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Montafieros salud
-...o*Mis compafieros del Club Deportivo de Eibar, al
lanzarse por primera vez a las tareas editoriales, me
han confiado el saludo de presentación a los camaradas,
y cobijado en la representación Federativa, qne a petición de ellos mismos me fu6.encomendada, no puedo
menos que elevar cnanto pueda mi voz y cual si me
hallara en una cumbre, lanzar el agur mis cordial, sincero y fraternal dril Club deportivo a sus camaradas;
todos los montafieros de la Federación.
Se inicia con esta publicación un simple ensayo
para propaganda de las excursiones de montafia y aquellos camaradas que hasta ahora se limitaban a la práctica constante del alpinismo, hallan aquí el apoyo propulsor de la Junta Directiva, que ofrece al eximen de
los lectores una larga relacidu de montes, para que el
aficionado pueda seleccionar sus ascensiones, al mismo
tiempo que algunas bonitas fotografías de algunas
curnbres y el itinerario para llegar a las mismas.
Por la idea y el propdsito, con este modesto folleto
queremos dejar asentado que el montafiero, es algo m4s
que un salvaje trotamontes, porque tiene sensibilidad
para gustar la admiración de los bonitos paisajes (que
semejantes a los de las fotografías reproducidas) halla
durante sus recorridos; posee suficiente bagaje cultural
para poder expresar sus impresiones del viaje, como se

hace en la reseiia de las excursiones anotadas, y por
Ultimo goza de ricas reservas de Animo y entusiasmo,
para llevar a cabo las andanzas que se propone, y que
si bien pro-lucen fatigas y algunas molestias, sirven al
mismo tiempo para el entrenamiento de la voluntad.
para fortaleza del cuerpo y educación del espíritu.
Ya no se practica el alpinismo con el fanatismo de
los primeros tiempos, ya no se toma como cuestión d e
poder> el coronar un monte o ana rocn en cierto plazo;
hoy el montafiero aprovecha las ensefianzas de otros
iniciadores, prepara con detalle la manera de hacer el
viaje hasta el pié del monte y luego para llegar a 6ste
con el m&ximun de comodidad.
Ya no es necesario salir de madrugada, m& que
cuando se piensa emprender alguna excursi6u a larga
distancia, y las expediciones que antes no se podía n i
soiiar por lo lejanas, se realizan ahora dentro del mismo
día, gracias a las excusiones colectivas que por medio
de automcÍviles, se organizan con cierta frecuencia para
conducirnos a la base de la montaiia.
Aquellos comodones que gustan la critica desde las
mesas del Café, diran con el mayor énfasis aeso no es
alpinismo~ya lo creo que es, porque el montafiismo no
consiste, como piensan machos, en el afin de pisar unas
cumbres caminando sin ningl'n fin s6lo pala hacer
alarde de las facultades; el alpinismo orientado por l a
Federación y secundado por los Clubs, qne cual el
Deportivo saben llegar a las realizaciones, pretenden
aficionar a la gente al <paseos por las montaiias y para

esto no se regatean facilidades; que unos vayan con alpargatas y otros con polainas, que unos viajen a pi4 o
en auto, eso qué importa si lo principal es que admiren
la naturaleza, respiren aires puros y conviviendo fraternalmente con camaradas y amigos, saquen de sus
excursiones, un recuerdo perdurable o un motivo de
admiración para la tierra que nos vi6 nacer y que cual
un privilegio nos ofrece, sus valles y cumbres, sus caserios y pueblos, sus recuerdos artísticos e históricos,
para el recreo infinito del Corazón: Inteligencia y Salud,
tres tesoros que so enriquecen con la prhctica sana del
montaiiismo.

