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UN PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MONTAÑISMO VASCO-NAVARRO. 
!Muchos años han pasado desde cjue en Elgueta se fundó la Jederación Vasca de Alpinismo. Desde 

entonces nuestro deporte regional ha salvado peligrosos escollos cjue amenazaban su existencia como orga
nización colectiva. Aun cuando cualquier circunstancia desfavorable pudiese haberla hecho desaparecer, 
la semilla había prendido tan firme, cjue los cjue cultivaban el "Montañismo, en su afición hubiesen perdu
rado, auncjue sin poder disfrutar de las ventajas de una acción conjunta. 

La misión inicial fué cumplida con óptimos resalados. J-ioy podemos afirmar que la afición, crecien
te de día en día, a nuestro deporte, se debe en gran parte a acjuella labor tan acertada. 

Esa etapa fué rebasada ya, y boy, considerándonos continuadores de la labor de aquellos dirigentes 
montañeros, con el mejor ánimo de superación cjue redunde en beneficio de una de nuestras grandes ilusio
nes en la vida, becfoo un estudio concienzudo de la organización montañera vasco-navarra, deducimos cfue 
para superar este período de estancamiento en el nivel técnico actual, es preciso atacar a fondo los males 
cjue van convirtiéndose en endémicos, retrasándonos con relación al perfeccionamiento cjue van alcanzando 
otras regiones de la nación. 

NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRUCTURACIÓN.—Salta a la vista la principal ra
zón de esta situación: las limitadas posibilidades económicas de casi todas las agrupaciones de la región. 

El año Í950 sobrepasaban de los tres millares las tarjetas de federado expedidas por nuestra Delega
ción Regional. 5Vo cabe duda cjue los cjue practican con asiduidad el ^Montañismo en las cuatro provin
cias, rebasan con creces esa cifra, dejándola ridicula por su pequenez. 

De cualquiera de las formas, limitémonos a lo que obra en forma eficiente-, a los 3.000 afiliados. 
Solo por sí esta cuantía permite los cálculos más halagüeños. La realidad por desgracia no es esta. 

La división de ellos en ,5i sociedades, atomiza todos ios esfuerzos, consiguiéndose débiles resultados. 
Se precisa por lo tanto, la conjunción de estas fuerzas para alcanzar las metas que tiene derecho a 

exigir el montañero que mira hacia arriba. 

RECTIFICANDO.- La fotografía de la Cruz del Gorbea del número anterior, se la atribuímos a 
Don A. de Sopeña erróneamente. Su autor es Don Francisco Piqué Oliveras del C. A. Alavés. 

En la portada: EL CERVINO. (Véase información en la pág. 85). 
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A C C I Ó N CONJUNTA.—Llegamos pues, Iras de lo expuesto, a la conclusión de que efectuando 
todos los montañeros una acción de conjunto que rebase los estrechos límites del club, aportando económi
camente a un mismo fondo, se habrá dado el paso definitivo para triunfar sobre el enpanlanamienio actual. 

Qrandes serán las dificultades para vencer nuestro proverbial aislacionamiento. Estamos muy lejos de 
creer, como muchos, en el fracaso de cualquier tentativa, antes bien, la consideramos de realización inmediata. 

PLAN DE ACCIÓN.—SVo se obtendrían resultados eficientes difundiendo boletines a mansalva 
entre los montañeros para que los suscribiesen sumándose a esta conjunción. Sobran ejemplos de fracasos 
de este tipo, no hay pot qué exponerlos aquí. Opinamos que sirve de magnífica paula la que se ha mar
cado con la publicación de PYRENAICA, con el éxito que era de prever y que consideramos como mag
nífico preámbulo a lo que perseguimos hoy. 

Igual que en aquel caso, poniendo en ello la mejor voluntad, como cabe esperar entre verdaderos mon
tañeros, cada Sociedad de la Delegación fijaría voluntariamente la cuantía de sus afiliados que deben fi
gurar como socios numerarios de esta unión de Clubs. ^ío debe haber necesidad de recurrir al procedi
miento forzado de apreciación por las posibilidades que resallan en cada uno de ellos, más que en caso 
extremo. De esta forma la Sociedad adquiría el compromiso de un determinado número de cuotas, que las 
colocaría entre sus socios sin que ello suponga una carga onerosa. 

A L C A N C E E C O N Ó M I C O . — l e ñ e m o s que cifrar el alcance de la obra que luego esbozamos, en 
50.000 pesetas anuales, que cabe conseguirlas por el procedimiento expuesto. A 1.000 escasas por club, 
lo que supone un promedio de unas 40 cuotas mensuales de 2 pesetas. 

Esta es una contribución a la causa común que repartida entre los fondos propios de los socios, y en 
caso deficitario con los de la sociedad federada, puede ser fácilmente soportada por todas las existentes. 
£o contrario hace pensar que no hay razón de existencia para aquellas que no pueden con tan liviana 
carga. 

REALIDADES INMEDIATAS.—Cansos estamos fodos de promesas que no se realizan. En una 
época eminentemente positivista, hemos de ir a la cosecha de resultados inmediatos. Como medida primera 
se puede llegar a la construcción de refugios con los que el asociado comienza a palpar las ventajas que 
su derrama le proporciona. 

A tal efecto, contando con la garantía que proporciona un ingreso tan saneado, no es difícil conse
guir ios empréstitos y donativos precisos para una acción inmediata. Entre los primeros debemos contar 
con el íipoyo de la Delegación nacional de Deportes, que tiene organizados préstamos en condiciones ven
tajosas, y con la banca privada, entre los segundos con los donativos que para estos casos conceden la 
federación, las Diputaciones y otras entidades públicas. 

Opinamos que las derramas no se efectúen en tanto no sea realidad tangible la puesta en marcha de 
una obra de envergadura, como puede ser la construcción de algún refugio, de los que tan necesitados es
tamos en algunos lugares como el Duranguesado, Aizkorrí, Belagua, etc. 

Igualmente debe iniciarse la publicación de cartografía y guías de todo el país, la organización de 
varios depósitos de material de Alta ^Montaña. Escalada y Acampada en las poblaciones más estratégi
cas, al alcance de todos los afiliados. 

O T R O S DETALLES.—Respecto a ía organización interna, administración de refugios, y otros 
detalles que concedan grandes ventajas sobre los que permanecen al margen de la organización, no pode
mos extendernos en esta exposición ya excesivamente larga. La directriz fundamental queda expuesta, so
bre ella puede montarse lo que tanto necesitamos, el remedio de los males que hoy aquejan al 7\íontañis-
mo Yasco-TJavarro. 

Jienen ahora la palabra las sociedades jederadas y el debatir un tema tan transcendental, debe ser 
el principal móvil de la próxima Asamblea anual que para Diciembre, según costumbre, ha de convocarse. 
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mac'áo (ItU 
(Continuación del número anterior) 

O Í A 1 - 7 

Amanece con un tiempo espléndido; el 
cielo completamente despejado, solo el aire-
cillo que corre es frío. Ambiente ideal para 
no estarse quieto. Considerándolo así deci
dimos dedicar el día a intentar alcanzar la 
cima del Tubkal. 

Salimos de los «azibs», hacia el «Refugio» 
a las 8,15. Poco antes de llegar a él dejamos 
el camino y descendemos hasta el arroyo. 
Una vez atravesado, remontamos lentamente 
por una vegetación de altos cardos las ver
tientes inferiores de una enorme cañada que 
partiendo del pie de las abrup
tas paredes de la cima Tubkal 
desciende hacia el Ait Mizane. 
Forma esta cañada por el Sur 
una gran cresta que parte del 
collado del Tubkal y se eleva 
hasta el llamado Tubkal Oeste 
(4.030 m.) y se desploma a pico 
sobre el Ait Mizane, arriba del 
«Refugio». 

El lado N. lo compone otra 
robusta arista que parte de la 
misma cumbre hacia el N.O. en 
la parte alta, y después paralela 
a la otra arista. Esta cañada re
cibe el nombre de Ikhibi sur. 

El primer obstáculo que en
contramos es un resalte rocoso 
en forma de dos grandes escalo
nes que, en sentido horizontal, 
cierran casi por completo la parte baja de la 
cañada. Hacia la izquierda, las aguas del 
arroyo que baja de lo alto han tallado, en 
diagonal un corredor, y por su acci
dentado fondo nos vamos elevando, con fa
tiga durante cerca una hora. Son las 9,30 
cuando llegamos a la parte superior del re
salte. Hasta ahora hemos tenido siempre a la 
vista, allá abajo al otro lado del río, el «Re
fugio Neltner». A partir de aquí lo perde
mos de vista. Nos adentramos en la cañada 

radas que hacemos, no nos cansamos de con
templar el salvaje espectáculo que nos ro
dea. Digno recuadro de la más elevada cima 
del Atlas, que se yergue muy alto, allá al 
frente,- a ambos lados las verticales murallas 
de las dos aristas antes descritas,- de la base 
de ellas se descuelgan gigantes pedrizas for
madas por la constante y eterna descompo
sición de su masa. Sobre la pendiente ha 
quedado la piedra menuda, pero el fondo de 
la cañada es un fantástico caos de enormes 
peñascos. Nuestro avance por entre todo es
to es muy lento; procuramos seguir por el 
límite de la piedra fina con los peñascos. 

Descenso hacia Sicli Chamaruch. Al fondo Tagsut. 

(Fot. I), de Basaldáa) 

Aún tenemos que remontar otros dos dis
tanciados resaltes rocosos antes de llegar a 
la parte alta de la cañada, al pie de las pare
des de la cumbre. De aquí giramos a la de
recha y a las 12 llegamos al collado Tizi 
n'Tubkal (3.970 m.) De este collado a la ci
ma el terreno es bastante menos inclinado 
que esta última parte que acabamos de atra
vesar. Las vistas son también más amplias, 
pues aunque a la izquierda las líneas de la 
arista que va hacia la cumbre son redondea-

por la izquierda. Durante las constantes pa- das, sobre la derecha, al Sur, la cortada a 
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El Tubkal desde el fondo de «nuestra gruta». 

(/•"/>/. I). ilc Basaldúa) 

pico es de muchos centenares de metros. 
El recorrido desde el collado, lo hicimos 

en cerca de una hora, pues nos entretuvimos 
en asomarnos varias veces sobre la cortada 
para contemplar la escalofriante vertiente 
Sur. 

Era la una de la tarde cuando nuestros 
«irrintzis» resonaban sobre el más alto pica
cho del Atlas, junto a la chatarra de un plu
viómetro y un elevado signo geográfico que 
tan incongruentemente ha eri
gido allí el «Servicio Geográfico 
de Maroc». El tiempo ya no es
tá como por la mañana, la fri
gidez del aire se ha atenuado. 
De la masa de nubes, que cubre 
todo el Sur, se van desprendien
do a girones aéreos «icebergs» 
que pasan veloces sobre nos
otros y van a emborronar el 
cielo hacia el Norte. 

Permanecemos en la cumbre 
más de media hora, contem
plando el extensísimo panorama 
que desde allí se abarca. Hacia 
el Sahara la vista se pierde so
bre centenares de kilómetros. 

Todo el O. lo cubre la bella crestería del 
Uanukrim desde el Timisguida al Hadch; 
por detrás emerge el compacto macizo del 
Tazarhart con su desolada planicie. Hacia el 
Sureste se abre en primer término la depre
sión del Alto Tifnut, después el grupo del 
Tinilin (3.672 m.) y del Iferudn (4.000 m.) y 
muy lejos el Yebel Sahrro en los bordes ya 
del Sahara. Por el Noroeste y partiendo des
de esta cumbre sigue la principal línea de 
cumbres con los picos de Imuzzer (4.010), 
Tibheirin (3.887), Afekhoi (3.751), Tichki 
(3.770), Adrar Aguti (3.685), Azru n'Tama-
dut (3.860), Aksual (3.910), Iguenuane 
(3.875), Adrar nu Ahior (3.790), Tazegzaut 
n'Lung (3.770), finalizando con el Anrhemer 
(3.893), sóbrela pintoresca Kassaria, la gar
ganta más bella de todo el Alto Atlas, por 
cuyo fondo corre el alto río Urika. 

Todo esto forma, con sus agudas aristas, 
sus collados, sus formidables paredes, sus 
profundos barrancos y la elevada altura de 
sus cumbres, el más bello y «alpino» conjun
to de toda la larga cordillera del Atlas. 

