
A/otí ciatio 

La Sociedad Excursionista «Manuel 
Iradier», de Vi tor ia, con la aprobación 
de la Federación Española de Monta
ñismo, tiene el placer de comunicar a 
todos los clubs, la organización del 
PRIMER TROFEO INTERSOCIAL «MA
NUEL IRADIER». El objeto de este Con
curso es conmemorar el Centenario 
del nacimiento de tan ¡lustre explora
dor v i tor iano, que tendrá lugar el pró
ximo día 6 de Julio de 1954. La Sec
ción de Montaña de esta Sociedad, en
cargada de llevar a cabo dicho pro
yecto, tiene el gusto de invitar a todos 
los montañeros, a part icipar en esta 
prueba, que se ajustará a las bases 
que faci l i tará gustosamente a quienes 
lo soliciten. 

Acaba de celebrar «El Centro Ex
cursionista de Cataluña», esta vetera
na y benemérita agrupación mon
tañera de Cataluña, a la que tan
to debe el montañismo español, los se
tenta y cinco años de su fundación. Al 
cumplirse tan memorable fecha, PYRE-
NAICA envía su más cordial saludo 
a los camaradas del C. E. C. 

Al pie del monte Otarre, aguas arriba del 

rio Kilimón y cerca de Mendaro, los espe

leólogos del Grupo de Ciencias Naturales 

«Aranzadb, en el que colaboran en su ma

yor parte elementos montañeros, han des

cubierto una sima profundísima que en el 

primer sondeo exploratorio ha resultado de 

unos 180 metros. 

Actualmente se prepara el Grupo para 

iniciar la exploración de dicho antro, a cu

yo objeto van reuniendo el material adecua

do que en este caso es en gran cuantía. 

El C. D. Amaikak-Bat de San Sebas
tián se apuntó un nuevo éxito con la 
organización de su III Marcha Noctur
na por Montaña, sobre un recorrido 
comprendido entre Zarauz y Lasarte, 
a través de las cumbres del Pagoeta y 
Andatza. Correspondió el tr iunfo por 
doble part ida individual y por equi
pos al Grupo Montañero de los Luises 
de la capital guipuzcoana. 

El día 9 de Diciembre será puesto 
en servicio por la Delegación Regional 
Catalana de la F. E. M., el Refugio de 
«Font del Faig», en la Región del Ber-
gadá (Pirineo Catalán). Se trata de 
una instalación modesta, capaz para 
15 personas, pero útilísima como base 
de excursiones en -/a zona en que está 
situado. 

Enhorabuena a nuestros colegas de 
Cataluña. 
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Sociedades montañeras de Tolosa, Pam
plona y Vitoria, están llevando a cabo los 
trabajos preliminares para la instalación de 
otros tantos remonta cuestas («monte-penté» 
de los franceses) que facilitan la práctica del 
eskí. 

Los tolosanos han elegido para su instala
ción, ya ultimada, las inmediaciones del re
fugio de Igaratza, en la Sierra de Aralar. 
Los navarros se inclinan por las pistas del 
Guirizo, en Roncesvalles, y los alaveses por 
la zona meridional del Gorbea, juntn al re
fugio de Pagazuri. 

De los «Montañeros de Aragón» de 
Zaragoza, los Clubs de esta Delega
ción han recibido la nota siguiente y 
que gustosamente la transcribimos pa
ra general conocimiento, dado el fin 
loable que persigue: 

«Hace algún tiempo sufrió una modifica

ción la cumbre del Pico «La Faena» a conse
cuencia de la cual fia quedado destruida la 
capilla que albergaba la imagen de la Virgen 
y gravemente deteriorada esta última. Ambas 
fueron construidas por un grupo de montañe
ros franceses pertenecientes a «Les Amis de 
La Facha». 

El Presidente de esta Sociedad francesa nos 
comunica su deseo de dar un carácter hispa -
no-francés a su reconstrucción, a cuyo fin nos 
ba encargado recaudemos los fondos esparto 
les para el objeto citado. Previamente autori
zados por Ja F.E.M. que ha visto con agrado 
esta iniciatica dado su carácter montañero, 
fiemos abierto la suscripción pro-reconstruc
ción del Monumento de la Virgen de La Facha. 

Rogamos dé publicidad a esta Circular en
tre sus asociados y se haga cargo de los fon
dos que puedan recaudarse a este fin para 
sernos enviados basta fin de Febrero úd 
año próximo». 

£í reparto de premios del «II Circuito Crestas del Duranguesado» (UPO lugar en 
Durango el día Í2 de Octubre, haciendo la entrega de los mismos el alcalde en funciones 
don A. Zabala. Entre los trofeos merecen destacarse los donados por los Excmos. Señores 
Presidente de las Cortes, gobernador Civil y Presidente de la T)ip. de Vizcaya, Jltmos. 
Coronel del Rgto. de Qarellano y Ayuntamiento de Durango. CNo faltaba tampoco entre 

ellos el donado por la federación Española de Montañismo. 
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