
Conclusiones del III Conyreso Nocional de Montañismo 

Durante los días 24 al 17 de Mayo acaba de celebrarse en la ciudad de Barcelona el 
III Congreso Nacional de Montañismo, cuya organización ha llevado la Delegación Re
gional de la F. E. M. en Cataluña. 

Las sesiones de apertura y de cierre de la Asamblea tuvieron lugar en el Salón de 
S. 0\í. la Reina Regente de las Casas Consistoriales, especial atención del Ayuntamiento 
barcelonés para con los montañeros. 

El Consejo Directivo de la F. E. M. dio cuenta de la aplicación de los acuerdos de 
Zaragoza, en la última Asamblea. Y entre otras cosas, manifiesta que en breve será un 
hecho la utilización para fines montañeros del Refugio «Elorrieta» (Sierra Nevada), ce
dido por el Servicio de Montes del Estado. 

El Comité Español Pirenaico, de acuerdo con el correspondiente organismo pirenai
co francés, ha resuelto el pronto comienzo de las obras para el nuevo Refugio a esta
blecer junto al ibón de Marboré. 

En las diversas reuniones celebradas se ha llegado a los siguientes acuerdos, que se 
presentarán a la consideración de la Superioridad: 

Intensificar la construcción de refugios en las zonas carentes de ellos, con preferen
cia las de tipo medio,- el acondicionamiento de pequeñas cabanas y abrigos naturales 
(proposición presentada por esta Regional en nombre de su autor D. Luis Peña Basurto, 
del C. D. Fortuna) en aquellos lugares de alta montaña que, por su desamparo en deter
minadas y críticas circunstancias, puede tener el simple cobijo valor inapreciable, y ser 
útilísimo para el enlace de travesías y base de escaladas. 

Fomentar la afición montañista en aquellos lugares en que esté menos desarrollada, 
mediante la propaganda adecuada, gráfica y escrita. 

Se estima oportuno por parte de las diversas Sociedades proceder a la redacción de 
listas de anomalías observadas en la cartografía oficial publicada, para que sean remiti
das a la F. E. M. y se gestionen las rectificaciones necesarias cerca del Instituto Geográ
fico, para lograr unidad y acierto en la toponimia nacional. 

Conceder distinciones a los Clubs Montañeros en el 25 y 50 Aniversario de su fun
dación, así como otros premios para los particulares, caseríos o lugares, que se distin
gan por la ayuda prestada a los montañeros. 

La concesión de la primera Medalla de Cooperación al Rdo. Párroco de Saldes (Piri
neo Catalán), D. Cayetano Pedrals, por su excepcional cooperación en favor del 
montañismo. 

Se considera oportuna la reglamentación de los Grupos de Alta Montaña, al hacer 
más eficiente su labor selectiva y contar de ésta forma con la igualdad de criterio, que 
facilitará el futuro desarrollo de los Cursos y Escuelas de Escalada. 
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CRUCES f CIMERAS 
Privilegios espirituales.—Aunque en su día 

dimos a conoier a través de la Prensa el privilegio 
ipie-a instancias de esía Delegación Jlegional-tu-
vicnn a bien conceder, en Diciembre de 1950, cada 
uno de los Jlmos. Srs. Obispos de las tres Provin
cias Yascongadas y de Navarra para acuellas 
cruces establecidas y cjue se establezcan en los lu
gares cimeros de las montañas en la respectiva ju
risdicción, estimamos conveniente recoger en nuestro 
BOLETÍN tan importante suceso, para la debida 
constancia, recordatorio y mayor eficacia. 

El citado privilegio consiste en el beneficio espi
ritual de 100 días de indulgencia para aque
llos que llegaren basta la cruz y-poslrados en ac
titud reverente-recen: el Acto de contrición, el Pa
dre Nuestro y el Credo. 

LA CRUZ DEL GQRBEA 

El día i.° de Julio es el día señalado para la 
celebración del 50 Aniversario de la cruz cimera 

del Tácnle Qorbea, primera cruz con privilegio de 
indulgencias. 

Este día será un ijrandioso expolíente de je reli
giosa y montañista ante la Santa Cruz. 

CRUZ EN «ANETO» (Pirineos) 

Por feliz iniciativa del «Centro Excursionista 
de Cataluña", y con la cooperación de todos ¡os 
montañeros españoles (a tal fin se establecerá una 
cuota única, de pequeña cuantía), va a levantarse 
una gran Cruz sobre el Pico de Aneto, a 3.404 
metros de altitud, cima máxima de la cordillera 
pirenaica. 

£os camaradas de Cataluña pueden contar con 
la decidida contribución de los vasco-navarros, y 
nos permitimos sugerir al C. E. C. procure tam
bién conseguir para la Cruz del Aneto el privilegio 
espiritual correspondiente. 

