
Resumen del Cursillo de Escalada 
celebrado en San Sebastian del 
6 al 20 de Mayo. 

Participantes, 32. 
Instructores de San Sebastian y zona, 4. 
Instructores de Bilbao, 2 cada dfa. 
Profesores de la ENAM de Madrid, 2. 
Clases y practicas en Peflas de Aya, 6 de 

Mayo. 
Clases y practicas en Santa Barbara, 10 

y 13 de Mayo. 
Ascensiones y Escaladas en Acharte, 20 

de Mayo. 
Clausura y entrega de medallas conme-

morativas y emblemas de Instructor de la 
E. N. A. M. a Juan San Martfn, Elias Ojan-
guren, Francisco Lusarreta, Jose Maria Za-
balla, Antonio F. Gamarra, Alberto Besga, 
Jose Maria de Regil y Andres de Regil, 
entregas efectuadas por este ultimo y Pedro 
Otegui. 

Conferencia Inaugural, por Andres de 
Regil, el dfa 5, en el Fortuna. 

Conferencia sobre Alta Montaña y Mon-
tañismo Invernal, por Teogenes Diaz y Agus-
tin Faus, Profesores de la E. N. A. M., el 
dia 12, en «Amaikak-bat». 

Conferencia sobre Historia de la Esca-
lada Regional por Juan San Martin, el dia 19, 
en el Club Vasco de Camping. 

La asistencia ha sido numerosa a todas 
las actividades y conferencias. El interes por 
parte de los asistentes asimisrno ha sido 
muy elevado y los resultados obtenidos 
excelentes. 

Se ha pensado en la celebracion de un 
nuevo Cursillo de Preparacion para Instruc-
tores en Septiembre. 

Durante las conferencias se proyectaron 
diversas series de fotografias. 

Homenaje a D. Angel de Sopeña 

Con gran asistencia de montañeros de 
toda la region, tuvo lugar en Elgueta el 
pasado dfa 22 de Abril, el anunciado home-
naje a D. Angel de Sopefla, Presidente de 
la Delegacion Regional Vasco-Navarra de 
la F. E. M. 

Tras una Misa de accion de gracias, se 
celebro en los salones del Ayuntamiento de 
Elgueta —en cuya fachada se lefa una afec-
tuosa salutacion del pueblo de Elgueta a los 
montañeros— un sencillo y emotivo acto, 
bajo la presidencia de D. Julian Delgado 
Ubeda, Presidente de la Federacion Espa-
flola de Montaña, llegado expresamente des-
de Madrid para tal ffn. 

El Sr. Delgado Ubeda recordo en senti-
das palabras sus andanzas juveniles junto 
al Sr. Sopefla, glosando muchos pasajes ine-
ditos de su actividad montaflera, y como, 
conocedor de su gran amor a la montaña, y 
de los muitiples sacrificios que esta aficion 
le ha deparado, no dudo un momento en lla-
marle a ocupar la Vicepresidencia de la 
F. E. M. —cargo que ocupa simultaneamente 
con el de la Presidencia de la Delegacion 
Vasco-Navarra— por estimar era la persona 
que con mas derecho y conocimientos podia 
ostentar nuestra representacion en el refe-
rido Organismo central. 

Le hizo entrega, entre entusiastas aplau-
sos de los asistentes, de una preciosa ma-
queta del monumento en Besaide —liltima 
obra realizada en virtud de los desvelos del 
Sr. Sopefla— adquirida por suscripci6n entre 
todos los Clubs de esta region, en cuyo pe-
destal van grabados Los emblemas de dichas 
Sociedades y los escudos de las cuatro 
Provincias pertenecientes a la Delegacion 
Vasco-Navarra, destacandose en el centro 
el de la F. E. M. 
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Un nutrido grupo de participantes del IV Cursillo Oflcial de Escatada 
el dia de la clausura en Atxarte. 

Don Angel de Sopeña, acompañado del Sr. Presidente de la F. E. M. y montañeros 
distinguidos con la Medalla Deportiva. 

Fotos Ojanguren 



Vista general de Ardnzazu, donde se estd desarrollando el I Congreso Vasco-Navarro 

de Espeleologia. 

Plaqueta entregada a D. Francisco Gurri, que obtuuo el Primer Premio 

delConcurso de Literatura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peciña». 



