (Picos de Europa), «Añetu» y «Gorbea» (aniversario del fallecimiento de 
Bacigalupe, q. e. p. d.). 

Grupo Alpinista Esperanto, a «Udalaitz» y «Aitzgorri». 
Club Deportivo, de Bilbao, la turista por Asturias. 
Grupo Alpino Bancario, a la «Sierra de Tesla», la turista por Asturias; «Pico de las Nieves» 

V la turista por Burgos y Logroño. 
Club Deportivo Alavés, a las «Peñas de San León» (imposición de medallas) y «Aitzgorri». 

Recorrido de montañas.—Durante el pasado año han finalizado concursos de sus 
respectivas entidades los señores siguientes: 

Club Deportivo Euzkotarra, de Pamplona.—Don Lorenzo de Luis, don Carmelo de Ola-
zaran, don Gaspar de Lecumberri, don Justo de Idoate, don José de Aramburu 
don Enrique de Goñi, don Javier de Ezcurra, don Juan de Biscarret, don Teodoro 
de Arbizu y don Félix de Azcona. 

Club Deportivo Fortuna, de San Sebastián.—Concurso de altura (15.000 metros): Don 
Antonio Gamboa, don Lucio Neira, don Restituto T. de Mendía y don Eusebio 
San Miguel. 

Grupo Alpino Aupa, de Azcoitia.—Categoría única: Don José Vallejo, don Juan Juaristi, 
don Francisco Cendoya y don Modesto de Echániz. 

Club Deportivo, de Eíbar.—Primera categoría: Don Gregorio Santacruz, don Marcelino 
Barrutia, don Emilio Pagnon, don Eleuterio Murua, don Paulino de Urigüen, don 
Lucio de Marquiegui, don Plácido Barrutia, don Niceto Laspita, don Félix de La-
rrañaga, don Julio Basterricá, don Pedro Goenaga, don Serapio Urcelay, don San
tiago Ceceaga, don Francisco Aispurua, don Victoriano Izarola, don Francisco Aro-
sa, don Ángel Miner, don Indalecio de Ojanguren, don Agustín Echeberría, don 
Miguel de Jaureguibarría, don Nemesio Carral, don Jesús Eguía, don Victoriano 
Acedo, don José Larreátegui y don Salustiano de Azcoitia.— Concurso de altura: 
Don Santiago Ceceaga, don Ángel Miner, don Pedro de Goenaga, don Martín Vic
toria, don Germán Aguirre, don Jon de Etxezarraga y don Pablo Santamaría.— 
Concurso infantil: Don Fausto Sanz, don Ángel de la Puente y don José de Illa-
rramendi.—Concurso femenino: Señorita Carmen de Iza. 

Unión Deportiva Eibarresa.—Concurso de altura (15.000 metros): Don Salustiano de 
Azcoitia, don Luis Bergareche, don Justo Oria, don Indalecio de Ojanguren, don 
Jesús Ugalde, don Saturnino Vega, don Florencio Vega y don Martín Victoria. 

Grupo Mendirik-Mendi, de Tolosa.—Primera categoría: Don Pantxo de Labayen, don 
Severiano Peña, don Estanislao Urruzola, don Domingo de Rezóla, don Rafael de 
Ezkurdia, don Benigno de Etxeberría y don Jesús de Elósegui. 

Tolosa F. B. C.—Primera categoría: Don Pedro de Elósegui. 

Club Deportivo Alavés.—Concurso de altura: Don Pedro de Reparaz, don Ángel de Agui-
re, don Hilario O. de Landaluce, don Julián de Aguirre, señorita Rosario de Sarrate, 
don José de Murguía, don Ángel de Murguía, señorita Amparo G. de Arteaga, se
ñorita Conchita G. de Balugera, don José Caravaca, don Luis Campanaga, señorita 
María Teresa Lz. de Guereñu, don Marcelo Lorente, don Lucio de Lascaray, don 
Francisco de Aguirre, señorita María del Pilar Mz. de San Vicente y don Julián 
Latorre. 