Sobre el S., la arista desciende vertiginosa 
hasta el collado de Ifni (3.750 m.) para des
pués ascender suave hasta la roma cumbre 
del Uimlilen (3.876 m.) Sus últimos contra
fuertes mueren sobre el Lago de Ifni (2.400 
mts.) y finalmente, hacia el Suroeste tenemos 
la más impresionante de las vistas, con los 
terribles «a pico» que se abren a nuestros 
pies sobre la profundísima barrancada que 
desciende hacia el Lago Ifni, encastillada por 
la arista Tubkal-Uimlilen y las salvajes e in
terrumpidas murallas Este del Bu Uzal (3.860 

El Tubkal desde el Ras de U»nukrim.-(Fof. de I). Basaldúa). 
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metros). El Lago Ifni no es visible desde 
aquí, queda oculto tras un espolón que des
ciende del Uimlilen. 

Dejamos la cumbre a las 10,30. El descen
so lo hacemos, en lugar de hacia el collado 
del Tubkal, sobre el collado del Imuzzer 
(3.950 mts.) por una fácil arista. 

La acumulación de nubes que había tenido 
lugar mientras hemos permanecido en la 
cumbre, comienza a dar sus frutos en forma 
de pequeños copos de nieve que nos persi
guen hasta más abajo del collado. A este lle
gamos a las 14 horas. De aquí tomamos la 
dirección O. hacia el fondo de una barran
cada paralela y casi gemela a la de Ikhibi 
Sur, acaso por eso recibe el nombre de Ikhi
bi Norte. El descenso lo hacemos rápido, 
acuciados por el brusco empeo
ramiento del tiempo. A medida —?-* ™ 

que perdemos altura, los copos 
se transforman en granizo y llu
via fina. Pronto suenan los pri
meros truenos. Esto es más te
mible, encajonados como nos ha
llamos entre enhiestas paredes, 
sobre nuestras cabezas, prestas a 
vomitar proyectiles. Afortuna
damente el foco de la tormenta 
se hallaba hacia el N. y el fuer
te viento S. tendía aún a alejar
la. No obstante, durante más de 
una hora descendemos sobre
cogidos por los mil y un ecos 
que, a cada golpe de trueno, 
resonaban por todos lados. 

La naturaleza del terreno que 
seguimos es idéntica en todo a 
mañana. El Ikhibi sur desemboca sobre el 
«Refugio Neltner» y el Ikhibi norte, exacta
mente frente a los «azibs». Poco antes de 
llegar al río Ait Mizane, me apercibo que 
una hermosa cantimplora que traía en la ma
no me la he dejado en la última parada que 
hemos hecho. Adely y Germanchu prosiguen 
hacia los «azibs» mientras yo subo a por la 
cantimplora. Cuarenta minutos me lleva el 
subir y veinte el descenso. A los «azibs» lle
go a las 16,30. Adely y Germanchu han lle
gado una hora antes, o sea que habiendo sa
lido de la cumbre a las 13,30, son dos horas 
las que hemos invertido en el descenso, que 
comparadas con las cinco horas que hemos 
necesitado para subir, dan idea del trotecillo 

a que hemos descendido. Yo ya conocía es
te itinerario, pues el año 47 seguí exacta
mente este mismo recorrido, aunque lo hice 
en dos etapas solo por el placer o la expe
riencia de pasar una noche a más de 4.000 
metros. 

A pesar de conocer el terreno y saber que 
era fácil, no sabía cómo se iban a portar 
Adely y Germanchu; también pensaba si la 
altitud les haría efecto. El cansancio sobre 
ellos fué moderado, desde luego fué muchí
simo más duro escalar el Hadch, y el «mal 
de montaña» no apareció por parte alguna; 
nos sentíamos junto al armatoste del «Servi
cio Geográfico» elevado a los 4.165 mts., co
mo al pie de la cruz del Gorbea en un so
leado día de invierno. 

Adely y Germanchu junto al antiestético «signo» de la 
cumbre del Tubkal. (Fot. D. de BasaUlúa) 

lafde esta Toda la última parte del descenso, la he
mos hecho bajo una fina llovizna que una 
hora después de mi llegada a los «azibs» se 
transforma en una fuerte granizada que deja 
casi blanco todo el valle; es el exterior de la 
tormenta, el trueno hace ya un buen rato 
que no se oye; durante toda la noche se 
mantuvo la calma. Hemos sido bastante 
afortunados con el tiempo, porque la esta
ción estival ya está pasada y aparte de pri
meros de Septiembre no hay que esperar, a 
estas alturas, más que tormentas o por lo 
menos gruesas capas de nubes y nieblas. 
Creo que el mejor tiempo para recorrer es
tos picachos es mediado Junio y todo Julio 
porque entonces aún quedaban bastantes 
manchas de nieve que refrescan el aire y ha-
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cen menos penosas las ascensiones. Mi ex
cursión del 47 la efectué en Agosto y sufrí 
bastante por el calor, sobre todo por debajo 
de los 3.500 mts. durante las cuatro horas 
centrales del día, la temperatura era tórrida. 

O Í A 1 S 

Hoy comienza nuestro regreso, hubiéra
mos querido prolongar unos días más nues
tra estancia por estas alturas, pero el tiem
po disponible no dá para más. 

Recogido el bivac y preparadas las mochi
las, para las 9,30 ya estamos camino de Sidi 
Chamaruch a donde llegamos a las 11,30. 
Continuamos hasta el Plan de Aremd. A las 
1 3,15 nos detenemos a comer a la sombra de 
unos nogales, un poco más abajo del «Re
fugio». 

Durante la travesía del pedregal del Plan, 
Adely dio un mal paso y se torció un poco 
un tobillo, aunque siguió andando sin ape
nas sentir molestia, pero durante el descanso 
se le debió de quedar frío el tendón disten
dido y al levantarse comprobó que ni siquie

ra podía posar el pie sobre el suelo. La so
lución fué alquilar en el poblado de Aremd 
un mulero con su mulo, sobre el que pudo 
continuar hacia Asni. Dejamos Aremd a las 
14,45; en menos de media hora llegamos a 
Imlil y en seguida nos adentramos en el 
atormentado lecho del Ait Mizane, que con 
sus interminables prados fué mi tormento 
hasta que le dejamos a unos 6 kms. antes de 
llegar a Asni. A Germanchu le salvó la gen
tileza de un caballero beréber, que se nos 
agregó a poco de dejar Imlil, que le llevó a 
su grupa hasta el mismo Asni. Aquí llega
mos a las 7 de la tarde. A las 8 cogimos el 
«car» entrando en Marrakech a las 9,15. Di
rectos a la estación y a las 10,30 tomábamos 
el tren siendo las cinco de la mañana cuan
do llegamos a Casablanca, a cero metros so
bre el nivel del mar. Apenas hace 20 horas 
que nos encontrábamos a más de 3.000 mts., 
primitivamente albergados en una gruta en 
plena y salvaje naturaleza, rodeados del ex
ponente de su más bella expresión: LA 
MONTAÑA. 

GERMÁN DÍAZ DE BASALDUA 
DEL BILBAO ALPINO CLUB 

0 ^ 0 ^ 0 0 0 0 0 ^ ^ 0 ^ 0 ^ < > ^ 0 ^ 0 0 0 ^ ^ 0 < > 0 < > 0 0 0 ^ < £ 0 0 0 ^ 

* BUZÓN MONTANERO 

V 

A part ir del número próx imo, comenzará a funcionar en 
este Boletín un Consultorio de carácter público, a i que 
pueden acudir cuantos montañeros lo deseen, apor tando 
sugerencias y efectuando consultas de carácter técnico y 

genera l , relacionados con nuestro depor te . 

Cuantos quieran e x p o n e r sus asuntos, deberán dirigir su 
correspondencia a la Delegación Regional de Montañismo 
(Almda. de Recalde, 3 4 - BILBAO) indicando en el sobre su 

destino para el «Buzón Montañero de Pyrenaka» . 
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La importante revista suiza L'/llustré, editada en Lausana, nos trae la no

ticia de trabajos llevados a cabo por el ingeniero Lora Totino, de Turín, pa
ra una próxima inauguración del servicio de transporte teleférico entre Breuil 
(Valtournanche) y la cresta del Furggen (3.492 m.) divisoria de fronteras en
tre Italia y Suiza y base de proyección de una de las aristas más aéreas que 
constituyen la gigantesca pirámide Matterhorn o Monte Cervino. 

Esto ha despertado la sospecha primero, y provocado luego la alarma y 
un gran movimiento de repulsa, en los principales centros alpinos internacio
nales; porque se supone que la cresta de Furggen pudiera servir muy bien 
como punto de partida para el tendido de un cable que salvara los mil metros 
de desnivel que la separan de la cima enhiesta del Cervino (4.471 m.). Ténga
se en cuenta que Lora Totino es uno de los más audaces técnicos de la inge
niería moderna; él es el autor, y realizador práctico, en condiciones dificilísi
mas y de riesgo personal, del teleférico de Chamonix a la Aguja del Midi 
(Mont-Blanc), así como del proyecto de túnel a través del «Mont-Blanc». 

Bien está el progreso de la técnica industrial, pero hay ciertos límites de 
orden estético y moral, por así decirlo, que no deben sobrepasarse, a menos 
que se pierda todo respeto y consideración a la monutnentalidad de éstos 
santuarios de la gran Naturaleza, para cuyo goce, y comprensión verdadera, 
el Creador exige del hombre el esfuerzo meritorio personal de la conquista. 
De otro modo, ¡adiós mística de la montaña!, la gran palanca espiritual im
pulsora de los Whymper, Tyndall, Guido Rey... 

Lora Totino—cuya Empresa representa importantes intereses de la indus
tria del turismo—ha desmentido que trate de elevar al Cervino el cable de 
Furggen, explicando que su propósito es hacer un enlace entre Breuil (Italia) 
y Zermatt (Suiza), con el siguiente trazado: Furggen-Cabaña de Hornli-Lago 
Negro-Zermatt, para lo cual se ha puesto al habla con la Municipalidad de 
Zermatt. 

«AXPE» 
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U m L A 0©lNI 

ÁLAVA 
rboro (1 .048i ) . Sola (954 m.) j Miela de San m.) 

Muchas veces, en conti
nuo discurrir por nuestra 
llanada acercándonos a la 
hermana Navarra por el fe
rrocarril de Estella, hemos 
contemplado con atención 
el airoso perfil de estas ci
mas que hoy reseñamos, 

ofreciéndonos las tres unas siluetas tan pa
recidas, que más de una vez y desde algún 
alejado punto, nos ha costado conocer cuál 
es cada una de ellas. 

Todas ofrecen al montañero unos itine
rarios llenos de belleza e interés y la caren
cia total de dificultades por sus normales 
caminos, revalorizan su natural atractivo. 

Comenzaremos por la descripción de AR-
BORO sin más prioridad que la de seguir el 
orden del enunciado de estos itinerarios de 
nuestra amada Álava. 

En el Catálogo editado por la Herman
dad de Centenarios está señalada para as
cender desde Maestu, pero puede igualmen
te iniciarse desde el inmediato pueblecito 
de Atauri y creemos que desde aquí es más 
interesante y más breve. Situados en la es
tación de f. c. de este pueblecito caracteri
zado por sus minas de betún asfáltico, ca
minaremos por la carretera hacia el pueblo, 
pero antes de alcanzarlo y junto al km. 29 
nace a la derecha un ancho camino de ca
rro, que elevándose desde un principio, con
duce al valle de Arana. 

Seguiremos este amplio camino atrave
sando en primer lugar un bosque de enci
nas y hayas, para salir después a una pelada 
loma donde el fuego destruyó los pequeños 
arbolitos de alguna repoblación forestal en 
embrión. Cuando de nuevo aparecen a nues
tro paso los árboles, justamente en el alto 
del collado, abandonaremos el camino y to

maremos un senderuelo que comienza a 
nuestra izquierda y asciende por entre espi
nos y otakas a unas peñas que remontare
mos para salir a un pequeño llano que des
ciende ligeramente hasta tropezar con el 
fuerte desnivel que una vez superado y sal
vada una pequeña pared rocosa, inclinándo
nos hacia la izquierda si de frente nos pare
ciese demasiado vertical, alcanzaremos la 
cumbre. 

Esta cima de ARBORO tiene su parte más 
elevada y precisamente en el recodo que da 
vista a la estación de Atauri. No existe bu
zón, pero una hermosa losa que sobresale 
de la cornisa en su punto culminante, sirve 
a los montañeros para dejar sus tarjetas 
aprovechando sus fisuras. 

Desde esta atalaya divisaremos parecida 
vista que de SOILA o MUELA por lo que 
dejaremos su descripción para uno de los 
siguientes itinerarios. 

