
SUSPENSION DE SERVICIOS 
EN EL REFUGIO DE GORBEA 

Habiendose concertado la venta del Re-
fugio de Eguiriñao (Gorbea), es de advertir 
que el despacho de servicios para el mismo 
queda totalmente suspendido. 

ACCIDENTE DE ESCALADA 
EN «ATXA-ADARRA» (Gorbea) 

Nuevamente viene a visitarnos la desgra-
cia. El pasado dfa 2 de Junio, en el curso de 
la escalada a la aguja «Atxa-Adarra», sufrie-
ron un accidente mortal los montañeros del 
G. A. Ganguren, de Galdacano, Jose Luis 
Urizar y Juan Marfa Canales (q. e. g. e.) 

Recordemos que la tecnica de escalartie-
ne como principio esencial la seguridad. Y 
cuando por lo que sea (imprevision en el cui-
dado y uso del material, falta de destreza, o, 
simplemente, inadecuado estado sicologico 
en los componentes de la cordada, etc), se 
quebranta cualquiera de las imprescindibles 
reglas a que la escalada debe ajustarse, el 
resultado nos trae consecuencias fatales. 

Ahora solo nos resta pedir a los lectores 
de PYRENAICA una oracion por los infortu-
nados camaradas cafdos, al tiempo que en-
viamos nuestra condolencia al G. A. Gangu-
ren y atribuladas familias de las vfctimas. 

EN EL GRAN CAÑON DE ARIZONA 
Del amplio archivo del Club Deportivo 

de Eibar, hemos recogido esta noticia que 
no ha perdido interes aun cuando no fuese 
aireada en su dfa. 

Amos Ruiz, el gran deportista que sigue 
adorando a la montaña en aquellos grandes 
altares que son las cordilleras americanas, 
con el mismo amor que antes demostrara 
para nuestras montañas vascas, lanzo un 
mensaje en el Gran Cañon de Arizona el dfa 
15 de Octubre de 1953, cuyo texto copiamos: 

«En recuerdo del gran Peciña y su grupo 
montañero vasco que murieron heroicamente 

en el Mont-Blanc, lanzo al vacfo sobre el 
Gran Cañon de Arizona, U. S. A., esta dedi-
catoria, que es una ofrenda emocionada y 
triste de un compañero y amigo del Club 
Deportivo de Eibar. Si alguien consiguiera 
rescatarla de la cornisa en que se detuvo 
accidentalmente o de la gran profundidad, 
observe las reglas de alpinismo y mandela al 
mencionado Club, en Guipiizcoa (España)». 

Como se vera, el homenaje a nuestros 
inolvidables compañeros muertos en la mon-
taña, ha alcanzado lfmites insospechados. 

CONCENTRACION REGIONAL EN IGARATZA 

Acompafiados de un tiempo magnffico 
tuvo lugar en las praderas de Igaratza, la 
concentracion anual anunciada para este dfa 
dieciseis de Junio. 

Mas de un millar de personas se reunie-
ron en este lugar para homenajear a la So-
ciedad «Amigos de Aralar» en el dfa que 
cumplfa los treinta años de su fundacion. 

Por la mañana comenzaron los actos con 
la celebracion de la Santa Misa que fue escu-
chada con gran devocion y a continuacion se 
dieron las medallas al merito deportivo a los 
montañeros de la Region Vasco-Navarra que 
se habfan hecho acreedores a ello; siendo 
todos ellos calurosamente ovacionados. 

A continuacion y en acto mas fntimo tuvo 
lugar en el Refugio de Igaratza el descu-
brimiento de la lapida que la F. E. M. regalo 
a los «Amigos de Aralar» por sus 25 aflos de 
existencia. Pronuncio unas palabras el Dele-
gado Regional Sr. Sopeña quien excuso la 
presencia del Presidente nacional, por moti-
vos de salud y a continuacion hizo uso de la 
palabra el Sr. Labayen, presidente de «Ami-
gos de Aralar», quien agradecio la distincion 
que se les hacia en sentidas cuartillas. 

Por los alrededores del refugio se despa-
rramo el millar de montafleros llegados de 
todos los puntos de la region, que dieron a 
la fiesta un autentico espiritu de hermandad. 



Refugio de Igaratza. Al fondo ta ermita y el refugio publico. 

Momento de la imposicion de la Medalla 
de Plata a don Severiano Peña. 

r-otos G. Lz. de Guereñu 

El Presidente de <Los Amigos de Aralart, junto a 
don Angel Sopeña, lee unas cuartillas con motivo 

del XXX aniversario de lgaratza. 


