
P Y R E N A I C A 4 9 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

MEMORIA 
1.° DE M A R Z O DE 1 9 2 5 
31 DE DICIEMBRE D E 1 9 2 5 
QUE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN 

VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO PRESENTA A LA 

APROBACIÓN DE SUS ASOCIADOS EN LA JUNTA 

GENERAL QUE SE CELEBRARA EN ELGUETA EL 

3 0 DE MAYO DE 1 9 2 6 

Señores federados: 

Cumpliendo el plazo del mandato con que inmerecidamente nos honras
teis para regir esta Federación de amigos de la montaña, os hemos convocado 
hoy a Asamblea General ordinaria para devolveros vuestros poderes y rendir 
cuenta de nuestra gestión. 

Sometemos, desde luego, a vuestra aprobación la Memoria (1 de marzo 
de 1925 y 31 de diciembre de 1925), y las propuestas en ella contenidas. 

Reunión en Zumárraga del Pleno de la Junta Directiva 

Para celebrar la primera reunión entre las Delegaciones provinciales y 
la Comisión Permanente, acudieron a Zumárraga el domingo día 22 de marzo 
de 1925, los señores D. Vicente Azurmendi, D. Gaspar Mendizábal y D. Mar
celo Arzubialde, por Guipúzcoa; D. Francisco Goicoechea y D. Julián Agui-
rre, por Álava; D. Antonio Bandrés, D. Félix Garbi, D. Ireneo Birigay, D. Fe
derico Urrutia y D. Ángel Sopeña, por Vizcaya. 

Se recibió un expresivo despacho de los representantes navarros, condo
liéndose de su ausencia, sintiendo profundamente la Junta verse privada de 
su muy estimada colaboración. 

En el local cedido por el «Zumárraga) F. B. C.» se constituyó la Directiva 
(Comisión Permanente y Delegaciones), aprobándose las actas de la Junta Ge-
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neral y Permanente, en principio y a resultas de lo que tenga a bien acordar 
la Junta General, así como la Memoria anual con la situación de fondos y 
balance. 

Liquidadas las cuentas con las Delegaciones, se hizo un estudio minu
cioso del Reglamento definitivo, de acuerdo con le mandato de la Junta Ge
neral de constitución, que en principio fue también aprobado. 

La modificación más importante sobre el Estatuto de constitución, consiste 
en lo siguiente: en aquél, los Delegados por entidades e individuales, a razón 
de uno por cada cincuenta, constituían la Directiva (actualmente podrán llegar 
a cien), y en lo sucesivo dichas representaciones formarán la Junta General. 
Por tanto, queda claramente definido que la Directiva la formarán los tres 
Delegados por provincia y los ocho de la Permanente. La forma de llevar a 
cabo la elección, se establece en el Reglamento que sometemos a vuestra 
aprobación. 

Se cambiaron impresiones, se marcaron orientaciones y se levantó la sesión 
cursándose saludos de adhesión a las cuatro Diputaciones. 

Administración 

Procedimiento de cobro.—En lo sucesivo, para simplificar la labor de co
bro, a partir del mes siguiente al primero del año, se girará a las Sociedades 
por el importe de sus correspondientes cuotas. Igualmente establecemos el 
procedimiento de que toda solicitud de ingreso vaya acompañada del importe 
de la cuota anual. 

Carnets para 1926.—Se numerarán a partir del 4.000; de este modo se 
sabe que el federado cuyo número no alcance al 2.000 es fundador; los del 
3.000 al 4.000, del segundo año. Quien quiera pasar a ingresar como fundador, 
deberá solicitarlo, abonando las cuotas anteriores, entrando así en el millar 
correspondiente. 

Los concursos de los Clubs 

Esta directiva no puede por menos de sentirse halagada por el resultado 
alcanzado en este aspecto del deporte montañero entre las entidades asociadas 
a la Federación, de las que espramos aún mucho más. 

A este respecto, haremos una especial mención del Club Deportivo Alavés, 
por su constante y progresiva labor. 

A continuación damos una relación de las Sociedades que han estableci
do concurso de recorrido de montañas y sus finalistas: 
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Á L A V A 

Club Deportivo Alavés.—Primera categoría. 25 finalistas, de los que son 
federados los señores siguientes: Fernando de Arbulo, Julián de Aguirre, Ga
briel Buesa, Ignacio Larcaray, Julián Izquierdo, José O. de Urbina, José L. de 
Arbina, Francisco de Aguirre, Francisco Goicoechea, Emilio de Apraiz, Ernesto 
Torquemada, Pablo de Aldecoa, Francisco Ullivarri, Ángel de Mendi y José 
Cabezas. 

Segunda categoría. 11 finalistas (2 señoritas), de los cuales son federados 
los señores siguientes: Jesús Larrazábal, Leonardo de Alda, Antonio Maricha-
lar, César López Alda, Lucrecio Torrijos, Ángel de Aguirre y Lucio Laznaray. 

G U I P Ú Z C O A 

Club Deportivo Fortuna, San Sebastián.—Primera categoría. 2 finalistas 
federados; señores Restituto Terán de Mendía y José D. Ormazábal. 

Tolosa Foot-Ball Club.—Primera categoría (20 montes). 10 finalistas fede
rados; señorita Carmen de Juan y señores Ignacio de Juan, Ricardo Azaldegui, 
íuan Jáuregui, Domingo Rezóla, José María Urteaga, Juan José Urteaga, Fran
cisco Tuduri, Manuel Laborde y Francisco M. Labayen. 

Segunda categoría (10 montes). 2 finalistas federados; señores Pedro Eló-
segui y Jesús Elósegui. 

Sociedad Deportiva Zumárraga F. C.—Primera categoría. 2 finalistas fe
derados; señores Juan Bautista Busca Otegui y Carlos Linazasoro. 

Club Alpinista Beti-Bat, Vergara.—Primera categoría. 6 finalistas federa
dos; señores Alvria Sass, Juan Ibarzábal, Valentín Eguren, Antonino Lazcano, 
Julián Salsamendi y Toribio Echeverría. 