El Sr. Sopefla, que se encontraba acom-
pafiado de su distinguida esposa, quien fue 
obsequiada con preciosos ramos de flores, 
vivamente emocionado por la espontaneidad 
del acto, agradecio publicamente este home-
naje, trasladandolo a cuantos a traves de 
los años han colaborado con el, desde sus 
diferentes puestos, en favor del presente 
resurgimiento montaflero. 

El Sr. Delgado Ubeda aprovecho esta 
oportunidad para entregar personalmente 
las medallas de merito deportivo concedidas 
ultimamente, y los diplomas de Centenarios. 

A mediodia, se reunieron los directivos 
de todos los Clubs en una comida intima, 
siendo de nuevo motivo para que, una vez 
mas, se pusiera en evidencia las grandes 
simpatias con que cuenta el Sr. Sopeña entre 
todos los montañeros, y lo merecido de este 
homenaje popular, al que sinceramente nos 
unimos con las presentes lineas. 

Primer Salon Regional de Fotogra-
ffa de Montaña 

Oportunamente convoco la Delegacion 
Regional Vasco-Navarra de la F. E. M., por 
medio de la Excursionista «Manuel Iradier», 
de Vitoria, a la que habia encomendado su 
organizacion, el Primer Salon Regional de 
Fotograffa de Montaña, a cuya convocatoria 
no han respondido los miembros de las dis-
tintas sociedades montafieras y fotograficas 
de la region como nosotros esperabamos, 
cosa que no nos extrafia, pues por regla ge-
neral somos un poco retraidos y nos gusta 
esperar a que los demas comiencen, hagan 
de conejos de indias, como vulgarmente se 
dice, mientras nosotros guardamos nuestras 
pruebas para Salones venideros. 

Con lo anteriormente mencionado no que-
remos, ni mucho menos, considerar el Salon 
como un fracaso, pues una de las cosas que 
se perseguia desde un principio era la cali-
dad de las obras, mas que la cantidad, y eso 
si ha sido conseguido; todas las obras col-
gadas son buenas, la mayoria de aficionados 
ya conocidos en otras exposiciones, y el 
resto de gente nueva pero cuyas obras en 
nada desmerecen con las de los veteranos. 

El Salon ha sido inaugurado el dia 14 del 
mes de Junio en Vitoria, habiendo constituido 
un buen exito de piiblico; seguidamente lo 

sera en Bilbao, San Sebastian, Pamplona, 
para terminar en algunas villas guipuz-
coanas. 

En el proximo numero de nuestra revista 
daremos una reseña amplia de este Salon, 
confiando en que la semilla sembrada por la 
Delegacion y la Excursionista fructifique, 
creando nuevos adeptos a nuestro deporte, 
a la vista de los maravillosos lugares plas-
mados en las obras expuestas, y que los 
aficionados a la fotografia aumenten y mejo-
ren sus obras en espera de nuevas manifes-
taciones de esta indole. 

Segundo Concurso Literario 

Despues del exito conseguido por el Pri-
mer Concurso de Literatura de Montafla 
«Trofeo Jose Maria Pecifla», PYRENAICA 
prepara para el proximo numero las bases 
de un nuevo Concurso, ampliando el numero 
y la calidad de los premios. 

Hemos de hacer constar con agrado la 
utilidad de los articulos presentados en di-
•cho Concurso —la mayoria de ellos de gran 
calidad— que uno tras otro los vamos publi-
cando, facilitando en gran manera la tarea, 
ingrata muchas veces, de conseguir colabo-
racion desinteresada. 

Por estas lineas animamos a los monta-
fleros aficionados a la pluma, a que en sus 
excursiones de este verano que ahora co-
mienza, se provean de los datos necesarios 
para componer los articulos y participar en 
este segundo Concurso que PYRENAICA 
organizara, D. m., en el proximo niimero. 

En "Las Dos Hermanas" 

Las Dos Hermanas son dos bonitos picos 
rocosos que se levantan encima del pueble-
cito de Azuelo en Navarra y que estan des-
prendidos de la Sierra de Codes. Los nom-
bres de Hermana Mayor y Hermana Menor 
les viene de una antigua leyenda y sus pare-
des son tan verticales que hasta la fecha 
eran virgenes. 

Ultimamente, un grupo de escaladores 
eibarreses habia intentado escalar uno de 
los picos, pero fue el pasado mes de Mayo, 
el dia 7, cuando dos escaladores vizcainos 
—Floreal de la Iglesia, del Grupo Alpino 
Turista de Baracaldo y Martin Martinez, del 
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