Aurrera camaradas del Club Deportivo de Eibar.
Eibar 7 de Marzo de 1930.
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R m o para B¡Concurso d~ 100 Mont~nas
del Club Deportivo Eibar
-... o,.ART.1.' El Club Deportivo de Eibar, organiza para
sus socios alpinista8 un concurso de cien montaüas que
podrán recorrerse precisamente en un plazo de cinco a
diez afios, aunque desde luego pueden hacerse simultáneamente que los concursos anuales, esto es siendo villidos los que cada concursante haga en tal concepto y
estbn incluidos en la relaci6n de montes que se detalh
al final.
ART.2." Se fija a diez anos el limite de duracidn
máxima hacihdose presente que ningSu concursante
será declarado centenario hasta pasados cinco, no pudiendo pasar de veinte montes en cada aiio.
ART.3 . O Se entiende por finalista de este concurso
aquel moutaüero que en cualquier periodo de tiempo
haya visitado cien montea distintos y lo haya justificado
midiante entrega de los partes habituales, apoyando al
al mismo tiempo su estancia con la colocación de la tarjeta del Club con el nombre y la fecha en los ÇRUZONESÈ
de las cumbres concursadas.
Los partes deberán ser entregados en el Club dentro
de los 8 días siguientes a la fecha de la excursión, salvo
retraso justificado y siempre habrán de detallar la forma en que se ha efectuado la excursión, la duraci6n do
la ascensión, el camino seguido, detalles del país y
cuantas explicaciones puedan servir de comprobación a
la vez que para datos del archivo alpino del club.
ART.4:
Aunque se indica una relación extensa de
los montes coucursables, todo socio puede solicitar la

Torre de Echaburu y peña de çMugarra~(Mañaria)

inclusión de cualquier montaiia, 'haciendo la petición
con indicación del lugar donde radica, siendo esta declaración suficiente para quedar asimilada a la lista oficial previa aprobación del Comit6.
Así mismo cualquier monte a la que se organice una
excursión oficial de l a Sociedad o de la Federación
queda de hecho incluida en el repertorio, si antes no
figura en la misma.
ART. 5." Queda establecido de una manera inapelable, segSn criteriocorriente que no ser&válido mis que
un monte aunque se lleven a efecto dos ascensiones o
m á s en una misma fecha.
ART.6.' Como premio se otorgará una medalla de
oro a todos los socios que sean declarados finalistas.
Ademas la F. V. N. de A. a cuya aprobación se someter& este reglamento, concederá a los centenarios federados por el Club, un diploma de honor como premio
d e la federación.
ART.7.O Todos los concursantes que tengan montes
aprobados por el reglamento anterior de las cien montañas, deben solicitar antes del mes de Julio, la asimilación de los recorridos para que estos sean vhlidos.
ART.8.O Una comisión de alpinismn integrada por
el Presidente de la Sociedad y 4 individuos elegidos
por la Junta general, despacharin todos los asuntos
relacionados con este concurso haciendo cumplir con
fidelidad el presente reglamento.
En los casos no previstos y que fueran motivo de
divergencia ante el Comité Alpino, podrán ser sometidos al fallo superior de la F. V. N. de A. que resolverá
e n definitiva.
Eibar a 1 de Enero de 1930.
Aprobado por el
CornitA de Guipbcoa
de la F. v. N. da A.