Club Deportivo Ez-Bildurtu, Placencia.—Primera categoría. 3 finalistas fe
derados; señores Luis Larrea, Andrés Arana y Tomás Placencia. 

Club Deportivo Mondragón.—Primera categoría. 2 finalistas federados; se-
oñres Basilio Múgica y Pablo Querejeta. 

Segunda categoría. 1 finalista federado; señor José M. Armengón. 

Club Deportivo Elgóibar.—Primera categoría. 3 finalistas, de los que son 
federados los señores siguientes: Sabino Andonegui y José Larreátegui. 

Club Deportivo Chiribiri, Eibar.—Primera categoría. 2 finalistas que no 
son federados. 

Club Deportivo de Eibar.—Primera categoría. 18 finalistas, de los que son 
federados los señores siguientes: José Martínez, Marcelino Barrutia, Gregorio 
Santa Cruz, Graciano Alcíbar, Francisco Aizpurua, Miguel Lanas, Julián Ibai-
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barriaga, Ramón Cortázar, Eleuterio Murcia, Miguel Jaureguibarría, Ceferino 
Madina, Victoriano Acedo, Victoriano Irazola, Pedro Arana y Antonio Tellería 

Segunda categoría. 3 finalistas, de los que son federados los señores si
guientes: Plácido Yarza y Julio Basterrica. 

Concurso femenino. 1 señorita finalista, no federada. 

Unión Deportiva Eibarresa.—Primera categoría. 6 finalistas, de los que 
son federados los siguientes señores: Indalecio Ojanguren, Victoriano Echebe-
rría, Vicente Juaristi y José Antonio Bergareche. 

Segunda categoría. 9 finalistas, de los que son federados los siguientes se
ñores: Emiliano Arizmendi y Guillermo Azcoaga. 

Eusko Gastedi Kiroltzalea.—Primera categoría. 3 finalistas federados; se
ñores Isidro de Andonegui, Francisco de Urretabizkaia y Donato de Ugartetxea. 

Segunda categoría; señores Isidro de Agote, Gaspar de Mendizábal y Fran
cisco "de Unzurrunzaga. 

V I Z C A Y A 

Sociedad de Deportes Baracaldo.—Primera categoría. 2 finalistas federa
dos; señores Cipriano Rincón y Anselmo Otaola. 

Erandio Club.—Primera categoría. 2 finalistas federados; señores Manuel 
de Sasieta y Enrique de Echevarrieta. 

Arenas Club.—Primera categoría. 2 finalistas federados; señores Luis de 
Aguirre y Juan José de Sarria. 

Sociedad Cultural Deportiva, Durango.—Primera categoría. 8 finalistas, 
de los que son federados los señores siguientes: Anastasio Barrueta, Clemente 
Murgoitio, Carlos Ugarte y Felipe Ugarte. 

Club Deportivo Aurrerá, Ondárroa.—Primera categoría. 8 finalistas, de 
los que son federados los siguientes señores: Félix Urquizu, Juan Arrióla, José 
Egurrola, Felipe de Eguiguren, Pedro de Eguiguren y José de Eguiguren. 

Club Deportivo Orduña. 6 finalistas del año 1924: señores Salvador Pla
gara, Eugenio Madaria, José M. Zubizarreta, Valentín Larrínaga, Sebastián Le-
zana y Florencio Lezana. 

1 finalista del año 1925: señor Pedro de Eguiluz. 
Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao,—Primera categoría. 3 finalistas: se

ñores Juan Diez, Joaquín Larragoitia y Miguel M. Ondárroa. 

Federación Deportiva Bancada.—15 finalistas: Pablo Mamblona, Lucre
cio Torrijos, José María Nanclares, Pedro Besga, Ángel de Echániz, Juan Án
gel de Belacortu, José María de Larrazábal, José Achútegui, Pedro Revueta, 
Wenceslao Vergara, Aníbal Saráchaga, Pedro de Arámburu, Juan de Bengoetxea, 
Félix Garbi y Emilio Ubierna. 
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Sociedad Deportiva Begoña.—6 finalistas: señores Agustín Corrons, Luis 
Echevarría, Julio Fariña, José Gurtubay, Sebastián D. de Lezana y Tomás 
Pedrozuela. 

Bilbao Alpino. 9 finalistas federados (una señorita); señorita Raimunda 
Royo y señores Toma sRoyo, Francisco Pérez, José Urrestarazu, Ruperto Or-
maechea, Lucrecio Torrijos, Mariano López, José Cortázar y José Iguera. 

Sociedad Deportiva Itxaropena.—Primera categoría. 1 finalista federado; 
señor José de Zubizarreta. 

Athletic Club de Bilbao.—31 finalistas del concurso de los 15 montes de 
los que son federados los señores siguientes: Ángel de Landaburu, Ángel Ma
ría de Landaburu (hijo), Ángel de Oyarzábal, Bruno García, Ceferino Pérez, 
Epifanio de Vildósola, Fausto de Ariceta, Federico de Urrutia, Felipe de Sal
cedo, Fernando de Arríen, Florencio de Lizarralde, Francisco de Ariceta, Flo
rencio de Nimenza, Gervasio Rodríguez, Trineo de Bigaray, José de Alday, José 
Ortiz de Pinedo, José de Salcedo, José de Urresti, Manuel López, Ramón Muro, 
Santiago de Albizu, Santiago Corral, Santiago Laespada, Serapio de Gordóbü, 
Teodoro de Uribarren y Tomás de Gordóbil. 

Concurso de los 100 montes. 6 finalistas federados; señores Ángel de Lan
daburu, Ángel de Oyarzábal, Ángel María de Landaburu (hijo), Florencio de 
Lizarralde, José de Urresti y Federico de Urrutia. 

Concurso de los 10 montes. 4 finalistas, de los que son federados los se
ñores sigiuentes: Luis de Lertxundi, Eduardo de Azpiri y Vicente María de 
O rúe. 

Concurso de los 1.500 metors de altura. Finalistas, los señores Ángel de 
Landaburu, José María Castiella y Santiago Laespada. 