X. X. 

También se estima de urgente necesidad la formación y nombramiento de «guías 
nacionales de montaña», y su establecimiento en los lugares convenientes. 

La organización del socorro en caso de accidente, fué considerada en sus dos aspec
tos: el inmediato y el de evacuación. 

Que se inicie una gestión de carácter nacional para la creación de campos oficiales de 
acampada, que completen y amplíen las redes establecidas por las entidades particulares, 
ante el incremento que la acampada va tomando en toda España. 

Encomendar al Consejo Directivo de la F. E. M. gestione la adquisición de determi
nados materiales y artículos de equipo montañero (lonas para tiendas, suelas de caucho, 
cuerdas, etc.) para su distribución en ventajosas condiciones económicas. 

Como acto final, los congresistas han propuesto Madrid para celebrar el IV Congreso 
Nacional de Montañismo. 

* * * 
Venimos asistiendo durante varios años a éstas asambleas de los montañeros españo

les, y podemos asegurar que ésta de Barcelona ha superado en muchos aspectos a las 
precedentes, tanto bajo el punto de vista práctico de las deliberaciones—facilitado sin 
duda por anteriores experiencias—como por el acierto en el programa de distracciones 
en honor de los congresistas forasteros, que pudieron apreciar los valores artísticos y 
culturales que la gran ciudad mediterránea contiene. 

Llevamos el más grato recuerdo de éstas breves jornadas de camaradería y herman
dad montañista. Desde aquí, al tiempo de reiterar el reconocimiento de los vasco-nava
rros a las atenciones recibidas de la Delegación y Clubs de Cataluña, nos complacemos 
en enviar un cordial saludo a todas las Agrupaciones españolas de montaña. 
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LA MEMORABLE JORNADA MONTANERA DEL GORBEA 

Cerca de 5 1 montañeros se i g r e p i i al pie de la taz 
El domingo día 1 de Julio, en la 

cumbre del Gorbea se celebró con 
motivo del primer Cincuentenario de 
la erección de la Cruz, una grandiosa 
concentración montañera convocada 
por la Delegación Regional de la 
Federación Española Montañismo. 

El Símbolo redentor fué levantado a 
principios del siglo actual por la Di
putación de Vizcaya escuchando la 

El Presidente de la Diputación de Viztaya D. José M. Ruiz Salas, y Vicepresidente 
Sr. Bilbao, y el delegado regional deljmontamsmo D. Ángel Sopeña en l a . Misa cele
brada en Eguiriñao (Gorbea). (Fot. Ojangnren). 

paternal palabra del Santo Padre, que 
pedía a los pueblos católicos que ce
lebrasen el comienzo del siglo XX co
locando en las cimas de las montañas 
la cruz de Cristo. 

El Presidente de la Diputación actual 
honró con su presencia los actos, quien 
subió a la cima del Gorbea para pos
trarse ante la cruz y ganar las indul
gencias rezando las preces estableci
das, en alta voz con los asistentes. 

La misa de campaña se celebró en 
la campa de Eguiriñao, en el lugar en 
que se había establecido desde días 
anteriores un campamento cuya orga
nización corrió a cargo del «Club Vas
co de Camping» y el «C. D. San Fer
nando F. J.» 

La misa fué oficiada por el rector 
del Seminario de Castillo Elejabeitia y 
una vez f inal izada, la muchedumbre 
congregada escuchó la palabra del 
Delegado Regional de Montañismo 
Sr. Sopeña, quien explicó la razón de 
aquel acto y agradeció a la Diputa
ción de Vizcaya y demás autoridades 
su asistencia. 

A continuación hizo uso de la pala
bra el Presidente del citado organismo 
quien agradeció a la multitud presente 
su asistencia al acto. Añadió que Viz
caya ha tenido siempre un verdadero 
sentido religioso y puso de manifiesto, 
que hoy día gracias al régimen en que 
vivimos, se pueden celebrar actos como 
aquel bajo los pliegues de la enseña 
nacional. 

Después de una evocación inspira
dísima terminó con los tres vítores de 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Franco! ¡Arriba 
España! que fueron coreados por los 
asistentes. 

Entre la muchedumbre congregada 
en el Gorbea se veian gentes de las 
cuatro provincias vasco-navarras, que 
por la tarde iniciaron el regreso a sus 
puntos de or igen. 

Hace unos días la Diputación de 
Vizcaya ha tomado el acuerdo, que 
ha sido ya transmitido, de felicitar a la 
Delegación Regional de Montañismo 
por los actos realizados y por el ejem
plar comportamiento observado por 
ios montañeros y expedicionarios asis
tentes, lo cual consignamos con viva 
satisfacción. 
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