¡Arriba! ;;Muy arriba!!
Para el Club Deportivo de Eibar
Yo espero que la racha de americanismo que ahoga
a Occidente, termine con un gran desengafio, y que d e
ese desengano, nuevas corrientes llevando el ánimo y
la calma a los espiritus actualmente, bajo la opresión
del materialismo mechnico, del dinamismo febril que
les aniquila; acivilizaci6n~U. S. A,-(l'io Sam).
Una gran ola de CONFORT, de pereza, de vicio,
de hastío y de tristeza, envuelve la vida de'los hombresEsa ola, al marchar va dejando sus rastros: de ellosresurge una vida nueva; la natural; la del odio al
artificio.
En paises m&s de vanguardia que el nuestro: Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, aparecen potenteslos grandes nuevos núcleos que llevan su Norte, camino
de la Verdad, de la Naturaleza: se adora a la Montafia y
al mar; se tiene en ambos, un símbolo. Las gentes envuélvense en sus gracias.
El Pais Vasco, sufre todavia los efectos de la epidemia uCIVILIZADORAÈ;la masa, la aficiún montafiera
(que existe, no hay duda) se encaentra aletargada;.
aguarda la transformaci6n; el rastro, la espuma de la ola.
Creo, en el feliz retorno del EUZKELDUN a la.
Montafia, porque en ella tiene la mejor escuela; y tarde o
temprano la amar&, la adorará, como la han amado s u s
antepasados.
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fhmbres felices de Euzkal-Erria: Gorbea, Aitzgorri, Amboto, Ernio, Aralar. . ... ! ¡aguardad la vuelta
de los hijos de los valles, que pronto irin a vuestros
dominios en busca de lo que abajo no encuentran: eternidad, alegría, amor y libertad!
iVolvamos todos juntos a las montafias!; huyamos
bien unidos, animosos; de esas cidnagas opresoras; de
esos centros en los rlne nos brindan cultura -la mayor
parte de las veces, pan de trampa, donde se embotan la
inteligencia y la voluntad -;de esa prensa mordaz y
pesimista que sale a nuestro paso; de esos vicios, costumbres enfermas y rutinas.
Huyamos d.e todo ello, y busquemos la gracia en
lo natural, en lo sencillo, en las cumbres, en el sol, en
el aire, en el agua, en la flor, en el insecto.
Subamos cuestas, re'moutemos, lleguemos hasta
arriba, y desde la cima mis alta, contemplemos como
una quimera, como un pasa,jero sueiio, la nada de quienes pretenden erigirse en dioses; miremos sus hormigueros taninsignificantes que los de estos animalitos - y
elevemos nuestra fd, nuestra esperanza, ¡arriba! p n u y
arriba!!, a aquellas alturas donde los hombres por mucho que inventen, jamis podrán pasarlas, sino con la.
pureza de su corazbn, con la limpieza de su conciencia.
Remontemos nuestra fe y nuestra esperanza ¡arriba!
¡ m u y arriba!!.

.

-

Andréa Espinosa Echebarria.

Las fotografías que ilustran este folleto
son obra del inquieto objetivo de nuestro
camarada Indaleki de Ojanguren harto conocido entre el elemento montañero basko.
Por estas líneas dámosle las gracias por

- su desinteresado apoyo a su Club. -

La foto de la portada representa
el monte Urko desde Akondia
(Eibar)

Lista de Montes
GUIP~ZCOA

Monte

Airimrri
Aretza
Aratz
Aloiia
Artia
Atxu
Adarra
Ai?elekua
Aitz-Zorrotz
Arantzar-meudi
Aldaba
Akondia-gaiia
Aguido Azkonabieta
Alkortamendi
Albina

Altura
-

Pueblo

1.548
1.443

1.142
1.298
1.146
960
824
815
m0
777
761)
757
740
726

700
662
621
566

5w

576
616
778
427
1.065
72s
1.460
1.000
668
1.474
1.032
968
924
8%

Legazpia
Ezciirinza
Idiazihal
Alhistur-Tolosa
Eihar
êladariaga-Elgoibar
Elgueta-Eibar
'lendaro
ifundragbn S. Agueda
ilendaro
Notrico-Eibar
Usurhil
Eibar
Azpeitia
Iciar-Deva
Ovarzun
Eihar-Azurza
Zumárraga
Andoain
Regil-Aya
Azcoitia-Málzaea
Amezqueta
Régil
Eihar
Amezketa
Azcoitia-Elgoibar
Zumbrraga
Echegarate-Ataun
Anzuola

Monte
-

Altura

FJgoibar-Síalzaga
Elgiieta
Vergara
Lezu-Renteria
Arechabalata
Eibar-Elgoibar
Milzaga
Znldibia
Moudragon-S. Agueda
Anzuola
Cegarna
Villafranca
tiegama-Segura
Mondragjn
Klgoibar-Saturio
Usurbil
Alzo-Toloea
Azpeitia
Oñilte-lTrbia

Irukumtzeta
Intxorta
Irntontorreta
.laizkibel
Kurutzeberri
Kalamna
Karakate
La,?" nari
Lurgurri
Lakiola
Yarinamendi
Murnmendi
Xazkarra
Murugain
Moni