Club Deportivo de Bilbao.—Primera categoría. 27 finalistas federados; se
ñores Antonio Bandrés, Pedro Cantarela, Vicente de Echevarría, Serapio de 
Pagazartundúa, Teófilo Rodríguez, Andrés Arriortúa, Félix Frías, Esteban Calle 
Iturrino, Eugenio de Abrisqueta, Jesús de Espel, Enrique Pineda, José R. de' 
Murga, Faustino de Bergasa, Perfecto de Bóveda, Ángel de Sopeña, Marcelino 
Polo, Santiago Calvo, Luis de Lalza, Enrique de Pagazartundúa, Félix de Mú-
gica, Moisés Espinosa, Domingo de Arana, Antonio Ferrer, Nicolás de Lezca-
no, Lorenzo de Arámbarri, Francisco de la Iglesia y Julio' Atucha. 

Segunda categoría. 15 finalistas: Pedro Cantarela, Antonio Bandrés, Pedro 
Besga Araluce, Esteban de la Torre, Esteban Calle Iturrino, Ángel de Sopeña, 
Eugenio de Abrisqueta, Gabino J. de Artolozaga, Antonio Corrales, José P. de 
Duñabeitia, Julián Delgado Ubeda, Lucinio Maidagán, Victorino P. de Nancla-
res, José María P. de Nanclares y Félix de la Torre. 

Concurso femenino. Señora Virginia Colau de Arana. 

Concurso infantil. Niño José de Arana. 
Concurso de los 100 montes (1914 a 1924). 39 finalistas, de los que son 

federados los señores siguientes: Eusebio Soriano, Victorino P. Nanclares, José 
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María P. de Nanclares, Vicente de Echevarría, Ángel de Sopeña, Pedro Besgar 

Fidel Morales, Antonio Bandrés, Manuel Iñiguez, Néstor de Goicoechea, Se
bastián de Ortúzar, Martín Manso, Eugenio de Abrisqueta, Ricardo P. de Lu-
zuriaga, Juan Orovio, Enrique Pineda, Serapio de Pagazartundúa, José R. de 
Murga, Victoriano Martínez, Vicente Abad, Julio Gamboa, Federico Dapousa, 
José Alfonso, Antonio Ferrer, Roberto de Malicua, José P. de Duñabeitia, Luis 
Domínguez, Teófilo Rodríguez, Manuel Atucha, Fernando de Arríen, Moisés 
Espinosa, Daniel de Oñate, Pedro Cabezudo, Pedro Cantarela, Esteban de la 
Torre. 

Concurso de 75 montes. 4 finalistas federados; esñores Julio Atucha, Je
sús Espel, Ignacio María Palacios, José Irala. 

Concurso de 50 montes. 13 finalistas federados; Gabino de Artolozaga, 
Juan de Arrieta, Domingo de Arana, Lorenzo de Arámbarri, Faustino de Ber-
gasa, Juan Astorquia, Carlos Cortina, José María de Larrazábal, Eduardo Jacob, 
Ciríaco de¡ Oribe, Luis de Lalza, Pedro Vallana, Antonio Córdoba. 

Observaciones para la formación de los concursos anuales 

Para la elección y número de los montes, recomendamos quei prevalezca el 
criterio de hacerlos accesibles al mayor número de concursantes, en forma que, 
sin exagerar las dificultades, por el número, distancia y riesgo de los montes, 
les asegure el éxito final, que consistirá en el mayor número) de finalistas, aun
que éstos no sean de calidad. 

La práctica ha sancionado el número de quince montes por concurso, si 
bien en el período de iniciación pueden reducirse a diez, sin bajar de este nú
mero más que en los concursos femeninos e infantiles. 

Para obligar al conocimiento del país, no se admitirán montes repetidos 
en un mismo concurso; y cada monte será hecho en diferente día. 

Condiciones para los concursos de 100 montes 

Esta Federación aconseja que en las organizaciones de este importante 
concurso, se tienda a premiar la constancia con preferencia a la brevedad, 
obligando a que estos concursos duren un cierto número de años y a base 
de los concursos anuales. Que de los montes que hayan figurado en los con
cursos anuales, primera o segunda categoría, se haya, dado «el parte» a su de
bido tiempo, rechazando los que pretendan hacerlo aunque puedan justificar 
su ascensión al monte en otro tiempo. 

Los montes pueden ser de diferentes provincias, siendo exactamente igua
les los correspondientes al concurso de cada entidad y obtenido en las mismas 
condiciones. 

Las entidades federadas procurarán sujetarse en lo sucesivo a estas ins-
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trucciones, si bien han sido y serán soberanas para organizar sus concursos; 
el mérito de cada finalista estará en relación al espíritu y rigor del criterio 
que ha seguido. 

En pro del excursionismo 

Fonçlas, hospederías, etcétera.—Nuestra invitación a las hospederías del 
país para que nos participaran sus deseos de servir a los excursionistas con 
esmero y economía, haciéndoles presente nuestro propósito de recomendar pú
blicamente sus casas a nuestros federados, a quienes habían de conceder un 
trato de preferencia, compensándoles con una mayor clientela la reducción 
de los precios, no ha tenido el resultado que era natural esperar. 

La desidia, la ignorancia en muchos casos por parte de estos industriales, 
hace que lo que precisamente en otros países es fuente de riqueza, aquí no lo 
sea. No queremos tacharles de desamor al país... pero nos lamentamos sin
ceramente. 

EXCURSIONISMO FUERA DEL PAÍS VASCO 

Excursionismo de altura.—Registramos las siguientes llevadas a cabo por 
nuestros federados en el presente año: 

Pirineos: Pico de Taillón, 3.146 metros; por don jesús Espel, del Club 
Deportivo de Bilbao. 

Pico de Neuvielle, 3.092 metros, Lago Oredón; por don Enrique Uriarte y 
don Adolfo Selcedo, del Club Mataire (Salinas de Cinca). 

Pico de Lardaña (Los Possets), 3.367 metros; por don Adolfo Salcedo, 
del Club Mataire. 

