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Noticia eitimulante 

De la Excma. Diputación de Guipúzcoa, 
hemos recibido una atta. nota en la que se 
nos invita a dar a conocer a todos los mon
tañeros, las condiciones en que está dispues
ta a ayudar a las construcciones de mon
taña. 

Entre las Bases para la concesión de sub
venciones, figura el apartado c) «Para cons
trucciones de refugios de montaña y de pes
cadores de caña en el litoral guipuzcoano. 

La construcción de refugios de montaña 
se subvencionará hasta con el 20 por 100 
del costo de las obras, siempre que no ex
cedan de las 40.000 pesetas. 

Será requisito necesario para la concesión 
de estas subvenciones, que las respectivas 
construcciones se realicen sin finalidad in
dustrial, con miras puramente deportivas. 

Las subvenciones se otorgarán una vez 
concluidas las obras y a las solicitudes de
berán acompañar los correspondientes pro
yectos y presupuestos». 

No necesitamos resaltar la alegría con que 
damos esta noticia ejemplar, de un organis
mo que tanto honra a los guipuzcoanos. So
lo deseamos que cunda el ejemplo en las 
tres provincias hermanas. 

Asamblea anual de Sociedades 

En principio ha Quedado señalada ¡a fecha del 
16 de Diciembre para la celebración de la reunión 
que anualmente celebran todas las sociedades mon
tañeras del país vasco-navarro. 

Todas ellas serán convocadas a su tiempo por 
la Delegación, fijando el lugar en cjue se ha de ce
lebrar la misma. 

XXII Rallye y Con qreso Internacional de Camping 

Celebróse en Florencia (Italia) el XXII 
Rallye Internacional de Camping. Por vez 
primera acude nuestra Región (formando 
parte de la representación nacional lleva
da por la F.E.M.) a tan magna reunión de 
acampadores, siendo para todos una gratí
sima sorpresa, y para nosotros legítimo 

orgullo, el éxito logrado por el «Club Vas
co de Camping», de San Sebastián, al con
seguir para España el primer premio en el 
festival de Folklore Internacional en el 
«fuego de campamento» celebrado la no
che del día 1 de Agosto. Nuestra cordial 
felicitación a los campistas donostiarras. 

P Y R E N A I C A 

Gracias a Dios y a la buena aceptación 
dispensada a la reaparición de PYRENAICA 

Boletín Regional Vasco-Navarro, nos com
placemos en presentar el tercer número que 
acaba de aparecer, que en cada nueva salida 
procuraremos mejorar. Las sociedades fede
radas son las encargadas de la distribución; 
por tanto, los interesados se dirigirán a la 
propia Sociedad para la obtención de ejem
plares. Los colaboradores enviarán sus tra
bajos al Sr. Director de PYRENAICA - Ave
nida de Navarra, 9 - TOLOSA. 

Al Macizo de Moni-Blanc 

Especialmente invitados por «Timón J^alional 

des Centres de ÍMontagne», acudió a Chamonix un 

grupo de muchachos del »Club Deportivo» de Bil

bao para participar en un cursillo de prácticas 

durante diez días en el Centro ó Albergue de Le 

Tour . Cas provechosas enseñanzas recibidas, han 

sido aplicadas a la escalada, sobre hielo y nieve, 

y marchas de media y alta montaña. Como com

plemento, la ilusión de efectuar la ascensión al 

'jHont-Blanc» no pudo tener lugar a causa del 

temporal cjue azotó las cumbres de los Jipes en 

los últimos días de estancia. ¡Nos es grato hacer 

constar las atenciones dispensadas a los españoles 

por los directores y alumnos del Centro de Le 

T o u r (Chamonix). 

Merecida distinción 

Recogemos la grata noticia de la distin
ción que acaba de ser objeto D. Estanislao 
Pellicer, al cesar—después de nueve años 
de magnífica labor organizadora y deporti
va—en el desempeño de la Jefatura de la 
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Delegación Regional Catalana. La Federa
ción Española de Montañismo—con el asen
so de la D. N. D.—ha concedido al cama-
rada Pellicer el nombramiento de PRESI
DENTE HONORARIO de la Delegación 
Regional de la F. E. M. PYRENAICA se adhie
re cordialmente a tan merecida distinción. 

REVISTAS 

La Sociedad Deportiva Excursionista, de JAa-

drid, ha hecho una interesante edición (Enero-Ju

nio) de su Boletín Circular, cuyo envío agrade

cemos. 

Regularmente venimos recibiendo la Circular 
mensual de la veterana entidad de montañismo 
Centro Excursionista de Cataluña. 

Ha aparecido la tercera publicación titulada 
"Cumbres del País Vasco», a la Que han precedi
do las (fue estudiaban los macizos de Aralar y 
Qorbea. 

En esta obra las zonas abarcadas son las de 
Aizkorri, Jreber, TAendaur y el Duranguesado. 

Queremos resaltar el acierto con o¡ue está hecho 
el estudio, particularmente en lo cjue concierne a 
¡os gráficos de los itinerarios en alzada, (fue con 
un verismo sorprendente pueden guiar basta al más 
ignorante. 

El destacado montañero Ángel Apraiz, del Bil
bao Alpino Club, vuelve a apuntarse con esta obra 
un nuevo éxito, del (fue mucho nos congratulamos. 

Hermandad de Montañero! Centenarios 

Esta Hermandad está estudiando la edi
ción de un diploma oficial, acreditativo de 
la realización del «Concurso de 100 Mon
tañas» dentro de las condiciones reglamen
tarias establecidas para los que concursan 
en la actualidad. 

Igualmente el documento será concedido 
a aquellos que coronaron el concurso ante
riormente, por los sistemas antiguos. 

También los componentes directivos de 
la Hermandad, vienen estudiando detenida
mente las listas de montañas publicadas en 
el Catálogo de 1950 y en las que se desli
zaron algunos errores toponímicos, altimé-
tricos o de omisión, que es preciso subsanar. 

Siendo esta materia tan susceptible de 
porfía por la diferencia de criterios que se 
mantienen, se requieren toda clase de cui
dados para que la obra alcance la mayor 
perfección posible, lo que obliga a una la
bor lenta que posiblemente daremos a co
nocer en el número próximo. 

Escaladora distinguida 

Para su debida constancia, queremos re
saltar el éxito alcanzado por la joven escala
dora de «Montañeros Iruneses», Julita Eche-
nique, en Picos de Europa. 

Acompañada de su padre, nuestro buen 
amigo y veterano escalador Patxi, ha alcan
zado las cumbres del Naranjo de Bulnes y 
del Torrecerredo. 

Es la tercera del sexo débil que triunfa 
en el Naranjo y la primera española en el 
Torrecerredo. 

Felicitamos efusivamente a la triunfal es
caladora y al Club en que milita. 

Nuestra Señora de Iciar 

El verano próximo va a ser coronada ca
nónicamente la antiquísima y venerada ima
gen de la Virgen de Iciar, que desde las fal
das del Andutz domina vastas extensiones 
del Cantábrico. 

Los marinos que lo cruzan, han tenido en 
ella su principal protectora, y van a rendirle 
el debido homenaje en aquel acto. 

Existen numerosos grupos de montañeros 
guipuzcoanos, que insisten en el deseo de 
que al mismo tiempo sea proclamada como 
patrona de los montañeros de su provincia. 

H î® 
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