Mendi-Zorrotz
Otxabio
Oüazmendi
Pico de Ezúrzulo
Pena de Zabalaitz
Peña Oradada
Peña-Gazteluberri
Pecas de Aya
Peñas d e llrreaola
Pagocha
Pagoeta
Satui
Sesiarte
Santa iiárhara
Santa Engracia
Trapalata
l>ntolc.zaraya
Udalaita
Urkii
I'zturre
IJrdaburu
Urnieta-Gaiia
Zaraya

Pueblo

>>

Otzau'te

719

se6
744
728
448
638

1154)
1.osiÈ
797
743
fiad

n

BIZKAYA
Altura
Anboto
Altarniñape
Alluitz
Artatzagain
Altungana
Aitz-txiki
Aaterlna
-.
- - -- - .
-

Arrola-Gastiburu
Arburu
Artanda
Ariatzu
Atxerre
Aizerrota
Burgueiio
Bedartzandi

m
447
2.È

-248

ASO

805
906

Pueblo
Abadiano
Zdnuri
Abadiano
Maiiaria
Zeamiri
Abadiano
Bclihar
Arrazua
Zngastieta
Mira~~lles
Mallabia
Pedernales
Querniaa
Valmasfida
Marquina
Axpe-Arrazola
Dima-Maiiaria
Bermeo
Gnernica
Bilbao
Amorebiata
Arbacegui-Gubrikaiz
Maiiaria

809

732
447
280

1.538
l.ft-B
850
7(;.5
-.
ia0

71 O

473

Gorliz
Zeinuri
Bilbao
Sodupe
Amorebiatñ

Zuffaztieta
Orozko

Ga1dacar.o
A xpe-Arsemlh
knbarnix-(Mur&laga)
Atarquina
Dima-Maüaria
Bakio-Maruri
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PRIMERA BANUFACTURA EsPA~OLA DE Mh()UINAS DE COSER

La Sociedad "ALFA" garantiza sus m6quinas de coser de
todo defecto de construcci6n o materiales por diez anos
Ha tenido en cuenta rudos los perfeccionamientos mec h i c o s y manulactunvios para fundar su cddito industrial
sobre la mAs alta calidad do sus productos.

PIDA UN

CATALOGOGRATIS A

M6quinas de coser "ALFAu

4
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EIBAR
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(ESPANA)
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Las peñas de ~ A I Z K O R R I È1.548 metros de altura, la más elevada de GuipSzcoa

Monte
Lekanda
Leungane
--

.....
.
.

Memaya
Mandova
Mendibil
Montecalvo
Mendigain-Murga
Maiaga
Magaltza
Odociaga-Gorbea
oiz
otoyo
ogoño
Peña de Goldetzo
Saihi
San Crist-bal-Oiz
Sollnbo
Santa Marinazar
Santa Lucia

-

--

S.m- n
-."*en
..

San Antolin
Santiago-zarra
Tontorramendi
Urquiolamendi
ITntzilnits';
-~~-~
Urtemondo
Upo de Rillaro
Urrekoatza
Upo de Zar4tamo
Zalama-Ordunte
Zengotita-gana
Zagui-mendi
~

Altura

Pueblo
Billaro
Mañana
Masaria
Gliidea-Ocbandiano
Bolibar-Arbaeegui
Elorrio
Usinsolo-Lemona
Mallabia
Durango
Castillo-Eldabeitia
Guernica-Riaoitia
~rrieta-Múgica
Orozko-RiHaro
Berriz-Mallabia
Lekeitio
Elanchobo
Orduiia

Zaldibar
Elorrio-Kampazar
santurce
0;dai-roa
Abadiano-Urkiola
Mañaria
Amorebieta-Remagoitia
Billaro
Billaro-Dima
Galdicano
Bereedo-Karranza
Berriz-Mallabia

ARABA

-

-

Altura
-

Monte

Arangio
Berretin-Gorbeya
Redu-bide
Eskntxi
Ezkibel-Cmtxlo
Gorzeta
Iturrigorri
Jaringu
Kapildui
Lejazav-Arrola
Mostatxa
Olarizu-Castillo
Pico Yoar Kodea
Peña de Aro
P.agolan
Pititnrri
Penas do Oro
Pagolar
P-bm
San Vitor
Solavera
~an-d~atz-~rangio
Tolofio
Unguino
Zuldiaran