Vignemale, 3.298 metros, y Monte Perdido, 3.350 metros; por don Lu
ciano Laray, del Club Deportivo Alavés. 

El Pirineo navarro también ha sido honrado por nuestros federados que 
-en distintas ocasiones lo han visitado en sus cimas de Larrún, Ortzantzurieta. 

Picos de Europa: Torre Santa de Enol, 2.479* metros; Cotalba y Requexon 
(Macizo Occidental); por don lulián Delgado Ubeda. 

Naranjo de Bulnes, 2.516 metros (Macizo Central); por don Ángel Sope
ña, del Club Deportivo de Bilbao. 

Cordillera Ibérica: Moncayo, 2.315 metros; por don Francisco Elorza, del 
Club Deportivo de Bilbao. 

Pico de San Lorenzo, 2.303 metros; por don Ángel Sopeña, del Club De
portivo de Bilbao. 

Cordillera Cantábrica: Peña Labra, 2.002 metros; por don losé Ramón 
Murga, don Juan P. Orúe y don Esteban de la Torre, del Club Deportivo. 



5b P Y R E N A I C A 

El Club Mataire y los Pirineos 

Sería una lamentable omisión dejar de señalar la notable labor desarro
llada por ese puñado de vascos que forman el Club Mataire, en Salinas de-
Bielsa, y que con gran entusiasmo se dedican al «alpinismo de gran montaña» 
en el grandioso escenario del Pirineo aragonés, honrando así brillantemete 
a esta Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. 

He aquí un resumen de sus expediciones más importantes, divididas en 
etapas, en las que se han distinguido los señores don Enrique Uriarte, don 
Adolfo Salcedo y don Jesús Errasti. 

1.a Salida del Lago de Urdiceto, de 2.365 metros; Portillo de Buisán, 
2.615 metros; Portillo y Barranco de Folleleta o Bin, 2.665 metros, y regreso 
a dormir al Lago Urdiceto. Salida del Lago de Urdiceto; Pico* de Suelsa, 2.987 
metros, y Lago de Urdiceto. Salida del Lago de Urdiceto, Pico de la Espada, 
2.802 metros, y regerso a dormir a Bielsa, 1.070 metros. 

2.a Salida de Salinas, 840 metros; Lago Trigoniero, 2.595 metros; Puer
to de Trigoniero, 2.750 metros; Pico de Arrioner, 2.867 metros, a pernoctar a 
la Plana del Cabo, 2.000 metros. 

Salida de Plana del Cabo; Puerto de Mondang, 2.487 metros; Lago Tri-
ogniero, 2.595 metros; Col de Vacas, 2.550 metros, y regreso a Salinas, 840 
metros. 

3.a Salida del Circo de Pineta, 1.250 metros; Lago Marboré, 2.595 me
tros; Col de Tuquerouye, 2.675 metros; Col dAlan, 2.430 metros; Gavarnie, 
1.350 metros, y Baregés, 1.232 metros. 

Salida de Baragés; Col dAubert, 2.500 metros; Lago Cap de Long, 2.093 
metros, y Lago Oredon, 1.852 metros. 

Salida del Lago Oredon; Lago de l'Hull-Fabián, 1.102 metros; Puerto de 
Bielsa, 2.575 metros, y Salinas, 840 metros. 

4.a Salida de Plan, 1.100 metros; Lago de Bachimala, 2.980 metros; For-
callo, 1.582 metros; Cabana de Clot, 2.005 metros. 

Salida de la Cabana de Clot; Pico de Lardana (Los Possets), 3.367 me
tros; Glaciar y Lagos Orientales, 3.000 metros; Portillo de Suel, 3.100 metros, 
y Cabana de las Espadas, 1.800 metros. 

Nuestra efusiva felicitación a los bravos montañeros del Cinca. 

Al escalador del Naranjo de Bulnes (Picos de Europa).—Antes de hacerle 
objeto de una distinción al Sr. Sopeña, por su reciente hazaña alpina honrando 
a los montañeros vasco-navarros sobre la cima de más difícil acceso de la 
Península, se ha consultado el caso con las Delegaciones de Álava, Guipúzcoa 
y Navarra; y previa su entusiasta adhesión, se acuerda conceder al Sr. Sopeña 
una medalla de oro conmemorativa de la ascensión al Naranjo de Bulnes. 

Premios de la Federación al excursionismo de altura para el año 1926.— 
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Independientemente de los concursos corrientes de las respectivas entidades 
federadas, se crean tres premios: primero, segundo y tercero, con medallas 
de oro, vermeil y plata, para los federados que acrediten haber realizado du
rante el año 1926 recorridos o ascensiones de mayor mérito por las sierras 
fuera de la región, admitiendo por excepción el Pirineo Navarro. 

El mérito no se apreciará únicamente por el número de montes, ni será 
indispensable ascender a sus cumbres cuando una fuerza mayor lo impida; 
la intrepidez, la resistencia, la multiplicidad y diversidad de lugares, compor
tamiento, hallazgos, estudio, propaganda, etc., serán circunstancias que, juntas 
o separadas, establecerán la clasificación de los premios. 

Actos de los clubs 

Fiesta Alpina en Ochandiano.—Los finalistas de la primera década de 
«Cien Montañas» del Club Deportivo de Bilbao, que con su esfuerzo personal 
terminaron brillantemente la labor que se impusieron hace diez años en pro 
de la propaganda alpina que han halagüeños resultados está dando en el país, 
celebraron su fiesta con toda solemnidad el día 19 de marzo. Nos representó 
el directivo Sr. Sarria. 

Homenaje del Bilbao Alpino Club.—En la cima de Ogoño tuvo lugar el 
que esta entusiasta entidad dedicó a su finalista del grupo femenino, la gentil 
señorita Raimunda Royo. Al acto asistió nuestro presidente, y el poeta mon
tañero Esteban Calle Iturrino, del Club Deportivo de Bilbao, recitó una ins
pirada poesía durante el simpático acto. 