El descenso podemos efectuarlo por ca
mino de subida, pero igualmente podremos 
inclinarnos hacia el O. siguiendo la línea de 
la cornisa por debajo de ella y pasando en 
nuestro descender por la llamada por los 
naturales Cueva de los Moros. Esta cueva 
de regular entrada se acaba al parecer a los 
tres metros, pero existe un agujero a la de
recha que arrastrándose permite el paso a 
quien lo intente. El frío viento que de este 
agujero sale hace creer que tiene gran lar
gura y olguna otro comunicación con el ex
terior. 

Cuentan los aldeanos de estos contornos 
que está llena de estalactitas y estalagmitas 
y que en una ocasión se atrevió a penetrar 
en la cueva una cabra"y que apareció en la 
iglesia del pueblo de Arenaza, que dista 
unos kilómetros (?). 

Continuando el sendero de descenso por 
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inclinadas laderas y entre finas cascajeras 
llegaremos a un ancho camino que usan los 
vecinos de Atauri para acarrear sus suertes 
foguerales y que nos dejará en breves mo
mentos entre las casas de este pueblo. En 
esta excursión invertiremos hora y cuarto 
en el ascenso y hora escasa en la bajada. 

El mejor acceso a SOILA puede efectuar
se desde Maestu. Abandonando la estación 
del f. c. atravesaremos el pintoresco pueble-
cito por su calle principal hasta salir a la 

carretera general, precisamente frente a la 
iniciación del camino que conduce a Corres. 
En la entrada de este camino que sigue una 
clara dirección S. existe una hermosa fuen
te y abrevadero que nos servirá de referen
cia y evitará nuestras dudas. 

Continuando por esta carretera pasare
mos a los 3 kms. por la denominada fábrica 
de Correas, hoy en ruinas, y en este lugar 
podríamos abandonar la carretera si tuviese 
interés para nosotros la cumbre de MAN-

CHIBRIO (939 mts.) que aparece a nuestra 
derecha y nos costará escasos 20' en alcan
zarla por entre espeso bosque y sin sendero 
marcado. 

Siguiendo hacia SOILA continuaremos 
todavía un km. aproximadamente por la ca
rretera, abandonándola antes de llegar al 
pueblo para tomar un camino que a nues
tra izquierda aparece claro y destacado y 
comienza a remontarse entre tierras de la
bor en principio para continuar en sendero 

por entre mullido y verdoso alfombral de 
diminutas plantas tipo boj. Existen varias 
ramificaciones de senderos, pero conviene 
desechar los que se inclinan excesivamente 
hacia la derecha, porque esa parte de SOI
LA se halla cubierta de espesos bojerales y 
arbustos que de encontrar sendero que los 
sortee, cuesta lo suyo atravesarlos. Por ello 
es preferible acercarse a la cornisa que da 
vista a Antoñana y Santa Cruz de Campezo 
y continuar por el lomo hasta conseguir la 
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máxima altura. Habremos invertido hora y 
media desde Maestu. 

Este monte de suaves laderas por sus ca
ras N. y O. está cortado a pico por sus 
opuestas vertientes, especialmente en su es
quina Sur donde en decidida verticalidad 
desciende en masa rocosa a unirse con la 
suavidad de sus laderas que terminan en el 
fondo del valle, constituyendo este morro 
una maravillosa atalaya sobre el amplio va
lle Campezano limitado por su atractiva y 
extensa Sierra de Codés, así como también, 
paseando nuestra mirada hacia el N. se 
abarca la totalidad del valle de Arana con 
sus gemelos BITIGARRAS y la sierra de UR-
BASA como telón de nuestra vista. 

El descenso de este monte recomenda
mos hacerlo hacia el cercano Corres, pero 
antes de llegar a él, inclinarnos hacia la iz
quierda por empinada ladera hasta alcanzar 
la Presa de Corres que vendremos divisando 
en la bajada. 

Esta presa forma un pequeño embalse na
tural de unos 15 metros de profundidad que 
retiene las aguas del río Izquiz ^engrosado 
por numerosos manantiales de esta zona, 
existiendo en el comienzo de la canalización 
que en amplio círculo envuelve a SOISA 
llevando las aguas a las centrales de Anto-
ñana y Atauri, un abundante manantial que 
vierte su caudal en el canal, saliendo de una 
cueva perforada por la mano del hombre, y 
ofreciendo un lugar magnífico para acam
par y comer. 

El retorno desde esta presa puede hacerse 
siguiendo todo el curso de la canalización 
hasta Antoñana y es ideal para quienes, des
pués de abundante comida y reposo no gus
tan de subidas y bajadas, puesto que natu
ralmente va conservando el mismo nivel. 
Bien es verdad que este recorrido cuesta al
rededor de hora y media y para quienes el 
tiempo constituya problema pueden realizar 
el trayecto a Antoñana en media hora. Bas
tará para ello que sigan el canal unos 7 mi
nutos hasta llegar a un puentecillo o cubier
ta de cemento, cruzarla siguiendo el camino 
que lo atraviesa en dirección N. remontar 
una pequeña loma, cuyo ascenso finaliza de
bajo del corte SOILA y bajar recto, siem
pre por ancho camino, a la estación del 
f. c. mencionado. 

Y finalmente hablaremos de la MUELA 

de San Román. A esta cumbre podremos 
acercarnos indistintamente desde Maestu a 
Antoñana siguiendo los itinerarios hasta la 
Presa de Corres, siendo preferible el que 
partiendo del último citado asciende por 
debajo del corte de SOILA y desciende a la 
canalización del río Izquiz. 

Una vez atravesado este río se inicia el 
contrafuerte de la MUELA y deberemos 
atacarlo por entre espinos y otakas, sorteán
dolas por los senderos que se acercan a la 
rocosa cornisa que circunda esta cima. Lle
gados a la cornisa deberemos inclinarnos 
hacia la derecha para salvarla por un boque
te o depresión, consiguiendo el lomo luego 
de trepar por entre rocas cubiertas de hier
ba y musgo pero de fácil acceso. 

De aquí sólo nos resta acercarnos a la má
xima altitud que se encuentra a nuestra iz
quierda, atravesando la inclinada ladera 
igualmente cubierta de espinos. Su cima no 
está totalmente delimitada pero coincide 
con el recodo de su punta. Invertiremos en 
esta ascensión desde el río Izquiz una hora 
aproximadamente. 

Para los que gusten de la emoción de la 
roca pueden variar el recorrido y seguir por 
debajo de la cornisa hasta doblar su punta 
sin encontrar una vía practicable que la sal
ve, pero una vez rebasado el recodo de la 
Muela aparecerá una profunda hendidura 
o chimenea por donde puede ascenderse, 
siendo su parte más delicada el comienzo 
de la misma por falta de agarres. Hay que 
trepar por roca firme hasta alcanzar un 
grueso árbol y de aquí por oposición salvar 
dos metros de chimenea. Vencida ésta, sólo 
falta trepar por desiguales escalones cubier
tos de fina hierba y bastante verticales, ter
minando estos justamente en su cumbre. 

El descenso debemos hacerlo invirtiendo 
en el camino normal reseñado primeramen
te, y después, ya en el barranco por donde 
discurre el río Izquiz, elegir uno de los ca
minos ya reseñados. 

MONT-ARAZ 
DEL CLUR ALPINO ALAVÉS 
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AizplPhua (810 ni.) y Arranoaitz (885 m.) 
í¡> <ñ> & Estas dos modestas cum-

^0=%==^ bres se alzan en una zona 

f
' 1———i hermosa de nuestra provin-

&a«i cia; no obstante, son poco 
txt>& frecuentadas por los mon-

A A A tañeros. Acaso la aplastan-
V^y^Y^-- te superioridad altimétrica 

^-JLJJÍ^JÍ*/ de Aizkorri y Alona, apa
bulla a estas prominencias 

vecinas, pero debe tenerse en cuenta, que 
en zona baja existen bellezas cual no son su
peradas en otras partes. 

Este rincón encierra cosas dignas de visita 
para el buen montañero, y como las ascen
siones directas a las dos cimas resultan cor
tas, a lo sumo para lo que llamamos excur
siones mañaneras, vamos a enlazarlas en una 
travesía, aprovechando de esta forma la vi
sita a las zonas intermedias. 

Forma toda esa cadena montañosa des
prendida del macizo de Aizkorri, la divisoria 
de las cuencas del Oria y del Urola en sus 
cursos más altos. 

a) DESDE LEGAZPIA A CEGAMA.— 
Junto al apeadero de la RENFE se inicia esta 
excursión; a lo sumo a 100 mts. en dirección 
a Irún. Un camino de carretas corre por el 
fondo de la vaguada en suave desnivel, con 
rumbo al S. E., para conseguir el puerto de 
Atagoiti (15'), en la carretera que une a la 
villa recie'n abandonada con Ormaiztegui. 

Desde el caserío del puerto es bien apre-
ciable al S. la cima de Aizelekua, inconfun
dible por el pilón de piedras que la hace 
destacar a grandes distancias. 

La ascensión a la cumbre se realiza por 
vía directa, sin camino determinado. El te
rreno en su mayor parte está cubierto de 
matorral, alternando con alguna plantación 
de pinos. Ya cerca de la cúspide puede se
guirse un camino de carretas transversal, que 
nos sitúa en la vertiente E. de la monta
ña, en donde el pastizal que la puebla hace 
más cómodo el caminar. De Atagoiti a la 
cumbre, va en línea recta una zanja, que de

limita los términos municipales de Legazpia 
y Gaviria. 

En ella (1 h.) es digno de elogiarse un to
rreón de cuatro metros de altura, en forma 
de tronco de cono, erigido pacientemente 
por los alumnos del Colegio de los Pasionis-
tas de Gaviria. Tiene una escala circular pa
ra el acceso a su breve plataforma. 

Se divisa un magnífico panorama, quedan
do marcados los puntos cardinales por Irimo 
al N., Murumendi al E., Aratz al S. y Gor-
bea al Oeste. 

Es bien apreciable el itinerario que se ha 
de seguir hasta alcanzar el Arranoaitz, situa
do al Sur. 

El descenso al S.E., al barrio de Aztiria 
(1 h. 15'), no ofrece dificultades, más ade
lante por camino carretero, en la misma di
rección y sin desnivel, se encuentran la er
mita y las 3 o 4 casas de Santa Marina. 
(1 h. 20'). Se prosigue por la vertiente Oes
te (Urola) de la cadena montañosa, doblan
do un pinar y volviendo a ascender por zo
na despejada al pequeño collado existente 
entre las cimas de Otaño (781 m.) y Ollar -
gain, en donde se sitúa una buena borda pa
ra cobijo. El camino en su descenso, descri
biendo un gran arco, va dominando al arro
yo de Bengoechea, en donde se aprecian los 
hornos de las antiguas minas de Cerain y la 
aguda torre de este pueblo, todo ello en la 
vertiente opuesta (Oria). Así se llega al co
llado de Arrizabal (732 m.—2 h. 05'). 

La zona siguiente está densamente pobla
da de pinos, y por la derecha de la nueva 
montaña (Urola de nuevo) se sube bordean
do uno de esos bosques, para más tarde ya, 
tras una rinconada, decididamente adentrar
se entre ellos, sin desnivel acentuado. Es 
conveniente aquí abandonar ese camino de 
carretas y tirar en busca de la divisoria de 
vertientes de la montaña, su parte alta, com
pletamente despejada. En el punto culmi
nante, existe un enorme acumulamiento na
tural de piedras en medio del verdor circun-
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dante, y debido a esa particularidad, llaman 
a esta cima Arripillata (2 h. 40'). Es la más 
elevada del contorno, incluso que Arrano-
aitz, superándola por 3 metros. 

No ofrece dificultades el dirigirse a esta 
otra cima,- primero hay un pequeño descenso 
hasta el collado de Irumugarrieta, para re
montar el último trozo en zona de pasto 
hasta las peñas de la cumbre, sobre la villa 
de Cegama (3 h. 15'). 

El cresterio de Aizko-
rri ahora se encuentra 
más cerca,- su grandiosi
dad empequeñece al Arra-
noaitz, que parece cobi
jarse en su falda temero
sa. Toda la zona alta del 
Oria queda dominada; 
Cegama, Segura, Cerain 
y Mutiloa desparraman 
su casería por estas mon
tañas; en sus entrañas, a 
muchos metros de pro
fundidad, corren veloces 
los trenes por el gran tú
nel de Oazurza, que las 
orada en más de tres ki
lómetros de longitud. 