1.040
1.275
1.0;È
1.234
830
880
1J-T,J
869

1.175
750

630
602
1.481
1.187
fr10

m2

757
677

600

1.075
1.m
1.010
1.263
1.090

990

Pueblo

Aramayona
Murguia
Oyarbide
Anea
Gomecha
Berrosteguieta
Orduiia
Mai-in-ArIaban
Hijona-AdoUn
Amurrio
LIod'o
Mendiola
Santa Cruz de Campeza
Aiies

O'dna
ZUBEO
M ugruia
okena~
1-iu.vam'o
Alegria
Orel una
Olaeta-Arnmqona
Peñacerrada
Orduiia
Berostcguieta

NABARR
Monte
-

Altura
-

Pueblo

Monta

Corona
Ezkaurre
Echauri-Peiia
Izaga-Peña
Higa de Monreal
Larrau
Larraz-Mendi
Larrún
Mendaur
Mandoegui
Ohri-Pico
Okoro
San Donatoaeriain
8ay ua
Tiratnn
Trinidai
Urbaea

Altura
1.392
2.019
1.331
1.859
1.289
1.817
1.085
904
1.128
1.050
2.026
1.281
1.495
1.4'22
1.aia
1.055
1.100

Pueblo

Arrieta-Ciarralda
Iaaba
Ibero
Reta
Monreal
Izalzu
Puerto de Velate
Vera
Elgomiaga-Itaren
Leiza-Arneraua
Ochagavia-Izalzu
Eugui
Huarte-Araqd
Eugui-Artesiaga
Lizazoain-Cilveti
Izurzun
AIsasua-Olazagutia

JUAP V I V E S V E R G A R A
EIBAR

Ibarrecruz, 7

Marias, Astigarraga y Lasa
TALLERES DE TODA CLASE D E TORNILLOS

-

TUERCAS Y REMACHES

Grabadores, 8

SASTRER~AY

---

EIBAR

(Guip6zcoa)

GENEROS

NOVEDADES

---

JESÚS CALVO
Barrencalle, 11-3:

EIBAR

Excursi6n al Anboto

En aquellos tiempos cuando aún no sabíamos el
incremento que tendrían las excursiones campestres, ni
el valor que tienen para el espfritu y la vida, nosotros,
una pifia de amigos amantes de todo deporte, organiz6bamos excursiones sin orden ni concierto, pues en
aquellas fechas no contAbamos con los elementos de
transporte como en los días actuales y a fuerza de sacrificios, vencíamos todos los obst4culos que se presenkiban ante nosotros para pasar un dfa de expansión y
alegria, siempre características del eibarrds.
El dia fud tan memorable que aún recordamos y
comentAmos la excursión que encabeza el articulo.
Despuds del tema de la conversación, durante los
quince dias anteriores a la fecha, con acaloradas discusiones sobre la ruta a seguir para el ascenso, la vianda
para el día, la hora de salida que cada uno teniamos
distintas opiniones, llegó la vfspera de la excursión.
Entonces el Anboto era una sombra para los que
estábamos un po'co distauoiados de 61; como sabe todo
el mundo la leyenda de este monte donde la superchería de su Sra, pero por fin, ultimados todos los detalles, acordemos la salida a las dos de la madrugada
tomando un guia en Elorrio, y a las &denes de 61,
coronar el monte.