Ezcursiones colectivas.—Grande ha sido el movimiento de nuestras socie
dades organizando excursiones generales que tienden a atraer a nuestra causa 
a gente profana a nuestra comunidad. Por ser tan numerosas no hemos de 
registrarlas; no obstante, señalaremos por su importancia la de la Federación 
Deportiva Bancaria al «Aitzgorri», y la de los clubs de Baracaldo al «Gorbea». 

Propaganda y Cultura 

Fiesta del Árbol.—Atentamente invitados por el Sr. Alcalde de Bilbao, 
asistimos a la simpática fiesta escolar que tuvo lugar en el alto de Santo 
Domingo (Begoña). 

Boletines de toponimia.—Al objeto de facilitar la labor cultural de la So
ciedad de Estudios Vascos, en pro de nuestro milenario idioma, ofrecemos a 
nuestros asociados los boletines toponímicos que obran en nuestro poder. 

Letreros en la cima de las montañas.—Diversos son los criterios que exis
ten sobre el particular; quienes se indignan de ello, y quienes más tolerantes, 
admiten estos borrones en las peñas o mojones (nunca en ermitas, refugios o 
monumentos) por el servicio que prestan en los momentos que el excursio
nista no puede orientarse, y por las pinturas se entera que ha llegado al lugar 
que se proponía. 

x 
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La Federación aconseja para lo sucesivo que se prescinda de poner los 
nombres de las entidades y de los excursionistas, pero allí donde no exista 
ninguna señal, se fije el verdadero nombre del monte con sus características 
de altura, orientación, etc. 

Insignias de la Federación.—Como prueba, hemos adquirido 500 insig
nias de nuestra Federación, que a vía de propaganda expendemos al precio 
de una peseta. Nos congratulamos de la gran aceptación que han tenido. 

Deportes 

Marcha por montaña.—Autorizamos en su día al Club Deportivo Alavés 
para la celebración del «Campeonato de Álava de marcha por montaña», por 
entender que debidamente reglamentado el deporte atlético para que los con
cursantes no cometan ningún exceso, será siempre beneficioso para el mar-
chador, y, como espectáculo, una atracción para el deporte de montaña en 
general. 

Es de notar que la competencia que se establece no es individual, sino 
pro grupos, sin poder salir de la marcha, y obligándose cada equipo a presen
tarse completo en la meta. 

Inauguración del campo de deportes de Ibaiondo.—Invitados por el Are
nas Club de Guecho, estuvimos representados por el señor presidente, quien 
al apreciar los fines deportivos de estas palestras deL deporte, se asoció al acto 
con la consideración de que «la salud de un hombre joven es mucho más 
sagrada que todos los campeonatos del mundo reunidos». 

Vuelta ciclo-turista al País Vasco.—En la magnífica excursión organizada 
por el Club Deportivo Bilbao a través del País Vasco entre los días 28 de 
junio y 5 de julio, estuvimos representados por nuestro presidente, quien apro
vechó esta oportunidad para saludar a nuestros camaradas del circuito. 

La Federación y las asociaciones similares 

Camping Club de Cataluña.—Establecemos un intercambio de reciproci
dad con esta sociedad, que se nos ofrece a los «campeurs» y excursionistas 
vasco-navarros para facilitarnos cuantos antecedentes puedan interesarnos re
lativos al «camping» y al turismo en Cataluña. 

Federation des Sociétés Pyréneistes (Lourdes).—Nos asociamos a esta im
portante entidad, contribuyendo proporcionalmente a los gastos de su secreta
riado con el máximum de diez francos anuales; tiende a propagar el pirineísmo 
en ambas vertientes: Francia y España. 

Federación Española de Alpinismo.—En entrevista tenida con el delega
do de la citada Federación, D. Julián Delgado Ubeda, estudiamos los términos 
de nuestro ingreso en la Federación Española (que actualmente reúne las fuer
zas vivas del alpinismo peninsular). 
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Aunque por el momento nuestros respectivos puntos de vista no han lle
gado a un acuerdo, confiamos en llegar a una inteligencia en beneficio de ambas 
entidades, y, en general, del deporte montañero peninsular. 

Noticias diversas 

Liga Deportiva de Guatemala.—Por nuestro federado D. Ricardo Ortiz de 
Santelices, cónsul de la República de Guatemala, recibimos el «Boletín Ofi
cial» conteniendo el Estatuto de dicha institución. Muy agradecidos. 

La Guía-índice montañera del Sr. Sopeña.—Con referencia a los fines 
benéficos anunciados por su autor, quedamos enterados del resultado de ventas 
obtenido, lamentando no haya sido más próspero. 

Colección Ojanguren.—El consecuente alpinista y entusiasta federado 
D. Indalecio Ojanguren ha tenido la atención de enviar a esta Federación la 
primera colección de postales de propaganda alpina, «Cumbres y Costumbres 
de Baskonia»; recomendamos su adquisición, puesto que nos consta que el 
Sr. Ojanguren no persigue ningún fin lucrativo. 

La campaña montañista y las Corporaciones Provinciales 

En Guipúzcoa.—La delegación de Guipúzcoa solicitó oportunamente su 
parte en la consignación que para fines deportivos tiene acordado la Diputación. 

Recordatorio a la Diputación de Vizcaya.—Hemos remitido una relación 
de las solicitudes en curso, los planos parcelarios del mapa de Vizcaya, la 
fuente de Altamiñape, sendero de Iguiriñao a Altamiñape, utilización de otro 
refugio, Pandero de Gorbea, cobertizos de los montes de Ermua, Pagasarri y 
Ganecogorta, fila de árboles de Arraba a la Cruz, consignación para los ma
nantiales, supresión de la fuente insalubre de la cuesta de Urquiola. 

Donativos 

Monumento a los oficiales geodésicos pirenaicos (1825-1925).—Contribui
mos con 25 francos al modesto monumento inaugurado este verano por la 
Federación Pirenaica en las proximidades de Argeles (Francia), que es una 
reproducción del Mojón erigido por ellos en la cima del Balaitus en el curso 
de los trabajos de triangulación de primer orden iniciados el año 1825. 