El descenso definitivo 
se efectúa al vecino co
llado de Elozuri, donde 
cruza una línea eléctrica, 
iniciándose de aquí un 
amplio arco hacia Orien
te, buscando el pueblo vi
sible. En una vaguada 
existen dos o tres txabo-
las, llamadas de Gaztela-
neta, y el camino de ca
rretas baja por la ladera! 
N. de la montaña, diri
giéndose a la meta pasan
do junto a dos casas de labranza, prosiguien
do rápidamente a las cercanías del cemente
rio por el arroyo de Zupurrutegui, a cuya 
vertiente se cambia en el último trozo del 
recorrido, saliendo de esta forma junto a la 
iglesia parroquial de la villa (4 h. 15'), dan
do punto final a esta bella travesía. 

Como variante de lo que precede, desde 
la cima de Arranoaitz y para los casos en 
que los medios de locomoción para el regre
so lo aconsejen, cabe remontar el pequeño 

repecho situado al S. de las txabolas de Gaz-
telaneta, y dar con el camino de Oazurza 
que nace en el apeadero de Cegama, para as
cender a Aizkorri. Este trozo de recorrido 
será bastante mar breve que el que se indi
ca al mismo pueblo. 

* * * 

b). DESDE BRINCÓLA A ARRANO 
AITZ. — Nace el camino de carretas pocos 

metros al N. de la estación del f. c , domina 
a éste, y va ganando altura hacia el fondo 
de una corta vaguada. Alcanza la divisoria 
de vertientes a 752 mts. y de allí desciende 
al collado de Arrizabal (40'), que se cita en 
el itinerario anterior, y se prosigue en busca 
de la cima por el mismo camino. Total, ex
cursión de una hora y tres cuartos. 

* * * 
c). DESDE ORMAIZTEGUI A AIZE-

LEKUA.—También es muy agradable esta 
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excursión que se inicia sobre la misma esta
ción de la RENFE, en camino de carretas que 
va ganando altura en dirección S.O. sobre 
una pequeña vaguada. Se pasará junto a un 
caserío primero y poco después por el pasa
je de Mugaeta en donde termina la jurisdic
ción del pueblo de partida, para internarse 
en el de Mutiloa. Sin dificultad se alcanza 
el bello rincón de Ntra. Sra. de Liernia, er
mita de gran veneración en todo el Goierri 
guipuzcoano y buen balcón al valle opuesto 
en el que se enclavan los pueblos de Segu
ra, Cerain y Mutiloa. (35'). 

En lo sucesivo cambia de rumbo el itine
rario. En general la segunda porción lleva la 
del N.O., debiendo únicamente de cuidarse 
de no abandonar la divisoria de vertientes, 
que da por la derecha al término de Gavi

na, situado en un altozano, y al de Mutiloa 
en la mano opuesta, hundida en el valle. 

Existe un camino ancho de poco desnivel 
por tratarse del antiguo emplazamiento de 
un carril minero, rodeado de diversidad de 
arbolado, en el que llama poderosamente la 
atención el pino por el desarrollo alcanzado. 

En la proximidad de dos caseríos se en
clava la antigua mina de barita,- a partir de 
este punto el desnivel es más marcado. 

De esta manera se llega a las tres o cuatro 
edificaciones de Santa Marina, con su corres
pondiente ermita y teléfono. (2 h. 15'). 

Queda ya poco a la cima; primero los ca
seríos de Aztiria y más tarde la porción más 
pronunciada en desnivel de la excursión. Se 
consigue la cumbre por la falda Sureste. 
(2 h. 40'). 

JOSÉ MARÍA PECINA 
DEL TOLOSA C. F. 

91 



NÍA. V AlFt m A 

Peña de Ezcaurre [2.047mts] 
Es realmente curiosa e interesante esta barrera caliza 

que, originándose en Aragón en la llamada sierra Bernera, 
se extiende en línea casi recta para incrustarse en nuestra 
montaña, delimitando lo que pudiéramos llamar baja mon
taña, con sus cumbres redondeadas, de pastizales y bos
ques, y por tanto de fácil y agradable caminar, de la pro
piamente pirenaica, de acantilados y agudos picos rocosos 
que atraen con su arrogancia. 

Y lo es aún más, por cuanto que su continuidad es tan 
efectiva, que únicamente la hidrografía, en su trabajo constante de milenios 
de años, logró abrir tan estrechos cauces en su pétrea muralla que constitu
yen otras tantas espléndidas maravillas de la Naturaleza, que debieran hallar
se mejor divulgadas. Así lo proclaman la llamada Boca del Infierno, paso obli
gado a la umbría secular de la Selva de Oza, y la Forca de Alano, que abre 
el acceso a las verdes praderas de Zuriza, en tierras aragonesas. Aquí, en Na
varra, donde menor es su longitud y recorrido, queda partida por las angostu
ras de las Ateas de Balabarce y Belagua, y la estrechísima Foz de Mínchate. 

En esta colosal barrera, abrupta y enhiesta, la Peña de Ezcaurre, con su 
triple cima, constituye una de las atalayas más importantes. Su delimitación 
radica en la muga entre Huesca y Navarra, por sus valles de Ansó y Roncal, 
respectivamente, que a su vez establece la divisoria hidrográfica entre los 
ríos Veral y Esca, quedando circundada, además, por los arroyos Belabarce 
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y Berroeta, ambos tributarios del último de los mencionados ríos, y todos del 
río Aragón, que, por el Ebro, envían sus aguas al Mediterráneo. Domina por 
el N. E. a Isaba, hasta cuya proximidad llegan sus últimas estribaciones, ha
ciendo de esta villa punto especial para su ascensión. 

Para ello, abandona Isaba remontando el curso del arroyo Belabarce, que 
desciende a mano derecha, con ancho camino de carros, casi llano, que pasa 
junto a la ermita de Belén, hoy día sin culto y aprovechada como refugio. 
Aguas arriba, antes y después de llegar a la borda de Vicente (26'), sepáran-
se sendos caminos, por la derecha, salvando el regato por sus correspondien

tes puentes para unirse en el barranco Berroeta, cuyas aguas afluyen en este 
bravísimo paraje dominado por la menor de las Peñas de Ezcaurre. 

Esta bifurcación dá origen a dos ascensiones distintas para ganar una mis
ma cima, por lo que ambas se complementan en interesantísima travesía. Pe
ro mi objeto es señalar la más amena, y por lo tanto dejando para otra oca
sión la subida de Berroeta, proseguiré hacia Belabarce. 

Continuando por la orilla del arroyo Belabarce, sin cruzarlo por ninguno 
de los puentes mencionados, al poco tiempo el camino se adentra en las Ateas 
de Belabarce (5'), imponente y sombrío paso entre angostas murallas, donde 
espléndida vegetación le presta su peculiar encanto multicolor. Allí, al camino, 
le es necesario saltar a la margen contraria por un puente, (5') pero vuelve 
presto a franquear otro, para seguir por su borde entre primorosos rincones 
que el bosque, la roca y el río, rivalizan por embellecer. Pronto se sale a 
campo abierto, donde se le une por la izquierda el llamado camino de la Teje
ría, que proviene de la carretera de Isaba al valle de Belagua (10'). Ahora se 
pasa junto a la borda de Dondra y se abre en suave perspectiva, con placidez 
de verde remanso, el diminuto y poético vallecito de Belabarce. 

El camino, casi senda, lo recorre hacia el E. buscando la salida al prade
ño de Zuriza. Aproximadamente hacia su mitad, a la izquierda, queda la bor
da de Francho, (20'), con su era correspondiente delante, y detrás emergen, 
entre el verdor que las rodea y en parte envuelve, unas cuantas rocas calizas. 
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Frente a ellas, mirando en línea recta al S., tras de cruzar el arroyo, se inicia 
un nuevo camino entre frondoso bosque de hayas, con magníficos ejemplares, 
a través de los cuales, describiendo pronunciadísimas vueltas, logra vencer 
el fuerte desnivel de la ladera. Ganada una altura, desprovista de arbolado, 
encuéntrase un arroyo, por cuyo borde, remontando el escaso caudal de sus 
aguas, se alcanzan sus fuentes en la borda de Baines (10'), enclavada en su
gestivo rincón pastoril, al pié mismo déla roca. 

Si se gana la collada existente sobre la majada, pronto se llega a la llama
da Cueva de Ezcaurre, donde un autor establece la fundación de la Monar
quía Pirenaica al señalarla como lugar de la coronación de D. García Jiménez. 
De ella arranca, hacia el E., una barrancada por la que resulta, pese a sus pe
queños oasis de hierba, muy desagradable caminar. Por ello resulta más có
modo, práctico y recomendable, seguir por el borde de su escarpadura ascen
diendo hacia el E. por muelle piso de hierba. Más tarde se interna entre er
guidas hayas, ascendiendo fuerte pendiente, que al alcanzar su más elevado 
nivel en la roca, es llegado el momento de atacar a esta. Torciendo el rumbo 
al S., trepando por la roca, sin empleo de las manos, se corona en pocos mi
nutos la altura; en ella se queda separado del pluviómetro por la pequeña ba
rrancada mencionada, y, salvada ésta, sólo resta por vencer la pendiente 
opuesta, cubierta por rocas desgajadas por los hielos y piedras menudas, pa
ra encaramarse en la cumbre alargada de Ezcaurre (68 minutos desde la bor
da de Baines). 

El panorama que ofrece es sencillamente maravilloso. Domina, tajante por 
tres lados, todas las cumbres del Pirineo navarro: Ory, Otzogarrigañe, La-
carchela, Bimbalet, Lacora, Arlas, Chamanchoya, Anie y la Mesa de los Tres 
Reyes, se ofrecen próximas sin obstáculos, y la sucesión se pierde en las in
trincadas fragosidades y lejanías del Pirineo Aragonés. Más abajo quedan to
das las principales alturas de tierras adentro de Navarra: Izaga, la Higa, Or-
zanzurieta, sierras de Sarbil, Alaiz, Andía, Aralar, y otras muchas, que pre
gonan la estratégica enclavación de esta sublime y privilegiada atalaya. A sus 
pies, contrastando con las erguidas cimas que lo empequeñecen, se muestra 
radiante el primoroso vallecito de Zuriza, con su casa-cuartel de Carabineros. 
También si se llega al corte O. de la Peña, tan próximo que forma con la sie
rra de Alano la llamada forca de este nombre, se contempla, a vista de pájaro, 
su estrecho desfiladero, formado de altísimas paredes, por cuyo fondo discu
rren paralelos el río Veral y la carretera que enlaza Zuriza con la Villa de Ansó. 

Si se quisiera variar el descenso, nada más acertado que recorrer la cresta 
que sustenta el pluviómetro, hasta llegar al par de la collada sobre Baines. 
Inclinarse al S., para salir a la divisoria entre los ríos Veral y Esca, en el lomo 
que une la Peña con la sierra de Arrigorrieta. En él existe, próximo a la roca 
y fácilmente localizable, una magnífica fuente de ricas aguas. Descender pos
teriormente por la barrancada de Berroeta, al principio fuerte pendiente cu
bierta de hayas, que más tarde dan paso al pinar. Abundancia de agua. 

Y ya abajo, cuando el arroyo se fusiona con el Balabarce, y las luces del 
atardecer iluminan y encienden las púas de los pinos, y la roca cobra colora
ciones insospechadas, y la vegetación se muestra más sugestiva y encantado
ra, quedaremos agradablemente sorprendidos de haber hecho una de las más 
bellas travesías de nuestra querida montaña. 

FRANCISCO RIPA VEGA -Del Club Deportivo Navarra. 
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Espaldaseca (695 m 

^ ^ y Rio ya (678 

Denomínase Sierra de Tras-
mosomos a la cadena mon
tañosa que, enclavada en 
los términos municipales 
vizcaínos de Valmaseda y 
Zalla, sirve de límite natu
ral a las provincias de Bur
gos y Vizcaya. 

Corriendo en dirección 
Este-Oeste, el perfil de su crestería presenta, 
en su menguada extensión, una serie conti
nua de picos, alcanzando los 695 mts. de al
titud en su máxima altura, titulada Espalda-
seca. 

Su punto más fácil de acceso iniciase en 
Valmaseda (146 m.), con fáciles comunica
ciones ferroviarias desde Bilbao, por La Ro
bla y Valmaseda, además de la carretera. 

Partiendo por f. c. de la villa bilbaína a las 
7,30 u 8 de la mañana, llégase a la capital 
de las Encartaciones, próximamente a las 
9 horas. 