Era el dia 9 de Septiembre de 1309, y provistos
de morrales, botas de vino y d e m h pertrechos, caminábamos con rumbo a Elorrio, unos cantando y otros
pensativos, llegamos a Aishola Erreka con una maiiaua
obscura, pues no le tocaba al astro alumbrarnos en
aquella noche. Entre nosotros teníamos uno que a meriudq visitaba el pueblo de Elorrio y sabia el camino
(seghn 61) perfectamente y confiados, camin&bamostras
61, pero cuando llegámos al sitio donde hay que pasar
un charco de un salto, el guia se equivoc6 y creyendo
que pisaba en firme sobre una losa, se meti6 hasta la
cintura on el rio: fu6 la primera peripecia por U cual
nos hinchamos de reir sobre el desgraciado Quijote.
A trancas y barrancas llegamos a Elorrio y encontramos al compaiiero que tenia que guiarnos en el
ascenso del moute; desayunamos op'paramente, y <;omienza la excursidn a las cinco de la mafiana con rumbo
a Aspe Arrasola, El sol apretaba con sus resplandores
pero con el entusiasmo no se nota la fatiga, y a campo
traviesa empieza el moute; pues resultb que el guia
sabía menos que nosotros por donde andaba, pues que
no habia estado nunca por aqudllos lugares. Aquello
era sudar la gotagorda hasta tomar la Hermita de San
Crist6b'al; sin rumbo ni orientaciún, unos agotados
abandonaban todo lo que llevaban sobre sus hombros
nedio mnertoq. El capitán diú el alto para reponer las
fuerzas y descansar un poco: son las 11 de la maiiana.
Poco duchos en materia de caminar por los montes,
llevhmos para comer lo peor seguramente para nadar

mucho, pues casi todoslos principiantes s e molestan por
la sed q w es el peor compakro si no se enurntra el
agua. Eiamarrefcako era jam6n decaserio, m&ssalado que
una saiidina arenque - y con el apetito de veinte afios
comimos como lobos, sin acordarnos de las consecuencias, cantamos unos wrtzikos con todo humor y camino
adelante.- Dificilmento llegamos a la primera pefia,
con horrible sed y no teníamos agua y no hay mas remedio que sufrir, entocces la mitad de los excursionistas desisten en seguir adelante, y toman la determinaci6n del descenso para la parte de Ochandiano hasta
encontrar el manantial que se distinguía a unas dos
leguas por el resplandor del sol.
Uno de los amigos cazador y mis nbosado en las
caminatas, se nos .separa del grupo detras de dos perdices, y no sabemos por qué lado s e ha escondido y coa
el cansacio y la sed, Aste cazador se queda dormido
entre dos p e b s . Aquello fud terrible en aquellos lugares; por mucho que gribibamos; recorriamos todos los
escondrijos, no d a a m o s oon 4..¿Qué le habri sucedido?
/Se habrtí matado?. Entonces tomamos rumbo a la cima
o sea al Amboto con la confianza de encontrarle
nlli; pero tampoco se encontraba en estos lugares;" cuando mhs desesperados nos encontr&bamos, aparecib a las
dos de la tarde: venía muerto de sed, le reprendimos,
pedía agun,
pero no tenia tiempo para escuchar,
que no puedo mis, pero de donde, si no teníamos nada
de nada; y tomando el valor necesario emprendimos el
descenso al lugar donde se encontraban los amigos que

y

nos aguardaban cerca de un hermoso manantial, y n o s
gritaban;. ya tenemos agua! palabra suprema en aquellos
momentos, y ociosos por el preciado liquido corrimos
hasta llegar al lugar y saciarnos de beber; en este lugar
encontramos a dos reputados mhdicos bilbainos que nos
acampa-aron a comer. Despuhs del deseado descanso y
haber comido, disponemos el retorno hacia casa a las
cuatro y media de la tarde.
Cuando caminamos una hora, encontramos una
romería, aislada en medio de la moutaiia, y se acabó el
cansancio y a bailar tocan sin preocuparnos de la hora
de llegar a Eibar. Bailimos el aurresku y pasó la tarde'
sin sentir, pero el manto de la negra noche, empieza
aamenazarnos con la obscuridad; entonces emprendemos
presurosos, camino a Elorrio que tardamos cuatro horas
porque nadie estábamos ciertos, donde habiimos de
llegar. Por fin terminó nuestra angustia cuando llegamos a Elorrio; ya nadie tenía ganas de dar un paso mas
para llegar a casa, y así terminó la excursibn sin poder
coronar con el dxito que nosotros habiamos previsto.
Con 6sto quiero decir que hoy día son mucho mis
cómodas las excursiones, por el incremento que van
tomando y que tenemos que fomentar cada día mis,
para que en el porvenir los venideros sepan apreciar la
labor de sus Padres.
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LEKA MENDI.