Refugio de Urbía.—Procedente de una suscripción para la construcción 
del refugio de Urbía, entregamos al Sr. Alcalde de Segura la cantidad de dos
cientas cincuenta pesetas. 

Ermita de Colitza.—Contribuimos con 25 pesetas para la suscripción en 
favor de la reforma de la citada ermita, que al propio tiempo es un aprecia-
ble refugio para el montañero. 
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Obras de montaña 

Referente a este capítulo no podemos presentar una nota brillante como 
hubiera sido nuestro deseo; si hay alguna labor digna de mención, todo el 
mérito corresponde a los clubs o a la iniciativa particular. Nosotros hemos 
de justificarnos en la razón, de que procuramos, ante todo, asegurar un sanea
do fondo social antes de emprender una acción en este sentido. No obstante, 
siempre hemos estado dispuestos a apoyar de manera prudencial cuantas plau
sibles iniciativas que se nos han presentado en demanda de una ayuda eco
nómica. 

He aquí una sucinta relación: 

Fuente de Colitza.—Felicitamos en su día a los alpinistas de la Unión 
Gimnástica Encartada de Valmaseda por la construcción de una fuente a sus 
expensas en las inmediaciones de la ermita, así como por la plantación de 
árboles en sus contornos. 

Buzones en las cimas de Guipúzcoa.—En esta plausible obra de dotar de 
buzones a las cimas de nuestras montañas, hemos de citar preferentemente 
a nuestros hermanos de Guipúzcoa. La iniciativa particular o la de las socie
dades ha provisto de estos útiles receptores a montes como Otsabio, Uzturre, 
Ulía, Irumugarrieta, Aitzgorri, etc. 

Homenaje a Mendiluce.—Es extraordinario el trabajo que ha realizado 
y sigue realizando este honrado hijo del trabajo arreglando los caminos de 
Pagasarri durante las horas de descanso, para que la Federación no corres
ponda como se merece. Como recompensa mínima a su esfuerzo, esta Fede
ración ha acordado concederle una medalla de plata. 

Fuente de Bizcargui.—Acordamos una subvención de 25 pesetas a quie
nes recogieran las aguas del manantial alto de Bizcargui en una arqueta y le 
conviertan en fuente, brindando este trabajo a los alpinistas de Amorebieta y 
Guernica. Lamentamos no poder anunciar aún el funcionamiento de dicha 
fuente. 

Fuente del Pol-Pol (Irukurtzeta).—El Ayuntamiento de Vergara, accedien
do a nuestra solicitud, ha acordado construir una fuente junto al manantial, 
donde recoge las aguas el suministro de la villa. 

Los alpinistas haremos ostensible nuestra gratitud acudiendo en mani
festación a la inauguración de la fuente. 

Álbum en el Pico de la Munia (3.150 m. Pirineos).—Recogiendo la idea 
de la sociedad federada Club Mataire, hemos confeccionado un álbum para ser 
colocado en el Pico de la Munia (Pirineo Central). Como acto de cortesía 
hacia nuestros colegas del Club Alpino Francés, le fue participado nuestros 
propósitos; con este motivo, el ilustre montañista Sr. Conde de Saint-Saud nos 
participa su favorable acogida, recomendando el asunto a la Federación Inter
nacional. Nos honramos en reproducir el siguientej párrafo de su amable carta: 
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«Es muy útil, indispensable "coordinner nos efforts"; deseamos que se realice 
la unión entre nosotros los aficionados al Pirineo; en sus vertientes meridional 
y septentrional debemos ser hermanos.» 

Refugios 

Refugio de Urbía (Aitzgorri).—Este magnífico refugio, proyectado por 
D. Manuel Smith, se debe principalmente al jefe de la Parzonería de Aitzgorri, 
D. Ignacio Aramburu, a quien los montañeros debemos profundo reconoci
miento. Consta de la vivienda del guarda, la cocina, el «hall» y habitaciones 
para los excursionistas. Su aspecto interior es encantador: arquitectura vasca, 
y bien, muy bien orientado. Está; en comunicación con la central de Oñate de 
la Red Telefónica, y no falta el agua indispensable para el aseo. 

Bien merece digamos dos palabras del grato acontecimiento de su inau
guración: 

El día 30 de agosto, conforme se había dispuesto por la Real Parzonería 
de Aitzgorri, se celebró la inauguración del Refugio de Urbía con asistencia 
de más de 2.000 excursionistas. 

Entre la numerosísima asistencia de las provincias hermanas, merece ha
cerse especial mención de la personal adhesión de los navarros, verdaderamente 
meritoria por la distancia que tuvieron que salvar. De Lecároz llegó el 
R. P. Lizarra con sus huestes. 

La Federación estuvo representada por los delegados de Guipúzcoa, Ala-
va y Navarra, y por el Comité Directivo, el señor presidente y los señores 
Urrutia y Birigay. 

El mendigozale tolosano Domingo Rezóla fijó en la cima de Aitzgorri su 
buzón, con atinadas recomendaciones que fueron subrayadas por el presidente 
de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. 

A continuación de la misa celebrada por el P. Lizarralde en la ermita 
inaugurada el pasado año, en ordenada comitiva se trasladaron las autoridades 
al Refugio para proceder a su bendición. Celebrada la ceremonia, el Sr. Bandrés 
impuso la medalla de finalistas a los socios del Club Deportivo de Mondragón, 
y luego, con unas palabras de felicitación y otras alusivas al acto de inaugu
ración, enalteciendo al jefe de la Parzonería, su amigo de la infancia D. Ignacio 
Aramburu, cedió la palabra al cantor de nuestras montañas, D. Esteban Calle 
Iturrino. 

Refugio de Aramotz.—La entidad Sociedad Deportiva de Amorebieta nos 
participa que pone a la disposición de los federados el Refugio de Aramotz, 
al pie del Pico de Burbilla y a la entrada del laberinto calcáreo de Aramotz, 
que por arriendo ha pasado a ser de su uso. 