Baracaldo F. B. C.—Concurso de altura: Don Segundo Letona, don Cipriano Rincón 
y don Anselmo de Otaola. 
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Grupo Alpino Aitxarte.—Concurso de veinte fijos (segundo año para los cien): Don José 
de Urrestarazu, don Juan Beltrán, don Sulpicio Portuondo, don Mariano López, 
López, don Elias de Isasi, don Ricardo Cerdeiriña, don Isaac Olmos, don José An
tonio Figueroa, don Manuel García Basteguieta y don Antonio Hernández.— Al
tura libre (16.000 metros): Don Pedro de Garitacelaya, don Juan de Oñate, don La
dislao Frontaura, don Mauricio del Valle, don Ricardo García, don Lucrecio Torri
jos Goicoechea, don José de Urrestarazu, don Juan Beltrán, don Sulpicio Portuondo 
y don Isaac Olmos. 

Asociación General de Empleados de Oficina de Vizcaya.—Concurso fijo: Don Pablo Mam-
blona, don Elias de Isasi, don José Antonio Figueroa, don Ricardo Cerdeiriña, don 
Rufino López, don Arturo Rubio, don José de Garitacelaya, don Eleuterio San Vi
cente, don Daniel Matauco, don José Luis Marroquín, don José Antonio Dolara y 
don Sulpicio Portuondo.—Concurso libre: Don Arturo Rubio, don Sulpicio Por
tuondo, don Pedro de Garitacelaya, don José Luis Arce y don Joaquín Moral. 

Grupo Alpinista Esperanto.—Concurso fijo: Don Manuel de Elezcano, don Liberto Lu-
carini y don Cecilio Olalla. 

Sociedad Deportiva Begoña.—Primera categoría: Don Eladio Horcajo y don Agustín 
Corrons. 

Club Deportivo, de Bilbao.—Primera categoría: don Lorenzo Nolte, don José Luis de 
Luzuriaga, don Domingo de Arcocha, don Andrés de Arriortúa, don Antonio Ban-
drés, don Fernando Bravo, don Pedro Cantarela, don Alexis Catapodis, don Sera-
pio de Pagazaurtundúa, don Antonio Ferrer, don Juan de Arrieta, don Ángel de 
Sopeña, don José R. de Murga y don Domingo de Arana.—Segunda categoría: 
don Domingo de Arana, don Domingo de Arcocha, don Andrés de Arriortúa, don 
Antonio Bandrés, don José Luis Muñoz, don Antonio Ferrer, don Manuel Alfaro, 
don Serapio de Pagazaurtundúa, don Rafael de la Vega, don Antonio Corrales, don 
José Luis de Luzuriaga, don Ángel de Sopeña y don Lorenzo Nolte. 

Bilbao Alpino Club.—Concurso femenino (10.000 metros altura): Señoritas Esperanza 
Alvarez, Raimunda Royo, Agustina Sáenz, Consuelo Muñagorri, Mercedes Ibarra 
y Concepción Ortega.—Concurso masculino (15.000 metros de altura libre): Don 
Guido Alvarez, don Prudencio Alvarez, don Francisco Pérez, don Antonio Pérez, 
don Francisco Iglesias, don Narciso Aguirre, don Bonifacio García, don Sergio 
García, don Juan Beristain, don Tomás Royo, don Victorino Gorostiaga, don Luis 
Sebastián, don Justo Lasanta, don Juan Maeso, don Luis Avendaño, don Gabriel 
Llano, don Isaías Ortega, don Saturnino Diez, don Manuel Nieto, don Francisco 
Mendoza, don Jaime Ruiz, don Juan Heras, don Gabriel Ezquerra, don Julián 
Izaguirre, don Aurelio Aguirre, don Agustín Gutiérrez, don Martín Ortega, don 
Andrés Uríbarri, don José Fernández, don Daniel Erecacho, don Ruperto de Ormae-
chea, don Luis Iglesias, don Antonio Llano, don Pedro Eguíluz, don Julián Leza 
y don Gaspar Garrote. 

Grupo Alpino Bancario.—Primera categoría (17 montes fijos): Don Lucrecio Torrijos 
Goicoechea, don Juan de Bengoechea, don Pablo Mambíona y don Félix de Ur-
quijo.—Concurso de altura (15.000 metros): Don Juan de Egurrola y don José 
María de Larrazábal. 