Situados en la estación, retornando por la 
carretera en dirección a Bilbao, que corre 
paralela al f. c. de La Robla, tras unos bre
ves minutos de marcha, se alcanza la Tejera 
de Valmaseda, rebasada la cual, iniciase un 
camino carretil, fácil de controlar, ya que ha 
su izquierda se halla un campo de fútbol. 
Breves metros después crúzase la vía del f.c. 
y a continuación, se hallan dos pequeñas 
casas. 

Perfectamente orientados de salida, con
tinúese por el mismo camino, que corrien
do por el fondo del valle—más bien barran
cada—, gana lentamente altura. Así, se re
basarán sucesivamente dos casas campestres 
y, casi inmediatamente, atravesando el ca
mino, en tendido aéreo, crúzase la tubería 
de traída de aguas entre Ordunte y Bilbao. 

Seguidamente y, a la izquierda, iniciase un 
camino, de fuerte desnivel, que, en su co
mienzo, dibuja un amplio zigzag. Conti
nuando por él, sin posibilidad de pérdida— 
en principio, una casa sobre el camino ser

virá de comprobación y, más tarde, a la de
recha y en la ladera de enfrente, a media al
tura, la barriada de Angostura—se alcanzará 
un señalado collado, cubierto en su parte 
izquierda de un reducido pinar. 

En este punto, el camino trepa fuertemen
te, desarrollándose bajo un cabezo. Al fren
te, salvando la barrancada, encuéntrase el 
barrio de Zóquita. Sígase hasta llegar a él, 
cruzando el arroyo de La Herrera, y, ya en 
este lugar, el camino, tapizado de fina hier
ba, dibujado a inedia ladera, conduce direc
tamente al collado de Trasmosomos. 

A su izquierda, álzase la cumbre de Espal
daseca, que con sus 695 mts., constituye, 
como queda dicho, la altura máxima de la 
sierra. 

Breves minutos de ascensión, en regular 
repecho, conducen a la cima. Unas piedras 
apiladas, a modo de hito, dan fe de su altura. 

Una magnífica perspectiva se abre a la 
vista, que abarca los cuatro puntos car
dinales. 

Comenzando, en el N. por La Garbea, y 
siguiendo en dirección N.O., se aprecia el 
Kolitza, rematado por la Ermita de San Ro
que y sucesivamente, girando la mirada, se 
divisan, hacia el O. el Burgüeno, Balgerri, 
Mojón de Zalama,- al S. O., la Sierra de la 
Magdalena, con Lérdano y Peña Mayor,- en 
dirección S., Peña Burdieta y El Ahorcado. 
Después, hacia el E., la Sierra Salvada, con 
las cumbres-torre de Escuchi, Tologorri, Be-
larbide, Solayera, Charlazo, etc. En la leja
nía, se columbran el Gorbea, Unzillaitz y 
Amboto. Más próximos, Ganekogorta y Ga-
larraga, Eretza y Rioya, que aparece cerca
no, rematando la crestería de Trasmosomos. 

Estimamos esta cumbre, por su amplitud 
de horizonte, como una de las que, de ser 
factible, podría instalarse una mesa de 
orientación, al estilo de las de Gorbea y 
Hernio. 

Si la subida ha sido realizada por un ca
mino fácil y de porcentaje suave, al objeto 
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de evitar los duros repechos, el descenso Somogudo (416 metros) bajar por el camino 
puede realizarse por cualquiera de los múl- de El Encinar al Barrio de Sollano, conti-
tiples caminos que trepan por el falderío de nuando brevemente a Zalla, 
la Sierra, bien tornando nuevamente a Val- Cualquier variante que desee efectuarse, 
maseda, bien descendiendo a La Herrera o, puede estudiarse fácilmente en el croquis 
en agradable marcha'crestera, gozando del adjunto, en la seguridad de que, por cual-

maravilloso panorama, salvar las diversas al- quier itinerario que se realice, la excursión, 
turas para alcanzar la cumbre de Rioya bien de media jornada o de día entero, re-
(678 metros) y, descendiendo al collado de sultará amena y agradable. 

NOTA.—Por referencias recogidas, las cumbres situadas a Oeste del 
Espaldaseca, que alzan sus cotas a 685 y 682 metros, han sido concursadas 
con los nombres de Trasmosomos y Arbaliza, respectivamente. 

XABIER DE SERTUCHA 
DEL C D. BILBAO 
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Por ANTONIO P. DE GAMÁRRÁ 
del Grupo de Empresa GENERAL ELÉCTRICA 
:; :: ESPAÑOLA, y Bilbao Alpino Club :: :: 

Se hallan los Atxas, conocidos también 
por monolitos de Urigoiti, en el extremo N. 
del gran murallón occidental del pétreo ma
cizo de Itxina en Gorbea, casi al pie de la 
cima misma del Aitzgorrigane. 

Orientados en dirección norte-sur, uno 
tras otro, en sucesión, se levantan en el or
den siguiente: Atxa-Aitzko-Txiki, Atxa-
Aitzko-Erdi, Atxa-Adarra, Atxa-Aste-Pekatu 
y Atxa-Atso-Agureak. El Atxa-Agiñaitz, 
queda pegado a las paredes de Itxina. 

Un corredor herboso de fuerte pendiente 
—corredor Barakatzaldai—los separa de la 
muralla de Itxina. Orientado al N. este co
rredor, alta y jugosa hierba lo recubre ente
ramente desde su base hasta su parte supe
rior en el collado de los Atxas. 

Bello lugar éste para contemplación y más 
bello aún para el amante de la escalada. 
Contemplados los Atxas desde el pie de es
te corredor, no ofrecen el aspecto bravio 
que en sí encierran; son tal vez adustos, pe
ro vencido el mediodía, la suave curva del 
pequeño collado de los Atxas y el recorte 
afilado de la cima del Atxa-Atso-Agureak— 
último de los Atxas—dorados por el sol de 
espalda, ponen en el ánimo sensaciones de 

Lekanda 

son un lugar agreste en grado sumo, ten
tador. 

No os libréis de esa tentación. Remontad 
el corredor hasta el collado aunque en prin
cipio pueda atemorizaros su fuerte pendien
te si es que queréis contemplar la belleza 
extraordinaria de este salvaje rincón en toda 
su magnitud. 

A lo largo de este camino y desde las pro
ximidades del collado se nos muestran las 
paredes, en algunos puntos extraplomadas; 
reducidas las cimas como en el primero de 
los monolitos; altas y estrechas las brechas 
que los separan entre sí; llenos de incógnitas 
para el escalador; y fáciles los dos últimos, 
en terreno de terrazas escalonadas fáciles 
de alcanzar, como sus cimas de corta y no 
difícil escalada. Pero el que destaca por su 
afilada figura entre los demás monolitos es 
el Atxa-Adarra: airosa e impresionante agu
ja donde la vista llega a la más breve de las 

cimas, capaz a lo sumo para una persona. 
* * * 

Es allá hacia los años 1934 y 35 cuando 
datan las primeras tentativas de escalada. 
El primer intento frustado tiene lugar el 14 
de'Abril de 1934: son Ángel Embil (q.e.p.d.) 

Aitzqorriqane 
^ ^ Los Atx 

Odoriaqa 

A IGUIDIH*o 

A VlLLAPO 

placidez y temor, afanes de subir allá arri
ba. Las radiaciones solares del contraluz, 
destacándolos sobre el azul, les imprime más 
altura y hacen inquietantes las alturas de la 
cima. Collado y cima en el conjunto de la 
muralla de Itxina, corredor y paredes en 
sombra de los Atxas, moteadas de hierba, 

¿ /8A0SA - 0eO2CO 

(liili. A. Tresaco) 

Germán Díaz Basaldúa y Eusebio de Mu-
ñozguren, todos del Bilbao Alpino Club. Es
te y otros intentos de por aquel entonces 
estaban condenados al fracaso de antemano 
ya que el Atxa-Adarra cierra el paso a todo 
aquél que no vaya a él con pleno dominio 
de la técnica de la escalada en el uso de 
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cuerdas y clavijas. Pretender dominarlo con 
lanzamiento de cuerdas y subir a pulso... 
da por resultado, aparte de los riesgos inhe
rentes, cansarse y aburrirse, como pasó a un 

grupo en uno de esos intentos, que aburri
dos y fracasados, uno de los componentes 
se llevó el «cordel» que usaban alegando 
que más falta hacía en su casa para tender 
la ropa. 

Años despue's contemplaba yo por vez 
primera el Atxa-Adarra. No transcurrió mu
cho tiempo cuando en compañía de Eladio 
Fernandez, del Grupo Alpino Turista Bara-
caldo, me hallaba nuevamente al pie de los 
monolitos estudiando la manera de escalar 

tan esbelta aguja prometedora de una as
censión aérea y emocionante. 

Desde la cumbre del Atxa-Aste-Pekatu 
separada de la del Atxa-Adarra unos 18 me

tros lanzamos un cordel fino que logramos 
pasar por la cima luego de no pequeños tra
bajos, pendiendo el extremo libre sobre el 
corredor a corta distancia de la brecha. Al
canzado este cabo, dos cuerdas de escalada 
empalmadas, de 30 metros, se deslizaban a 
continuación con la ayuda del cordel y que
daba tendido entre cumbre y cumbre un 
puente sobre el vacío, aéreo hasta el máxi
mo, impresionante. Tendidas las cuerdas, 
tensadas y sujetas, con un desnivel de 6 me-

(0(7». .4. 1resaco) 
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primera 
a incli-

tros en los 18, era el camino a seguir, pues 
provistos de poco material de clavijas y 
mosquetones habíamos desistido de atacar 
las paredes del monolito. Las horas habían 
corrido velozmente en las maniobras prepa
ratorias. Eladio Fernández iniciaba así la 
travesía del endeble puente asegurado por 
mí: una tirolina espectacular para la que 
era menester gran decisión, falta de vértigo 
y gran valor. 

¿Siete, diez minutos? No puedo precisar 
ahora el tiempo de esta atrevida travesía. 
El avance relativamente fácil de la 
parte, debido al deslizamiento por 
nación del puente por la diferen
cia de altura, se va haciendo más 
costoso por el bamboleo y flexión 
de la cuerda ante los movimientos 
de tracción y el peso de la perso
na a medida que se va dejando 
atrás el punto de partida. El punto 
de máxima flexión de la cuerda se 
produce a unos 5 o 6 metros apro
ximadamente del Atxa-Adarra lo 
que implica un gran esfuerzo en 
esta parte final. 

Esta era la travesía. Un hilo de 
araña tendido sobre la bre
cha y las fuertes pendientes del 
corredor Barakatzaldai y del Atxa-
Yausita como fondo (1). Siete mi
nutos de máxima tensión en los 
que se suspende el ánimo y se en
trecorta la respiración al igual que 
ocurre cuando el tambor en un re
doble continuado hace el silencio 
mientras el trapecista, próximo a 
las lonas, ejecuta sus acrobacias 
circenses. 

Alcanzaba Eladio la cumbre del 
Atxa-Adarra, soltaba yo las cuer
das y descendía a la brecha en rap-
pel. Eladio Fernández era el prime
ro que hollaba la cima del Atxa. 
(22 de Julio de 1944). 

La primera ascensión directa 
desde la brecha se realiza el 10 de 
Septiembre de 1950, por Armando 
Cortezón, Enrique Bacigalupe, am
bos del Bilbao Alpino Club y An
tonio F. de Gamarra, que suscribe. 

Hemos hecho noche en Ibarra, barrio de 
Orozco y oído Santa Misa de 6 y media de 
la mañana en la pequeña y próxima aldea 
de Zaloa. El día que amaneció nuboso ha 
despejado rápidamente y son las 9 y media 
cuando nos encontramos en la brecha del 
Atxa-Adarra al pie de su cara Sur presen
tándose un día magnífico y lleno de luz. La 
fresca brisa produce un suave susurro entre 
las agujas y es una caricia que templa los 
nervios. El día será magnífico para la escala
da. Intentamos la ascensión directa del Atxa 
y componemos la cordada, como ya he in
dicado antes al hacer un poco de historia, 

(1) Corredor Atxa-Yausita a! pie de los 
tres primeros Atxas en su cara O. 

Atxa-Adarra (cara Este) desde el corredor Barakatzaldai. 
Itinerario de subida. El trazo con fino corresponde a parte vista 
del itinerario y los puntos a la parte oculta, por la cara Oeste. 

Fot. Ant.° F. de Gamarra 
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Armando Cortezón, Enrique Bacigalupe y 
yo. 

Inspeccionamos la cara Oeste única que 
podrá permitirnos alcanzar la cima. Atrave
sada por estrechas y ascendentes repisas no 

Atxa-Adarra (cara Oeste) desde el Atxa-Aste-Pekatu. 
rio de subida. 