En nombre de la Federación, hacemos presente nuestra estimación al 
.generoso ofrecimiento de la Deportiva de Amorebieta. 
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Homenaje de la villa de Elgueta a la F. V. N. de A. 

Cumplimentando el acuerdo del Ayuntamiento de Elgueta, el Sr. G. Er-
cilla, encariñado con el pueblo y la causa alpina, ha regalado una placa esmal
tada con esta inscripción: «Elgueta-Plaza del Alpinismo», en conmemoración 
de la Asamblea de constitución de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, 
el 18 de mayo de 1924, y que dará su nombre a la plaza principal de lâ  villa. 

Deseando la Federación hacer ostensible su gratitud a la villa de Elgueta 
y a su digno alcalde, Sr. Ascasíbar, por la honrosa distinción, ha retrasado 
este momento para lograr una mayor brillantez, acordando hacerlo a la cele
bración de la segunda Asamblea general para la renovación de cargos. 

Composición de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 
al 31 de diciembre de 1925 

Nombre de la Sociedad Domicilio 
Núm. de asociados 

Parcial Total 

Álava 

Mendigoizale Itxarkundia Vitoria 22 
Club Deportivo Alavés » 91 113 

Guipúzcoa 

Club Zaraya Mendi ». Arechabaleta 2 
Unión Azpeitiana Azpeitia 12 
S. D. Beasain F. B. C Beasain 19 
Unión Deportiva Eibarresa Eibar 69 
Club Deportivo » 71 
Club Deportivo Chiribiri » 13 
Unión Sporting , » 10 
Sociedad Deportiva Elgóibar F. B. C. Elgóibar 40 
Club Deportivo » 17 
Real Unión Club Irún 22 
Club Deportivo Mondragonés Mondragón 42 
Estabil-Ondo » 42 
Grupo Alpino Esbildortu Placencia 27 
Club Deportivo Euskalduna Rentería 16 
Real Sociedad San Sebastián 93 
Club Deportivo Fortuna » 14 
S. D. Euzko Gastedi » 3 
Unión Deportiva » 45 
Amaikak-Bat .: » 24 
Arenas Club Gros ¡ » 7 
Club Deportivo Expul-Txoko » 17 
Tolosa F. B. C '.. Tolosa 33 
Club Deportivo Alkartasuna Vergara 18 
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Nombre de la Sociedad Domicilio 
Núm. de asociados 

Club Alpino Beti-Bat 
Club Mollarri 
S. D. Zumárraga F. B. C. 

Zarauz 
Zumárraga 

Abadiano ... 
Arirgorriaga 

Vizcaya 

Ayuntamiento de Abadiano 
Club Padura 
Club Deportivo Baracaldés 
S. D. Baracaldo F. B. C 
Oriamendi Sport 
Club Deportivo 
Athletic Club 
Federación Deportiva Bancaria 
Club Fortuna Sport 
Bilbao Alpino Club 
S. D. Bolarindian 
S. D. New-Club 
S. Vegetariano Naturista de Vizcaya 
S. D. Itxaropena 
S. D. Sendeja 
S. D. Indauchu 
S. D. Begoña 
Sociedad Deportiva de Deusto 
Grupo Altamiñape 
Club Deportivo Basconia 
Sociedad Cultural Deportiva 
Elorrio F. B. C 
Erandio F. P. C 
Arenas Club 
Guernica F. B. C 
Sporting Club 
Club Deportivo Aurrerá 
Club Deportivo Orduñés 
Portugalete F. B. C 
Sestao Sport Club 
Aizpegi Club 
Club Mataire (asimilado a Vizcaya) 
Individuales 

Navarra 

C. A. Osasuna Pamplona .. 
C. A. Aurora » 
Club Lagun Artea » 
Club Deportivo Indarra » 
Federados individuales Lecároz 
Solar Vasco Navarro Barcelona .. 

Total de federados 

Parcial 

43 
26 
23 

Baracaldo 

Bilbao 

» 

» 

» 
» 

Dos Caminos 
Durango 
Elorrio 
Erandio 
Guecho 
Guernica 
Luchana 
Ondárroa 
Orduña 
Portugalete 
Sestao 
Zeánuri 
Salinas Bielsa (Huesca) 

39 
69 
23 

242 
190 
170 
32 
58 
11 
15 
24 

8 
13 
14 
28 

4 

11 
112 

14 
14 
93 
23 

9 
39 
60 
18 
22 
15 
8 

464 

12 
8 
6 

17 

Total 

721 

99" 

43 

2.719 
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BALANCE DE FEDERADOS 

Componentes de la F.V.N. de A. al 31 de 
diciembre de 1925 65 sociedades y 2.719 individuos-

Componentes de la F.V.N. de A. al 1.a de 
marzo de 1924 64 sociedades y 2.517 individuos 

AUMENTO 1 sociedad y 202 individuos 

R E S U M E N 

Álava 2 sociedades y 113 individuos 
Guipúzcoa 26 sociedades y 721 individuos 
Vizcaya 32 sociedades y 1.842 individuos 
Navarra 4 sociedades y 43 individuos 
Varios 1 sociedad — 

TOTAL 65 sociedades y 2.719 individuos 

Gratitud 

Hacemos presente nuestra gratitud, a los señores: alcalde y pueblo de El-
gueta; don Gregorio de Ercilla; Parzonería de Aitzgorri y su jefe don Ignacio 
Aramburu; Ayuntamiento de Vergara; Diputaciones Vascongadas; Zumárra-
ga F. B. C. 

Expresivas gracias a la Prensa diaria, y a todos cuantos en una u otra forma 
nos han secundado en nuestros fines. 

Cumplamos con nuestro deber: como federados, como entidades y como Federación 

Aquella recomendación que os hicimos de que sin aguardar a iniciativas 
ajenas, cada cual, entidad o federado, debía moverse por sí y ante sí, ha sido 
felizmente secundada. 

Sin apelaciones «federativas», las entidades han organizado excursiones 
oficiales, y los individuos hemos frecuentado la montaña en mayor número 
que el año anterior. 