Athletic Club, de Bilbao.—Concurso fijo: Don Felipe de Aréizaga, don José de Arana, 
don Jesús de Aldazábal, don Francisco de Arizeta, don Ángel de Goiri, don Aman
d o Herrán, don Esteban de Inchaurbe, don Ramiro Herrero, don Félix Lauría, 
don Eulogio Mendívil, don Florentino Mimenza, don José Ortiz de Pinedo, don 
Ángel de Oyarzábal, don Felipe Salcedo, don José Urresti, don Federico Urrutia, 
don Manuel Valles, don Gregorio Barros, don Enrique de Oyarzábal, don Ángel 
de Landáburu, don Ricardo Rubio, don Bruno García Zárraga, don Jon de Zubiri 
y don Iñaki de Zubiri.—Concurso de altura: Don Ángel de Goiri, don Amancio 
Herrán, don Esteban de Inchaurbe, don Ángel de Oyarzábal, don José Ortiz de 
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Pinedo, don Federico de Urrutia, y don Domingo de Arana.—Segunda categoría: 
Don José María de Anzola, don Eugenio Ibáñez, don Ángel María de Landáburu, 
don Horacio M. de Orúe, don José Salcedo y don Francisco de Aguirre.—Concurso 
femenino: Doña Virginia Colau de Arana. 

Sociedad Deportiva Amorebieta.-—Primera categoría: Don Andrés Espinosa, don Santiago 
Mezo y don Juan José Bardesi.—Segunda categoría: Don Andrés Espinosa, don 
Santiago Mezo y don Juan José Bardesi.—Concurso de altura: Don Andrés Espi
nosa, don Santiago Mezo, don Sabino de Uríbarri y don Juan José de Bardesi. 

Grupo Alpino Aldatz-Gora.—Concurso de 15 montes fijos: Don Pedro Odiega y don Ni
colás Orcajo.—Concurso de 15 montes libres: Don Santiago Laespada, don Jesús 
Quintanal, don Eugenio Ahedo y don Daniel Gandarias.—Concurso de altura (quin
ce mil metros): Don Luis de Laka, don Santiago Laespada, don Víctor Llórente, 
don Francisco Grubber y don Francisco Aostri.—Segunda categoría: (10 montes 
libres): Don Jesús Nebreda.—10.000 metros de altura libre: Don Pedro Odiega y 
don Daniel Gandarias. 

«PYRENAICA» 
<UNA ORIENTACIÓN CONVENIENTE? NUEVA MODALIDAD. 

Con este número termina el cuarto año de nuestra Revista trimestral; se han ido 
sucediendo periódicamente los quince ejemplares que constituyen los anales de la vida 
federativa durante los últimos años. 

Los propósitos de convertirla en publicación mensual se ven, por el momento, defrau
dados. Es justo advertir que en los números aparecidos nos hemos excedido—prueba de 
nuestro buen deseo—en las cantidades de páginas e informaciones gráficas ofrecidas al 
comenzar su vida. 

La colaboración más eficaz y, desde luego, la más estimada, la hemos recibido de los 
amigos de la montaña, los cuales han sabido expresar sus convicciones prácticas con su 
natural y amenísimo estilo. A la labor personal de éstos se debe, principalmente, el que 
nos hayamos dejado sugestionar, por los elogios que desde fuera nos llegan, del éxito de 
PYRENAICA. 

Tropezamos con el único obstáculo insuperable: el aspecto económico. Declaramos 
sin jactancia que no nos dolerían prendas, y llegaríamos a gastar hasta la última peseta, 
y más si preciso fuera, si viéramos que nuestros esfuerzos tenían la debida compensación 
en el aprovechamiento y la difusión de su lectura; pero esto último no es así, y sin me
ternos a analizar los motivos de esta incomprensible apatía—de la que quisiéramos estar 
excluidos—, tratamos de poner el remedio a los males señalados, armonizando los inte
reses económicos con los muy legítimos de los federados, de disponer de una publicación 
donde puedan plasmar sus impresiones montañeras. 

Así, durante el próximo año, iremos recibiendo las crónicas, estudios, comentarios, 
artículos literarios, ilustraciones, dibujos, etc., que nos remitan los federados, con el pro
pósito de insertarlos en un ejemplar único que se publicará a fin de año. Para este tomo, 
que esperamos sea completo, no exigimos entregas, dispendios previos por medio de sus
cripciones, ni de contratos de anuncios, cooperaciones que nos han favorecido y que nunca 
sabremos ponderar lo suficiente, y de las cuales conservamos un recuerdo, como el del 
sagrado hogar, de nuestros verdaderos amigos. 