(Fot A. Tresai 

nos engañan pues vemos cuan aparentes y 
traidoras son estas cornisas en las que no 
se saben cómo crecen las hierbas y cuan pe
ligrosas al retener éstas las arenas de roca 
que va soltando la pared en su desintegra
ción constante. Tampoco nos entusiasman 
algunos trozos en que, mayor la erosión, 
parece habrán de existir sólidos y fuertes 
agarres, grietas seguras para la clavija a la 
que vamos a confiar el peso de nuestro cuer
po echado hacia el vacío por oposición de 
pies para poder alcanzar un asidero, colocar 

una clavija avanzada... Tal vez estos trozos 
sean los peores. En la caliza este estado de 
desintegración presenta la roca suelta y 
fragmentada, siendo inestable o desmoro
nándose si nos apoyamos o asimos a ella 

por lo que se hace en extremo peli
grosa en paredes como ésta. 

Con estas características, como 
puede verse, se desprende que nos 
espera una ascensión dura y fatigo
sa confiados a la doble cuerda, cla
vijas y demás útiles de escalada; que 
la administración de energías y el 
trabajo habrán de ser meticulosos; 
que los avances en altura confiados 
a la clavija distante no serán reco
mendables caso que pudieran prac
ticarse; y que si queremos alcanzar 
nuestro objetivo habremos de ac
tuar sin precipitaciones y sin obce
caciones peligrosas. 

El itinerario seguido en esta as
censión va señalado en las fotogra
fías que acompañan estas líneas in
dicando los números los puntos de 
reunión. Corresponde al n.° 1 una 
pequeña repisa casi sobre la vertien
te de la brecha, a unos 8 o 9 metros, 
en la que escasamente caben tres 
personas de pie y conduce a ella 
una bien marcada grieta. El n.° 2 se 
halla a mitad de altura y recorrido 
y si bien no es lugar de reunión pro
piamente dicho, tratándose única
mente de un punto en que apenas 
caben los pies, lo utilizamos para 
asegurar al último y recuperar ma
terial. El n.° 3 corresponde a una 
pequeña e irregular terraza de hier
ba más amplia y bastante segura 
que está emplazada en la misma 

arista de la cara Oeste con la Norte a unos 
8 metros de la cumbre. Por último, a unos 5 
metros de ésta tenemos otra pequeña mese
ta más reducida pero segura también que 
corresponde al n.° 4. 

Las mayores dificultades se encuentran 
entre el primero y segundo puntos de reu
nión y en el trozo final hasta la cumbre, de
licado por la descomposición de la roca. A 
excepción de la grieta inicial se hace impo
sible fijar el resto del itinerario, indicando 
a título informativo, que en algunos lugares 

Itinera-

ni). 

100 



sólo es posible colocar clavija fina y peque
ña empleando dos y aún tres juntas para ob
tener alguna garantía. Clavijas empleadas 
30; mosquetones, 12. 

Hecho este extracto del itinerario, para 
hacer menos monótona la descripción segui
ré adelante. 

Nos distribuímos el material y un paso 
de hombros sirve para colocar la primera 
clavija. La doble cuerda empieza a correr 
los primeros trazos del gráfico en relieve en 
el que la distancia de punto a punto en la 
línea quebrada que van formando las clavi
jas hablará para nosotros mejor que nada ni 
nadie de las dificultades, de los sudores y 
trabajos, del tiempo... Por la grieta vertical 
de la brecha alcanzamos la primera repisa 
en la que malamente cabemos. ¡Cómo se 
siente la sensación de altura y cómo ha au
mentado ésta para nosotros a pesar de ha
ber ganado sólo unos pocos metros! Al de
jar el firme de la brecha, nuestra vista se 
posa en la topografía de nuestras queridas 
montañas, en la lejanía, veladas por trans
parente azul de distancia; en el espeso ha
yedo lujurioso del sol ondulante; en los ver
des praderíos; o en la base de estos corre
dores que se nos ha alejado. Ya no se mira 
hacia abajo, y si se hace, lo es para sentir 
el placer del escalofrío de la pared seguros 
a ella. 

Un pequeño saliente de roca en la arista 
con la cara Oeste formando una pequeña 
hendidura por la que pasarán las cuerdas, es 
el primer objetivo. Dos o dos y medio 
metros de travesía horizontal que inicia 
Armando desapareciendo pronto de nuestra 
vista. (Al iniciar esta travesía se ha salido 
una clavija y sufre una pequeña caída, pero 
el péndolo es pequeño y no ha habido con
secuencias). Le oímos decir que aquello es
tá muy mal y poco después escuchamos su 
afanoso martilleo pitoneando. (Cuando nos
otros a nuestra vez franqueamos este paso, 
pudimos comprobar la opinión de nuestro 
amigo). Pasa mucho tiempo y sólo sentimos 
su presencia por el correr de las cuerdas, 
que centímetro a centímetro se deslizan por 
entre nuestras manos y el martilleo que si
gue incesante. Estamos ansiosos, ignorantes 
de todo lo del otro lado oculto a nosotros; 
los intervalos de silencio más aún; son inte
rrogantes llenos de incertidumbre. Final

mente nos grita que le podemos seguir. Sa
le Baci asegurado por Armando—que se ha
lla en la tercera terraza—y poco después 
yo, asegurado por él, que me espera en me
dio de la pared en un pequeño apoyo. 

La travesía horizontal para doblar la aris
ta le coloca a uno en medio de una pared 
impresionante, que vertiginosamente huye 
hacia el abismo. Yo voy sacando las clavi
jas que puedo; algunas tengo que abando
nar pues se resisten a salir. Un rato después 
nos encontramos reunidos los tres en la te
rraza. 

Puedo sentarme y contemplar con tran
quilidad estas paredes, pero todo a nuestro 
alrededor es vertiginoso y a pocos metros 
corta en el vacío sin poder verse la conti
nuidad. 

Un poco más arriba alcanzamos la última 
meseta también en la arista. Presentimos el 
éxito. Prosigue Armando la escalada siem
pre en doble cuerda y después de salvar 
unos trozos muy malos de bloques sueltos 
alcanza la cumbre. Nos reunimos enseguida 
con él y un abrazo de alegría es el sello de 
la victoria. Desde la cumbre del Atxa-Aste-
Pekatu, inmediato, donde años atrás era 
testigo y colaborador en aquella fantástica 
tirolina, se cruza un cordial saludo con va
rios compañeros que presencian nuestro 
arribo a la cima. No encontramos la tarjeta 
de Eladio Fernández que debió llevarse el 
viento o algún temporal, dejamos la nuestra. 

Un lazo con una anilla nos sirve para co
locar una doblada y en un sólo rappel 
de 28 metros pisamos de nuevo la brecha. 
Son las tres y media de la tarde. Treinta 
metros escasos de escalada pero de pelea. 

Rápidamente descendemos por el corre
dor y pedrera abajo llegamos al manantial 
de Aldabide, bastante próximo, donde re
ponemos las energías perdidas. 

Al tomar el camino de Urigoiti—pueble-
cito encantador—, en el alto, encima del 
manantial, he vuelto la vista atrás y he sen
tido la alegría de ver realizado un proyecto 
que aunque viejo, nunca había abandonado; 
la alegría de ver colmados mi empeño y 
constancia; y la he sentido porque he aña
dido una página más al libro de mi mayor 
devoción: El amor a la montaña. 

Se está echando la niebla que viene por 
(continúa en la pág. 111) 
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La Cruz efe Aneto 

Cuando a iniciativa del Presidente del Centro Excursionista de Cataluña, 
se acordó la celebración del 75.° aniversario de la fundación de la Sociedad 
con la erección de una monumental Cruz en el pico culminante de los Pirineos, 
vinieron a mi memoria los vigorosos versos de nuestro poeta Verdagier en su 
poema «Canigó». Al contemplar el soberbio macizo no es de extrañar que las 
libras de su corazón montañero vibrasen intensamente y al recordar leyendas 
populares que dieron el nombre a la Montaña, ante aquellos gigantes peñas
cos se desbordara su fantasía, viéndoles en sus ojos de poeta, como produc
tos de transformación de unos seres que, por su falta de caridad, fueron mal
decidos por el Divino Caminante. 

Han transcurrido 30 años desde la última vez que había tenido ocasión de 
visitar la región central del Pirineo y cuando se acordó la organización del 
Campamento Hispano-Francés, me vinieron grandes deseos de intentar la as
censión del pico gigante. 

El 5 de Agosto llegamos a la Renclusa y a poca distancia del Refugio del 
Centro se fué formando un extenso Campamento en el que se levantaron 
42 tiendas. 

En los primeros días, el tiempo no favoreció a los heroicos montañeros que 
a cuestas subieron las distintas piezas que componían la Cruz, algunas de las 
cuales pesaban 18 kilos, pero felizmente el día 11, un cielo espléndido les per
mitió el total montaje y al día siguiente pudo ser bendecida la Cruz en el pro
pio pico, celebrándose la Santa Misa oficiada por el Rdo. P. francés Henri Le-
franc, asistido por dos seminaristas españoles. El Sagrado Oficio fué seguido 
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con fervor por 75 montañeros; algunos de ellos recibieron el Pan Eucarístico. 
El día de la bendición permanecí en el Campamento y allí, el Rdo. Jaime 

Oliveras también celebró, en la capilla de la Renclusa, ante la imagen de la 
Virgen de las Nieves, el Oficio Divino. 

No quería abandonar e! Campamento sin ver la Cruz en el pico gigante y 
dos días después, a las 6 de la mañana, con mi hija y otros dos jóvenes mon
tañeros emprendimos la ascensión. 

El Campamento quedaba envuelto por una espesa capa de niebla y los 
contornos indefinidos de las tiendas parecía como si estuvieran flotando sobre 
un mar de nubes. 

A medida que ganamos altura observamos con alegría, en la parte supe
rior una atmósfera diáfana que nos permitía ver la silueta de los picos de la 
Maladeta y de Alba. 

La falta de agilidad de mis músculos obligaba a frenar el ímpetu juvenil de 
mis compañeros, pero a medida que íbamos ascendiendo, los continuos saltos 
por aquellos peñascos amontonados caóticamente, con los cuales podría ser 
construida una gran ciudad, unido a la ilusión de alcanzar otras vistas mara
villosas, dieron elasticidad a nrs músculos y me sentía rejuvenecer. 

Llegamos al Portillón superior y en la necesidad de un pequeño descanso, 
saqué la cabeza por la brecha con la esperanza de saludar al coloso que in
tentábamos vencer. 

El cuello de Coronas vomitaba ui a rápida corriente de niebla azotando al 
majestuoso pico de Aneto. cuya silueta se dibujaba a intermitencias por entre 
delgadas capas de neblina; el contacto de los vapores con el gigante pirenaico 
parecía producirles una repulsión y huían a gran velocidad por el lado de 
Barrancos. 

Descendimos por la estrecha canal del Portillón alcanzando rápidamente el 
glaciar. Profundas trazas se dibujaban en la nieve, demostración de la gran 
cantidad de montañeros que habían transitado por allí durante los últimos días 
y sobre la nivea blancura se destacaba el sendero como una línea trazada so
bre un plano enorme. 

Una ligera capa de hielo cubría la superficie del glaciar y obligaba a dar de 
firme con el pie para romperla; todas las grietas permanecían cerradas por lo 
que atravesamos el glaciar sin encordarnos, confiando únicamente con el pio
let, pero a medida que aumentaba la inclinación de la superficie debíamos ex
tremar las precauciones para evitar un suceso desagradable en caso de 
deslizamiento. 

El cuello de Coronas seguía vomitando oleadas de niebla y admirábamos 
el soberbio espectáculo de aquellas furias desencadenadas que jugueteaban 
formando caprichosos arabescos delante de Aneto. 

Al llegar a Coronas me encontraba en la necesidad de reponer fuerzas pe
ro un frío intenso no favorecía el estarse parado y decidimos continuar con la 
ascensión de la vertical pala que une el collado con el punto culminante. 

No creímos necesario calzarnos ios crampones porque los que nos prece
dieron en los días anteriores habían formado profundas huellas y bastaba la 
precaución de empujar fuertemente la punta de la bota para subir los peldaños 
formados. 

El recio ejercicio a que había obligado a mis músculos me forzó a pararme 
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continuamente para tomar aliento 
y cuando logré llegar al final de la 
pala y pisar roca, me tumbé unos 
minutos pues lo necesitaba. Mi co
razón latía fuertemente pero no ha
bía motivo para alarmarse pues se
guía firme. 