Un ligero resumen
El Club Deportivo de Eibar, metido de lleno en el
tráfago de editar un folleto que presto digno marco a
s u 11Concurso de 100 montes Bascos, sus elementos directivos nos sugieren,
insertar en el mismo confeccionemos un pequeir- resumen de la actividad desplegada por nuestro querido Club en el trascurso de su
corta existencia.
Nunca creímos que nuestra pobre pluma se vería
metida en estos trotes, tan ajena a estas labores, que
solicitamos un poco de benavolencia por los barbarismos
en que podamos incurrir en gracia del buen deseo que
nos anima.
Ante todo nos seria grato aprovechando esta oportunidod exteriorizar una vez m i s nuestra simpatía y
ofrecer franca y lealmente sin aditamentos supérfluos
nuestro modesto apoyo a la gran Hermandad de mendigoizales baskos.
AllA por 1924 fundóse nuestro Club al calor de
varios montaiieros que desparramados en tres o cuatro
Sociedades dedicadas a otras actividades ajenas a s u
afición exteriorizaban sus deseos de agrupar bajo un
sólo pabellón a todos los amantes que en Eibar forman
legión del más bello deporte que es el montaflismo;
tomó cuerpo el deseo y surgió vital el Club Deportivo
de Eibar.
Como primer concurso se implantó el de única cate-

goría de 15 montes seí¶aludos, finalizando felizmente
el mismo 24 concursantes que ingresaron en el archivo
del Club 568 partes montaiieros.
Al afio siguiente el 1925 se amplió el concurso a tres
categorías a saber:
categoría 20 montes sei'íalados;
2.' categoria 15 montes y una 3.' para el elemento femenino de 10 montes, el número de finalistas fueron de
18 en 1.' categoría, de 3 en 2.a y 1 femenino, y se registraron 799 partes.
categoría, 3 en
En 1926 los finalistas eran 11 en
2.&,7 femeninos y 10 infantiles.
En 1927, l a dureza del recorrido agravada con la
aguda crisis de trabajo con que atravesaba Eibar hizo
que los finalistas sólo fueran 16 incondicionales veteranos 11 en
categoría y 5 en 2.'
E n 1928 se adaptó el concurso de alturaen metros
con montos de libre elección, la nueva fórmula tuvo la
virtud de que los finalistas fueran 19 en l.' categorfa de
20 000 metros, 8 en 2.' de 15.000 metros, 2 femeninos
y 5 infantiles con 10.000 metros ambos.
En 1929 snbsistib dicho concurso de altura introduduciendo ademis otro de 15 montes diferentes a libre
elecci-n, por creerlos m&s adecuados a los medios económicos del núcleo mendigoizale del Club y lo acertado
de dicho acuerdo da idea el número d e finalistas habidos en este ejercicio.
En 1.' categoria de 15 montes diferentes a libre
elección 26 finalistas, en el de altura 8, 3 infantiles y 1
femenino.

Como dato curioso damos la cantidad de 4.958 el
nSniero d e partes ingresados en el archivo del Club en
los 6 afios de vida que cuenta la Sociedad.
A continuación anotamos las excursiones colectivas
organizadas y llevadas a efecto por el Club Deportivo,
interin advirtiendo que estas organizaciones y todas en
general on que ha de intervenir directamente el factor
económico,.han tenido qne luchar con las agudas crisis
de trabajo que por desgracia atraviesa peri-dicamente
la industria principal de la villa, pero a pesar de todo
sobreponiendo siempre el alto espiritu deportivo se
llevaron a cabo mhguificas excursiones que aiin recuerdan con fruicidn los que en ellas tomaron parte, no
seria leal omitir que en las mismas dieron un úmplin
contingente las lindas mendigoizales eibarresas.
En 1924 desplegaron los deportivos su pabellón en
Serantes, Gorbeya y Aizkorri.
En 1925 en Ernio, G-orbeya, Oiz e Irutontorreta
(Ondeirroa).
En 1926 en Gorbeya, Kalamua, Pol-Po1 e Iutxorta.
En 1927 sólo en Lekanda.
En 1928 en Brnio, Amo y Aizkorri.
Y en 1929 en Uzturre (Tolosa) Anboto, Kalamua,
Irumugarrieta (Aralar) y Aizkorri.
No quisidramm terminar estas mal hilvanadas líneas
sin mencionar la hermosa fuente que construyó nuestro
Club en Kalamua con l a ayuda materiat de la Excma.
Diputacih de GuipSzcoa y de la F. V. N. de A., y el
que varios consocios de su peculio particular erigieron