Manuel de la Sota y Aburto, Director; Félix de Larrañaga, Francisco de Goico-
echea, Javier de Ezcurra, Andrés Espinosa y Echevarría, del Comité de PYRENAICA; Juan 
José Bardesi y Barandica, Administrador. 
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Para que PYRENAICA siga siendo fiel reflejo de la afición montañera de la región 
vasco-navarra y alcance la importancia que de derecho le corresponde—si, como es de 
creer, se mantiene el entusiasmo inicial que nos sirvió a todos de legítimo orgullo, por la 
notoriedad de sus manifestaciones colectivas e individuales—, precisa no confundir las 
normas que sirvieron de base para la creación de nuestra comunidad federativa: 

Un núcleo muy crecido de entidades deportivas del país, que, con absoluta indepen
dencia, propagaban entre sus socios y afines las prácticas del sport alpino, consideraron 
necesaria la agrupación de todas en un organismo común; organismo que, sin restarles 
el menor átomo a sus iniciativas, les favoreciese con la significación del país en sus ma
nifestaciones de carácter general, especialmente cuando estos alardes o demostraciones 
de los fervores por la montaña traspasasen los límites de la región. 

Impuestos de nuestros deberes federativos, hemos tenido especial cuidado en no in
vadir el funcionamiento autónomo de las entidades que nos delegaron su representación, 
ni tan siquiera la de los propios federados, constituidos circunstancialmente en entusias
tas peñas, difundidoras y representativas de sus aficiones. Esta absoluta inhibición 
nuestra, cuando no se ha solicitado nuestra cooperación, ni para los fines para los que 
fué creada la Federación, nos hace pensar si, por nuestro afán de respetar el principio 
autónomo de todos y cada uno de los federados, habremos llegado a aminorar la repre
sentación que, por delegación de todos y cada uno, nos fuera conferida. 

Para salir de dudas, y mientras subsistan los motivos que nos impulsaron a formar 
la Federación—no somos los llamados a negarlos—, justo es que unos y otros cumplamos 
con nuestros deberes y obligaciones en nuestras respectivas esferas. Condiciones preci
sas y sin las cuales es imposible la existencia de una agrupación sentida y creada volun
tariamente, sin otras ligaduras ni otorgamientos de poderes que los indisolubles en una 
hermandad de pensamientos y afectos. 

Para llegar a señalar las muy limitadas obligaciones nuestras, séanos permitido el 
recordar aquellas que corresponden a nuestros representados; éstos nos complacería que 
continuaran intensificando su labor, organizando sus concursos por los procedimientos 
o modalidades que juzgaran más acertadas de recorridos, picos, alturas, etc., excursiones 
colectivas, conferencias, alardes..., y aconsejaran a los suyos que les den cuenta de sus 
actuaciones para que, las que merezcan ser conocidas, además de la publicación obtenida 
por los propios medios, pasen a ser registrados en PYRENAICA. 

Haciendo esto, abrigamos la confianza de que los originales que dispondremos de 
aquellos para quienes preferentemente se creó la Revista, nos animarán a descargar el tra
bajo del tomo único anual, con un suplemento o extraordinario semestral, que recoja el 
esfuerzo de los federados. 

No queremos, ni podemos, dentro del limitado marco de nuestras atribuciones, abu
sar de la incondicional cooperación que generosamente vienen prestándonos los amigos 
literatos, porque identificados con el pensamiento inicial de la revista PYRENAICA, sin 
pompas literarias, sencilla como nuestros hábitos, será la Memoria colectiva que venga 
humildemente a «recoger y guardar nuestras intimidades en la montaña» y que se reserve, 
casi exclusivamente, para los federados que, por medio de sus crónicas sudadas, quieran 
trasmitirnos las sugestiones y encantos de la Naturaleza. 

De ellos aguardamos el trabajo, que ha de obligarnos a cumplir con el nuestro. 

Sección de Vizcaya.—Manuel de la Sota y Aburto, Presidente; Ángel de Oyarzábal, 
Tesorero-Contador; Saturnino Diez Ugalde, Andrés Espinosa Echevarría, Vocales; José 
María de Larrazábal, Secretario. 

Sección de Guipúzcoa.—Félix de Larrañaga, Presidente; José A. de Bergareche, 
Agustín de Aróstegui, Carlos de Linazasoro. 

Sección de Álava.—-Francisco de Goicoechea, Presidente; Emilio de Apraiz, Julián 
de Aguirre, Lucio de Lascaray. 

Sección de Navarra.—Javier de Ezcurra. 

Bilbao, 20 de Diciembre de 1929. 
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