NOTIC I A R I O
Dalos estadísticos
Entresacamos del Anuario de la Federación Española de Montañismo las líneas
siguientes:
«La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MONTAÑISMO (F. E. M.) no está constituida por Federaciones Regionales: todas las
Sociedades a ella afiliadas dependen directamente de la misma, si bien, en atención a
las circunstancias qué concurren en las regiones catalana y vasco-navarra, se ha creído
conveniente la creación de sendas Delegaciones Regionales en dichos territorios, a fin
de facilitar la labor administrativa y burocrática, complicada por la existencia de un
gran número de asociaciones.
Las Sociedades afiliadas, distribuidas por
Regiones, tienen los socios que a continuación se expresan:
Andalucía
2 Socdes., con
40 fedos.
Aragón
3
id.
con 1.375 id.
Cataluña
53
id.
con 15.364 id.
Castilla
9
id.
con 4.639 id.
Levante
2
id.
con
288 id.
Noroeste
6
id.
con 1.272 id.
Norte
5
id.
con 1.205 id.
Vasco-Navarra 54
id.
con 5.207 id.
T O T A L E S . . . 154 Socdes., con 29.390 fedos.
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otra. Hay un paso extra-plomado en el que
el primero de la cuerda invierte cerca de una
hora. Aquí ha de trabajar con ambas manos,
suspendido únicamente de la cuerda que se
mantiene en las clavijas que él mismo ha colocado. Los estribos le proporcionan también
un punto de apoyo excelente, explicaré que
éstos consisten en una pequeña escala de
dos o tres peldaños; se sujeta en el mosquetón y clavija colocada arriba y sirven para
subir por ellos y mantenerse, cosa que sería
imposible en paredes como ésta, que no tienen grietas o relieves suficientes para el
apoyo de los pies.
Faltan dos metros para alcanzar la cima;
han transcurrido dos horas y media desde la
iniciación de la escalada. Por fin, tras media
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Se puede observar que en relación con el
número de afiliados, las distintas Regiones
tienen el orden siguiente: Cataluña, VascoNavarra, Castilla, Aragón, Noroeste, Norte
y Andalucía.
Atendiendo al promedio de miembros por
Sociedad, resulta que Castilla tiene una media de 516 socios por Entidad, y la siguen:
Aragón con 458; Cataluña, con 289; Norte,
con 241; Noroeste, con 212; Levante, con 144;
Vasco-Navarra, con 96 y Andalucía, con 20
afiliados por Sociedad.
Así, pues, por el número de practicantes,
destacan claramente Cataluña, Región Vasco-Navarra y Castilla. Por la importancia
media de las Sociedades, Castilla, Aragón y
Cataluña se perfilan en primer término.

Un refugio al pie del Naranjo de Bulnes
como homenaje al Presidente de la
Federación Nacional
Al pie de esta mole rocosa, en la Vega
de Urriello, la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, de Madrid, ha iniciado la
construcción de un refugio. En aquel maravilloso lugar hacía falta. Se trata de un refugio
para todos, y, desde él, con una decoración
natural, que muy pocas veces encontraremos
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(viene de la pág. 56)

hora de un último esfuerzo, el «As de Bastos»
es dominado, ganándose una victoria más
para la historia montañera de Vizcaya. Son
las cinco y media de la tarde, y un ¡hurra!
se escapa de los labios de todos. López Pantoja inicia la ascensión ahora. Le secundan
Landa e Iturbe, a quien le fué brindado «el
toro» por Floreal antes de iniciar la escalada;
pero el tiempo apremia y ya en mitad de la
pared se ve obligado al descenso para iniciar
el regreso con toda rapidez.
Arriba, un buzón con una libreta dentro,
recoge la firma de la_cordada victoriosa.
Y ya solo queda felicitar a Floreal, López
Pantoja, Landa e Iturbe por su primera escalada al «As de Bastos».
E. de ACHARTE.

en España, podrán hacerse numerosas ascensiones de importancia, como lo son todas las
de los Picos de Europa. Pero no se trata de
la construcción de un refugio solamente, sino
que dicha edificación llevará el nombre de
«Julián Delgado Ubeda», en homenaje a
nuestro presidente de la Federación Nacional de Montañismo, homenaje de la afición
montañista española al hombre que, durante
muchos años, viene trabajando con acendrado espíritu de servicio por la difusión y
perfección del montañismo español.
La construcción de este refugio importa
la cantidad de 110.000 pesetas, y la Sociedad
Peñalara aporta la mitad, es decir, 55.000 pesetas. El resto se trata de que sea cubierto
por todas las Sociedades de Montaña de
España y por todos los montañeros. Como
fácilmente se comprenderá, son, principalmente las regiones del Norte aquellas que
más van a beneficiarse de ello.