en las inmediaciones de la cumbre del Galdaramifio,
si no tan hermosa como la del Kalamua, sí lo suficiente
para colmar las necesidades para lo que sus constructoros la dedicaron. OBRAS SON AMORES.
Para final nuestra m&sferviente y fraternal felicitadel Club, deseAndoles
ción a los cuatro ~Centenarios~
continuen sin desmayos en el desbroce de la senda por
por la que caminen con entusiasmo los nuevos adeptos
del mis sano y bello deporte del que el Club Deportivo
es digno paladin.
Aurrbra, ospatxu Mendigoizale Eibar'tar bikafiak
Aurrdra beti.

L a Comisión Alpina.
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NOTA

-

ElClub Deportivo queda agradecid'simo a iodos
.?os señores que han correspondido desinteresadamente, en beneficio de este pequeño Club.

LIMONADA "SPORT"
y Refresco de frutas "ONA"
Pedid en todos los establecimientos de bebidas
EIBAR
-

ANGEL
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PEREZ

MODELISTA MECANICO

EIBAR

Grabadores, 3

-FABRICA DE REBORDEADORES Y CAMBIA-PISTONES
PARA CARTUCHOS DE CAZA

ESTEBAN SARASUA
JARDINES. 8

El B A R

(GUIP~ZCOA)

DE VENTA EN TODAS LAS A R M E R ~ A

RESTAURANT
SERVICIO ESMERADO

))

EIBAR

Plaza Nueva

'l (WONIO
1

EMBEITA (chapel)

COMISIONES ? REPRESENTACIOMES

EIBAR

l

1

LEJIA "LEON"
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PIDASE EN TODAS LAS TIEHDAS
L-

-.

- 38 -

FABRICA MECANICA

D E ESCOPETAS FINAS DE CAZA
TIRO D E P I C H ~ N

-Y
V.ds e Hijos de Sarasqueta
MA~CA
.'LA P A L O M A "

Completa garantía para toda clase de p6lvoras sin humo

y demás detalles que desee el cazador, tanto en plomeo,
medidas, etc., etc.

Trabajo garantizado

JOSE U R B I S T O N D O
ELECTRICISTA
VENTA D E MATERIAL ELECTRICO

Estación,

EIBAR

12

JOAQUIR URDAMPILLETA
Taller de Pavdn para damasquinados
Brillante y Dorado en todos los metales
Plateado, Niquelado, Cobreado y Latoneado

Ibarrecruz, 7

EIBAR

Teléfono, 131

ENCUADERNACION

SATURNINO DE DIEGO
MARIA ANGELA,

EIBAR
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rERROCffRRILES VRSCONGRDOS

Despacho Central de Eibar
JUNTO AL MERCADO

-OO.-

TELEFONO, 3-104

Servicio por autocamiones desde la estaci6n a
DOMICILIO O VICEVERSA

¿Quieren Vds. economizar dinero?
Pues, ordenen en todos vuestros pedidos, que toda
mercancía les facturen a EIBAR DOMICILIO. Y vuestros
envfos, hagan Vds. desde vuestro DOMICILIO, avisando
al DESPACHO CENTRAL D E EIBAR.
Economizar6n tiempo que es oro, y pesetas.
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RESTAURANT

"MELITok

SERVICIO ESMERADO
CALLE DOS DE M A Y O

EIBAR

BAR MODERNO
COMIDAS Y B E B I D A S

CAFE

EXPRES

ESPECIALIDAD EN
LICORES DE MARCA

-CON GRAN SALON DE B I L L A R

CALLE M A R ~ A ANGELA, 36

EIBAR