Me encontré delante del Puente 
de Mahomet y mis recuerdos de 
antaño, siempre había tomado a 
broma la dificultad de su paso, pe
ro he de confesar que, en esta oca
sión, me impresionó profundamen
te. Estaba a punto de desistir 
de atravesarlo y dejar que 
mis jóvenes acompañantes lo hicie
ran solos, pero una fuerza irresisti
ble me empujaba a seguir adelante, 
haciéndome ver que habrían sido 
bien inútiles los esfuerzos hechos 
hasta entonces si este obstá
culo me había de privar de ven
cer al coloso. Me agarré fuertemen
te a las rocas, sm grande estilo por 
falta de agilidad, asegurando las 
presas, colgando el cuerpo tan 
pronto hacia el lado de Coronas 
como al de Barrancos y si bien el 
fondo del primero quedaba oculto 
por la niebla, el otro lado de la pa
red me dejaba ver la profundidad 
de la vertical y me hacía estreme
cer al pensar en la posibilidad de 
un resbalón. Pero las rocas son fir
mes y a medida que avanzaba iba 
aumentando mi confianza. 

Al pasar delante de la pequeña 
cruz de hierro que manos piadosas 
colocaron allí para recordar la tra
gedia del año 1916, vino a mi me
moria la narración que hizo en el 
Centro el Rdo. Jaime Oliveras, uno 
de los actores de la misma, cuyo 

Panorámica obtenida desde el Aneto el día de la 
erección de la Cruz. En primer término a la derecha, 
montañeros cruzando el «Paso de Mahoma». Encima, 
a la izquierda, el glaciar del Aneto entre los picos de 
Coronas, del Medio y Maladeta. Al fondo el Perdi

guero y sector de Estos.—(Fof. J. Ai. P.) 
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recuerdo emocionante no podremos borrar nunca de nuestra mente, cuantos 
asistimos al acto. 

Pasado el escollo que hizo tambalear mi decisión, puse victoriosamente los 
pies a la cima, si bien no pudimos disfrutar de la magnifica vista de un mar de 
picos y sierras, que en tiempo claro hacen de ese sitio un balcón único. 

Tenues pero constantes ráfagas de niebla envolvían el pico y no querían 
premiar nuestro esfuerzo permitiéndonos contemplar aquellas vastas regiones 
a placer. Con todo no po
demos quejarnos en absolu
to pues aquel movimiento 
rápido de vapores en colum
nas que se sucedían unas a 
otras, también tenían su be
lleza. 

Conociendo por experien
cia lo traidores que son a 
veces en estas alturas, no 
creímos prudente permane
cer largo tiempo en la cima; 
firmamos en el libro y nos 
paramos unos momentos al 
pie de la monumental Cruz 
que yacía en el suelo, aun
que cuidadosamente coloca
da en espera de la oportuni
dad para poder cimentarla, 
pensando si me será posible 
verla erguida majestuosa
mente por encima del sober
bio gigante para que con sus 
brazos extendidos proteja a 
todos los montañeros. 

La visión de la Cruz en 
aquellas soledades, me em
bargó de una emoción pro
funda y, rezando una oración .. , „c . c .,. . , . , , n •• ar- -A 

J ' Momento del Santo Sacrificio al pie de la Cruz recién erigida. 

de gracias al Todopoderoso (FOÍ. J. M. P.) 
por haberme permitido ho
llar nuevamente la cima querida, hice votos para que la Cruz erigida, como 
Símbolo de la Redención, bendiga aquella Montaña y haga desaparecer para 
siempre la maldición que, según la leyenda popular, pesa sobre ella. 

ANTONIO PACH 

DEL 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CATALUÑA 

Agosto de 1951. 

msm 
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IDE I O D O IIEIIIL M U N D O 
La cara Norte de las Grandes Jorauei 

ei escalada por lexta vei 

El pasado mes de Agosto, después de 
cuatro días de ímprobos esfuerzos bajo la 
tempestad, los alpinistas alemanes Hec-
kmair (que tiene en su haber la primera 
ascensión a la pared Norte del Eigger) y 
Koellenberger realizaron la sexta ascen
sión a la pared Norte de las Grandes Jo-
rasses. Heckmair relató al corresponsal de 
«Figaro» las impresiones que damos a 
continuación: 

«La sexta ascensión a la cara Norte de 
las Grandes Jorasses, que acabamos de 
realizar, la considero la escalada más difí
cil y penosa que yo he hecho hasta ahora. 
A causa de las condiciones que hemos en
contrado—la roca estaba totalmente cu
bierta de un caparazón de hielo—esta as
censión deja a mi juicio muy atrás la pri
mera a la cara Norte del Eigger que con
seguí el año 1937. Entonces yo estaba con
vencido que jamás intentaría nada más di
fícil. 

«En las primeras horas del Jueves 1 de 
Agosto atacamos la pared Norte por el 
Espolón Walker. El tiempo era bueno. 
Desde un principio la ascensión nos pare
ció sumamente difícil, pero esto nos agra
daba. Antes de la noche conseguimos 
franquear el Diestro de 90 metros y las 
Dalles Noires, pasajes estos que durante 
muchos años detuvieron a los primeros 
alpinistas. Aquí pasamos la primera noche. 

«Al día siguiente el cielo se cubrió y al 
mediodía descargó una tormenta de gran 
violencia. Para colmo de la mala suerte 
perdimos nuestro martillo-piolet y para 
reemplazarlo tuve que recurrir a romper 
la pala de mi piolet para que me sirviera 
de martillo ¡Lo cual no fué nada fácil! 

«Ni una sola vez pensamos en la retira
da, no poique ello fuese más difícil que 
terminar la ascensión, sino porque quería
mos vencer. 

«La segunda noche la pasamos en el 
«Triangle de Neige», este segundo vivac 

fué muy penoso, ya que estábamos fatiga
dos, mojados y helados. 

«Al siguiente día partimos al amanecer. 
Los agarres se hacían cada vez más raros 
y nos era necesario limpiar la roca a gol
pes de piolet de la nieve y hielo que la re
cubría para encontrar un punto de apoyo. 

«Cuando nos aproximábamos al final de 
las dificultades ocurrió el accidente que 
pudo costamos la vida. Las presas faltaban, 
agarré un saliente de hielo y tiré hacia 
arriba... el saliente se rompió. ¡Caí 30 me
tros a lo largo de la pared! Por suerte Koe
llenberger estaba atento; por suerte tam
bién la cuerda y el pitón de seguridad re
sistieron. Pude restablecerme y alcanzar a 
mi compañero. Pero tuvimos que pasar 
una tercera noche. 

«Este tercer vivac fué realmente espan
toso. Estábamos derrengados, helados y 
yo sufría numerosas contusiones. Pasamos 
la noche en una estrecha cornisa, colgados 
a la roca por las cuerdas. Estuvimos todo 
el tiempo metiendo nieve en la cantimplo
ra y agitándola para que se fundiese, no 
solamente porque teníamos sed, sino para 
quitar el frío... 

«Al fin el alba del último día se levanta
ba. Nos encontrábamos bajo la arista de la 
cima. A las 10 de la mañana desemboca
mos en la cumbre de la punta Walker». 

Este es el relato de Heckmair. La proeza 
de los dos alpinistas alemanes causó sen
sación entre los guías y alpinistas reunidos 
en Chamonix, que consideran esta hazaña, 
en vista de las circunstancias en que se ha 
realizado, como la más sensacional que se 
puede encontrar hasta ahora en toda la 
historia del alpinismo. 

El Nevado Alpa mayo [6.100 metros) 

escalado por vez primera 

La montaña más hermosa del mundo ha 
sido conquistada. El i"3 del pasado mes de 
Agosto, a las 19 horas, cuatro miembros de 
la expedición franco-belga alcanzaron la 
cumbre del Nevado Alpamayo, una de las 
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principales cimas vírgenes de la Cordillera 
Blanca. Después del asalto final que duró 
once horas, tres franceses y un belga alcan
zaron la punta de esta extraordinaria pirá
mide de hielo, a 6.100 metros de altitud. 

Una importante caravana compuesta de 
cinco portadores, once caballos, cuatro mu
los, provistos de víveres para veinte días y 
el equipo completo, tomó, el 4 de Agosto, 
el camino de la Quebrada Alpamayo, uno 
de los valles más alejados y salvajes del 
macizo. 

La marcha de aproximación sobre escar
pados senderos que datan del tiempo de los 
Incas, fué sumamente penosa. Esta región 
donde todavía viven los pumas, osos y cier
vos, donde los cóndores gigantes vuelan en 
bandadas, fué atravesada en tres días de 
marchas forzadas. 

El 6 de Agosto, al mediodía, los expedi
cionarios apercibieron desde la pampa la 
brillante pirámide del Alpamayo, a 2.000 
metros por encima de ellos. Esta cima, de 
una verticalidad impresionante, intentada 
sin éxito por otras expediciones y codicia
da por alpinistas de diferentes nacionalida
des, constituía el objetivo principal de la ex
pedición, entrenada y aclimatada por ascen
siones realizadas con anterioridad. El 6 de 
Agosto el campamento base fué instalado 
por encima de la laguna Alpamayo, a 4.600 
metros de altura. 

El 7 de Agosto un reconocimiento pudo 
situar el campo 2, que fué instalado el día 8 
a 5.100 metros de altura, cara al glaciar de 
Alpamayo. Aunque impresionados por los 
inmensos «seracs» y grietas que barrían la 
ruta al collado Norte, y por las extraordi
narias cornisas que desbordaban la arista 
Nordeste, el equipo decidió intentar su suer
te y no abandonar el lugar hasta que se per
diese toda esperanza. 

El 9 dos cordadas hicieron un largo reco
nocimiento en los «seracs» del glaciar, bus
cando la mejor ruta. El 10, con la ayuda de 
dos portadores, el campamento 3 se esta
bleció en el collado Norte, a 5.500 metros 
de altitud, al pie de la arista terminal. 

El 12, el equipo pasó la noche en el cam
pamento superior y atacó la arista el 13a 
la mañana, con una sola cordada de cuatro 
El principal peligro eran las colosales corni
sas de la arista, que fueron evitadas por el 

Este. Subiendo bien a lo largo de roca des
compuesta, bien por el hielo y utilizando 
numerosas clavijas de seguridad, la cordada 
alcanzó, hacia las 18 horas, el pie de un co
rredor muy inclinado, que constituía la últi
ma dificultad. Después de una penosa talla 
de escalones en el hielo, en las últimas lu
ces del día, a las 19 horas, era conquistada 
la cima. 

El descenso comenzó en plena noche. En 
una profunda gruta de hielo situada no le
jos de la cima, la cordada pasó once horas 
agazapada en el fondo, al abrigo del viento 
que soplaba sobre la arista. Hacia las 8 de 
la mañana del 14 de Agosto reanudaron el 
descenso con mal tiempo. Haciendo uso de 
las huellas talladas la víspera y efectuando 
numerosos «rappels», después de seis horas 
de grandes esfuerzos la cordada alcanzó el 
campamento superior donde les esperaba 
otra de apoyo. 

El 15 de Agosto con ayuda de una terce
ra cordada, que subía al encuentro, pudo 
ser evacuado el campamento y el mismo 
día todo el equipo alcanzó el 2, fatigados 
pero dichosos de haber conquistado esta 
montaña extraordinaria. 

Primera aicemión Je la cara Sudoeste 

de la Aiguille de Warrens 

Dos alpinistas de París, Luden Tiernardini y 
Tdarcel Laine, consiguieron, el día 26 de Julio úl
timo, escalar por vez primera la pared Sud-oeste 
de la Jicjuilk de Warrens. El contrafuerte vertical 
de 500 metros, tjwe termina la aguja por este lado, 
había hecho imposible hasta ahora esta escalada. 
La atjuja se encuentra cerca de Saint-Qervais. 

Expedición Británica al Everest 

La misión británica que intentará esca
lar el Everest por la cara Sudoeste, se en
cuentra ya en acción. El jefe de la expedi
ción es el renombrado alpinista Eric Ship-
ton y será acompañado por Bourdillón, 
Murray y Ward. 

Esta será la primera vez que se ataca el 
Everest por el Nepal en invierno. Hasta 
ahora todos los intentos al pico más alto 
del globo se realizaron por el Tibet. 

Shipton es un veterano del Himalaya,-
ha participado en tres tentativas de escala-
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da al Everest y media docena de veces en 
otras expediciones al Himalaya. 