No ha surgido la menor discrepancia en nuestras filas; la unión de senti
mientos y aspiraciones es unánime; federativos distanciados entre sí por otros 
deportes, en la montaña se encuentran y sellan lazos de imborrable amistad. 

El concepto de la educación alpina no es vana palabrería; sus efectos se 
palpan; los jóvenes amantes de la montaña, se conducen de distinto modo al 
de esas turbas tumultuarias que su goce consiste en molestar a los demás; 
¡¡pero aún hemos de llegar a grados de mayor perfeccionamiento!! 

Nosotros, los directivos, no hemos hecho nada y sin embargo tenemos la 
piesunción de haber hecho todo lo que hemos podido. 
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Ni un solo día hemos olvidado el mandato que recibimos; ni una sola se
mana hemos eludido el cumplimiento del deber. 

Están a ras de tierra los cimientos clavados sobre terreno firme; la arqui
tectura del resto, con las diversas modalidades científicas y culturales, será la 
labor de quienes nos sucedan. 

Hemos dado cuanto somos; necesitamos de los demás para aprender lo 
que ignoramos. 

Únicamente nos permitimos advertir a nuestros sucesores, que al estable
cer sus mejores orientaciones, lo hagan sin prescindir de los que quedamos 
detrás; sin esa cultura exquisita, tan envidiada, pero no indispensable para 
«hacer cosas», tenemos la pretensión de seguir laborando por la Federación. 

Recordaremos estos dos años de vida, como los más felices de nuestra 
campaña social; ¡ojalá que no haya sido una labor efímera, y que los años de 
la Federación Alpina se cuenten por décadas, cuartos de siglo, medio siglo, etc.'. 

¡Quienes no podamos disfrutar, en su día, de todas sus excelencias, nos 
quedará el consuelo de haberlas soñado con bastante anterioridad! 

Conclusiones.—Sometemos finalmente a vuestra aprobación: 
1.° La Memoria, 1924 y 1925. 
2.° El Reglamento definitivo, y 
3.° La renovación o reelección de cargos directivos por cesación regla

mentaria del mandato que se nos confió. 
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. 

Presidente, Antonio Bandrés. Vicepresidente, Juan José de Sarria. Tesore
ro, Félix Garbi. Vocales, Ireneo Birigay, Federico Urrutia, Agustín Arnáez y 
Enrique Echevarrieta. Secretario, Ángel de Sopeña. 

Delegación Alavesa: Presidente, Francisco de Goicoechea. Julián de Agui-
rre y Emilio de Apraiz. 

Delegación Guipuzcoana: Presidente, Vicente Azurmendi. Gaspar Men-
dizábaí y Marcelo Arzubialde. 

Delegación Navarra: Presidente, Mariano López Selles. Antonio Garriz y 
Alfredo L. Ruiz. 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

Pesetas 
INGRESOS: 
Numerario en Caja y Bancos al 1.° de marzo del 1925 3.224,91 

Por 64 cuotas sociales, a pesetas 10,00 640,00 
Por 2.706 cuotas de federados, a pesetas 1,50 ... 4.059,00 
Por 28 cuotas de federados del año 1924 42,00 
Por derechos de 9 carnets suplicados, a 0,50 4,30 
Por intereses devengados en la Caja de Ahorros 

Municipal 116,58 

ÍI 
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Por venta de 393 insignias de la Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo, a 1 peseta 393,00 5.255,08 

Total ingresos 8.479,99 

GASTOS Y ASIGNACIONES: 
Subvención a la Federación Pirenaica (frs. 25) ... 8,60 
Circulares, memorias, etcétera 899,90 
Gastos de administración 28,30 
Por un armario fichero 306,00 
Por un estuche de madera para los Pirineos 50,00 
Por devolución de 2 recibos (bajas) 3,00 
Por adquisición de 500 insignias, más gastos 393,30 
Por 1 medalla para homenaje 8,00 
Reunión en Zumárraga del Comité Directivo y De

legaciones 150,00 1.847,10 

Participación correspondiente a las Delegaciones 
por el 50 por 100 de lo cobrado por el primer 
ejercicio en sus respectivas zonas: 

Satisfecho a la Delegación de Álava 71,27 
Satisfecho a la Delegación de Guipúzcoa 382,27 
Satisfecho a la Delegación de Navarra 50,77 

Importe asignación de Delegaciones 704,31 
Remamente en cuenta central 5.928,58 

Sobrante líquido en este ejercicio 6.632,89 6.632,89 

En junio 8.479,99 
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. 

El Presidente, El Tesorero-Contador, 
ANTONIO BANDRES FÉLIX GARBI 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE 
ALPINISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

Capital de la Federación s/ Inventario en el día 
de la fecha y que se especifica como sigue: 

Pesetas 
MOBILIARIO: 

Un fichero sencillo 70,00 
Un armario fichero 306,00 376,00 
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INSIGNIAS: 
Valor de las existencias (107) 0,30 

CAJA: 
Existencia en metálico 500,64 
Caja de Ahorros Municipal. Saldo a nuestro favor 5.427,94 
Delegación de Álava. Su cuenta 71,27 
Delegación de Guipúzcoa. Su cuenta 582,27 
Delegación de Navarra. Su cuenta 50,77 704,3! 

Total pesetas 7.099,19 

Distribución del capital según estatuto federativo 

ÁLAVA: 

Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 
en su poder 71,27 

Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 
por liquidar 94,75 166,02 

GUIPÚZCOA: 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 

en su poder 582,27 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1925. Pesetas 

por liquidar 662,00 1.244,27 

NAVARRA: 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 

en su poder 50,77 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1925. Pesetas 

por liquidar 52,25 103,02 

VIZCAYA: 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 

en su poder 1.484,77 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1925. Pesetas 

por liquidar 1.540,50 3.025,27 

Fondo general de la Federación 2.470,61 

Total capital: Pesetas 7.009,19 
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. 

El Presidente, El Tesorero-Contador, 
ANTONIO BANDRES FÉLIX GARBI 