El monolito «El Puro» conquistado
*Los montañeros de Peña Guara, de Huesca, después de haber escalado El Huevo,
en San Cosme, a finales de diciembre de 1951,
han vencido El Puro, llamado desde hoy
Delgado Ubeda, en honor del Presidente
Nacional de Montañismo. Su hazaña impresionante está siendo muy comentada en los
medios montañeros de España entera.
El Puro, monolito impresionante de 150
metros de roca vertical, cuya cima se halla
a 1.000 metros sobre el nivel del mar, representa una escalada de sexto grado. Está
situado en la zona rocosa de Vadiello, a
unos 25 kilómetros de la capital, siendo fácil
acercarse al pie del gigantesco y solitario
obelisco, aspiración de los montañeros de
primera fila y, hasta ahora, presa únicamente
de los oscenses, quienes en distintas ocasiones habían intentado su coronación, como
así lo hicieron otros montañeros de la nación, sin resultado.
Está conquistado El Puro en cinco etapas;
las cuatro primeras de preparación y estudio, y la última, iniciada a las seis horas del
30 de mayo y terminada a las nueve veinte
del domingo, haciendo vivac en las proximidades de la cima en una noche terriblemente

incómoda, puesto que el viento en forma de
huracán azotaba por todas partes y obligaba
a los montañeros, colgados, a redoblar sus
esfuerzos y atención para poder luego seguir
la ruta hacia lo alto.
Su constitución, al igual que todo el macizo, es de conglomerado de roca con abundantes placas de arenisca, alternando el
conglomerado cementado sin fisura alguna,
con el arcilloso rico en fisuras, con peligro
de descomposición. La roca de este monolito
es muy similar a la de los famosos Mallos de
Riglos, pero más cementada. Para su escalada se aprovechó la fisura en la primera
mitad, y pitonisas y tacos de madera en la
última parte.
Fueron colocadas 95 clavijas, empleándose dos cuerdas de 60 metros cada una,
tres de 50, una de 40 y una de 30 metros;
45 mosquetones y cuatro mazas. Las horas
de escalada con vivac suman 45.
Las dos cordadas estaban formadas por
José M.a Casas, Emilio Cabrero, Carmelo
Abadías, Enrique Pera y los hermanos Julio
y Tomás Nogués.

II Concuiso de Fotografías
de la Siena de Aialat
Coincidiendo con el 25 aniversario de su
fundación, la Agrupación montañera «Amigos de Aralar» organiza su «II Concurso
de fotografías de la Sierra de Aralar».
En este concurso podrán participar todos
los aficionados que lo deseen, que pertenezcan a alguna Sociedad adherida a la Federación Española de Montañismo.
El tema de las pruebas habrá de estar
relacionado con la Sierra de Aralar (paisajes,
escenas, tipos, etc.) y serán obtenidas por
cualquier procedimiento fotográfico, exceptuándose las iluminadas a mano, reproducción de cuadros, grabados, etc.
Las entregas o envíos de las fotografías deberán hacerse a «Amigos' de Aralar»,
San Francisco, 15, Tolosa, desde el 1.° de
Octubre al 1.° de Diciembre de 1953, y la
exposición tendrá lugar en las fiestas de
Navidad.
Esta asociación facilitará toda clase de
detalles a quien lo solicite.
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La concentración de Kurutzeberri
Conforme estaba anunciada, tuvo lugar
la concentración montañera anual que se
organiza bajo el patrocinio de la Delegación
Regional Vasco-Navarra de la F. E. M.
Este año llevó el peso de la organización
la Sociedad Deportiva de Arechavaleta, habiéndose elegido el motivo del 25.° aniversario de la erección de la cruz en la cumbre
del Kurutzeberri.
La asistencia fué extraordinaria a los actos del domingo, aunque al campamento que
se organizó la noche del sábado en Deguria
solo acudieron 10 tiendas.
Bajo la cruz se celebró una Misa de
campaña y después, el Delegado Regional
don Ángel de Sopeña, procedió a la distribución de los Diplomas de centenarios a los
representantes de casi todas las sociedades
del país, habiendo previamente dirigido a
la concurrencia algunas palabras.
Un grupo de danzas realizó unas exhibiciones y los asistentes se desparramaron por
toda la montaña hasta la hora de regreso.
Enviamos nuestra felicitación a la Sociedad Deportiva Arechavaleta por su impecable organización y tan sólo deseamos que los
Otero, Barrutia, Urtibi, etc., tomen con empeño la idea expuesta de iniciar un proyecto
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para la construcción de un refugio de la Delegación en la preciosa campa de Deguria.

PYRENAICA se agota
El último número, el 1-1953, de PYRENAICA se ha agotado. Igualmente sucedió
con los números 1, 2 y 3 de 1951.
En lo sucesivo se amplía la tirada y se
recuerda a las Sociedades federadas, que
estamos en disposición de servir algunos
pocos ejemplares del resto de los números.
El riguroso orden de pedidos será el válido al objeto de evitar suspicacias.

Aumento de consignación
Anotamos con complacencia, que la situación económica de nuestra Regional quedará
algo aliviada con el aumento de consignación
que va a destinar la Nacional de las tarjetas
federativas que aquí se expenden.
Es al mismo tiempo gozoso hacer constar,
que el aumento de federados es creciente de
año en año. En el actual se van a rebasar
todas las cifras anteriores y ello es debido,
a nuestro juicio, a la validez que se le ha
dado a la tarjeta para 3 años seguidos sin
más que efectuar la revalidación anual con
el sellito correspondiente.