X. W. H. Murray, de 38 años, es un espe
cialista de alta montaña y el año último 
dirigió en el Himalaya Central una expedi
ción escocesa que logró la conquista de 
cinco cumbres. El doctor Michel Ward, de 
16 años, es uno de los alpinistas británicos 
más notables de la generación posterior a 
la guerra. M. T. Bourdillón, de 24 años, se 
ha mostrado en el curso de tres estaciones 
en los Alpes como un montañero de una 
destreza y un endurecimiento excepciona
les. Entre sus principales hazañas tiene: la 
ascensión del Dru por su cara Norte, y la 
del Grepón del lado del mar de Glace, por 
la vía de la Aiguille du Roe. 

Una primera en el macizo de la Meije 

El alpinista francés Jean Walden y el 
guía de la misma nacionalidad, Víctor 
Chaud, de Aile Froide; acaban de realizar 
una hazaña sensacional al conseguir la as
censión directa del «Doigt de Dieu» que, 
con 3.983 metros de altitud, era una de las 
pocas primeras que quedaban por hacer en 
el macizo de la Meije. Esta ascensión había 
sido intentada por cordadas de gran pericia 
pero todas fracasaron. 

Próxima tentativa de aicemión al Himalaya 

"Varios sabios de Ceilán van a intentar una as-
tensión al Himalaya, cjue comenzó el 4 de Sep
tiembre, bajo la dirección de dos miembros de la 
^Universidad de Colombo, el físico %. B. ÍMatber 
y el profesor 'Murray Strauss. 

Estos dos hombres de ciencia acometerán en el 
curso de su tentativa numerosos estudios sobre los 
rayos cósmicos, 

La expedición tiene como objetivo principal al
canzar el TJanda-Debi y consagrará seis semanas 
en su intento. 

Segunda escalada al Huesearán (6.768 m.J 

La cima del Huesearán (6.768 metros), 
primera del Perú y segunda de todos los 
Andes, ha sido escalada por los miembros 
de la expedición a la «Cordillera Blanca». 
Esta montaña solamente se había escalado 
una vez, el año 1932, por una expedición 

austríaca compuesta de cinco alpinistas y 
nueve cargadores, que empleó cinco días en 
alcanzar la cumbre. 

El campamento base fué colocado el 17 
de Julio a 4.200 metros de altura, al pié del 
glaciar. La pared del glaciar, que represen
taba unos 2.200 metros de altura, exigió el 
establecimiento de varios campamentos. 

Ante la imposibilidad de reclutar carga
dores capaces de subir las cargas por este 
difícil terreno glaciar, el equipo decidió su
bir él mismo todo el material. 

El primer campamento se estableció, el 
19 de Julio, a 5.200 metros por un grupo de 
tres montañeros. Al día siguiente por la ma
ñana subió el segundo grupo, con la misión 
de levantar el campamento superior, pero 
un viento muy violento, que sopló durante 
todo el día, impidió toda progresión. 

El 22 de Julio, dos cordadas de a tres, pe
sadamente cargadas, lograron franquear la 
barrera de «seracs» que defienden el acceso 
a la Garganta, ancho collado que separa las 
dos cimas del Huesearán. Este pasaje, de 
200 metros de altura, representa la llave de 
la ascensión. Tres miembros de la expedi
ción levantaron su campamento bajo el co
llado, a 5.850 metros, mientras, los otros 
tres alpinistas descendieron al pié de los 
«seracs» y allí instalaron otro campamento. 

El 23 de Julio, la cordada de punta atacó 
la cima. El viento sumamente violento, ha
cía muy penosa la ascensión y el aparato 
tomavistas fué abandonado en el collado. 
Encima de la Garganta, una inclinada pen
diente de hielo exigió una penosa talla de 
huellas. Después el terreno se hizo más fá
cil, pero la profunda nieve y el fuerte vien
to retardaron la subida. Hacia las cuatro de 
la tarde la cordada alcanzó la arista de la 
cima, ancha y casi horizontal. 

Deseando evitar a toda costa el viva
quear, a causa del frío y del viento cada 
vez más fuerte, el equipo se paró en este 
punto y comenzó el descenso, al anochecer 
lograron alcanzar la tienda. 

El 26, todos los miembros de la expedi
ción se encontraban en Monterrey, después 
de una permanencia de veinte días en la 
Cordillera Blanca. 

AUZA 

DEL C. D. NAVARRA 
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I CURSILLO ELEMENTAL DE ESCALADA (teórico- práctico) 
organizado por el C. D. SAN FERNANDO, r.J. y patrocinado por la F.E.M. 

PRIMERA LECCIÓN TEÓRICA. - Por ÁNGEL DE SOPEÑA, Jefe de la Delegación Regional de la F.EJ. 

Estimados camaradas cursillistas: 
Una agradabilísima sorpresa ha venido a ser para mí la noticia de la organización de 

este Cursillo Elemental de Escalada por feliz iniciativa del C. D. SAN FERNANDO, vinien
do así a alumbrar y dar vida a un viejo anhelo de ésta Delegación Regional de la F. E. M. 
Ahora bien, solo un sentido de solidaridad montañera puede dar eficacia al propósito per
seguido por los organizadores del presente cursillo, cual es poner al alcance de los aficio
nados a la escalada aquellos conocimientos fundamentales necesarios a toda iniciación, de 
una manera metódica y progresiva, hasta alcanzar aquellos otros que la técnica moderna 
nos ha de proporcionar para mejor vencer las dificultades, y, al mismo tiempo, disminuir 
el riesgo consiguiente. 

Y este sentido corporativo entre los entusiastas de la escalada confío verlo plasmado 
al término del presente cursillo en la 
constitución oficial del Grupo Regional 
de Escalada y Alta Montaña (A.R.E.A.M.) 
encargado de cuidar el desarrollo y pres
tigio de la especialidad en la Región 
Vasco-Navarra, asegurando una conti
nuidad. 

Hecho este pequeño exordio, entremos 
en el tema que me ha correspondido des
arrollar, y que trataré de hacerlo de una 
manera concisa y breve en esta Primera 
Lección: ANTECEDENTES DE LA ES
CALADA EN EL PAÍS VASCO, LA ES
CALADA, y EL ESCALADOR Y SU 
TÉCNICA. 

Primera Época. 
Antes de aparecer la técnica moderna 

el aficionado a la escalada de rocas todo 
lo fiaba a sus dotes personales y medios 
naturales; únicamente, y en limitadas 
ocasiones, llegaba a auxiliarse de la cuer
da, particularmente en los descensos. 

A ésta época, y período transitorio 
subsiguiente, pertenece quien en éstos 
momentos tiene el honor de dirigiros la 
palabra, siendo iniciador en Vizcaya—y 
Región Vasco-Navarra—de la afición es
caladora con la conquista del Pico del 
Fraile (Sierra de Orduña)—hoy «Pico 
Sopeña»—en Marzo del año 1924. 

T r a s e s t a pr imera r e a l i z a c i ó n s i g u i é - Nuestros escaladores van progresando técnicamente y en 
, . número. He aquí e! éxito que han alcanzado estos dos que 

ronse una sene de «primeras», en mayor haB coronado el «Pico SopeSa».-(Fof. j . A. Oyarzábal). 
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parte de las cuales me cupo la suerte de figurar como principal protagonista; tales fueron: 

«Diente del Ahorcado», en Mercadillo (Valle de Mena). 
«Mugarra», ascensión invernal arista S. E. y primer intento por la cara Sur. 
«Alluitz», vía S. O. 
«Alluitz»-Larrano-«Amboto», travesía a toda cresta. 
Agujas de Axpe (Amboto). 
«Torre de Urrestei» (Untzillaitz). 
«Lekanda» (Gorbea), ascensión arista oriental. 
«Atxa-Agureak» (Gorbea). 
«Pico Sopeña», primer descenso por «la pechera del fraile», año 1930, por medio de 

clavijas y cuerda de «rappel». 
«Frailía» (Amboto). (Este risco nos trae el recuerdo doloroso del malogrado y excelen

te trepador Ángel Emaldi). 

En Guipúzcoa existe la gran escuela que son las «Peñas de Aya», sin que podamos 
ofrecer una información precisa de los hechos realizados. 

En Navarra, como escenario de actividades y realizaciones de escalada, podemos men
cionar las paredes de las «Dos Hermanas», en Irurzun, así como el monolito de «Leire», 
inmediato al monasterio de su nombre. 

Esta es, a grandes rasgos, la somera relación de actividades desarrolladas en nuestra 
primera época dedicada a la escalada pura dentro del País Vasco, pudiendo citar también 

aquellas otras de cierta categoría nacional (cuando aún no 
se había llegado a conocer la moderna técnica), tales que el 
«Naranjo de Bulnes» (ascenso pared S., descenso grieta 
N. E.) y «Peña Santa de Castilla» en Picos de Europa; y, de 
fronteras afuera, merece citarse la ascensión al «Cervino», 
en los Alpes, por la arista Zmutt. 

En muchos casos carecemos de datos concretos. Misión 
de la apuntada Agrupación de Escaladores (A.R.E.A.M.) ha 
de ser la confección del necesario Registro, en que quede 
constancia de las más notables realizaciones, con nombres, 
fechas e itinerarios seguidos, datos que vendrán a formar la 
historia montañista regional de escalada. 

Qué es la técnica. 

La técnica proviene, en primer lugar, del fruto de propias experiencias en el ejercicio 
de la escalada pura, sacando la mayor ventaja de los medios naturales; y, en segundo lu
gar, el conocimiento—por ajenas experiencias—de la mayor utilidad y aplicación de otros 
medios e ingenios auxiliares, como son la cuerda y las clavijas, elementos que al facilitar
nos la labor nos proporcionan también una mayor seguridad. 

Conocida la técnica, ésta no será eficaz si un método racional de aplicación no la acom
paña, y éste es el punto en que han de poner la mayor atención los preparadores y direc
tores de estos cursillos. Por su parte el alumno cursillista ha de mostrarse atento, discipli
nado y constante, cumpliendo puntualmente las diferentes etapas o fases señaladas por los 
monitores, sin impaciencias. (La impaciencia suele malograr la carrera a muchos presuntos 
escaladores). 

Hay quienes confunden las prácticas de escalada con la acrobacia espectacular. Estos 
terminan por convertirse en simples títeres, cuando no en víctimas de su propia insensatez. 

Aprender y buscar la mejor técnica de escalada debe siempre interesar a todo aquel que 
desee poseer éste valiosísimo arte del dominio de rocas difíciles. Y ésto debe interesar no 
solo al que se precie de escalador, sino que al montañero medio éstos conocimientos han de 
serle de suma utilidad en determinadas ocasiones y circunstancias—nó buscadas—que se le 
pueden presentar, principalmente si se lanza a la «alta montaña». 
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Cualidades físico-morales del escalador. 
Para llegar a ser escalador lo primero que se necesita, es: tener afición a trepar, y, tras ello, 

aquellas condiciones físicas y de ánimo sereno, indispensables a todo buen luchador. Co
mencemos por conocernos a nosotros mismos, examinémonos honradamente para poder 
descubrir los propios recursos físico-morales. Piedra de toque para tal conocimiento, y con
vencimiento, puede servir muy bien la participación—aun con todas las posibles garantías— 
en las prácticas de los llamados «cursillos de escalada», que nos pondrán en ocasión de 
medir, gradualmente, nuestras posibilidades. 

El escalador ha de poseer lo que se dice «un buen golpe de vista» para descubrir la me
jor vía, decisión y serenidad; y, en los momentos de prueba, saber ser un buen camarada. 

Los tiempos «record» no significan nada en la escalada; la cuestión es llegar, y llegar en 
las mejores condiciones de dominio y de seguridad. Hay también ocasiones en que el esca
lador debe conocer, y decidir a tiempo, el retroceso; tales retiradas—en determinadas circuns
tancias psicológicas—nos evitarán males irreparables, asegurándonos por otra parte la vic
toria de mañana. 

Mater ia l ismo escalador y sensibilidad montañera. 
Se han dado casos paradójicos de escaladores formidables que desconocían por com

pleto lo que era la montaña. No veían en ella sino paredes y monolitos, lo demás no lle
gaba a interesarles; frecuentemente, en frase despectiva, oíaseles decir: «Bah, eso es cami
no de vacas». 

Nuestra misión ha de ser ante todo crear MONTANEROS, y no títeres; escaladores, sí, 
pero con un conocimiento completo de lo que es la montaña. 

Por ello quienes dirijan estos cursillos habrán de ser, además de gente de reconocida 
capacidad en la materia, verdaderos montañeros, dotados de espíritu abierto y sensible pa
ra todo el conjunto armonioso que la Naturaleza nos ofrece abundantemente en la Montaña. 

Invitación y esperanza. 
«A nuevos tiempos, nuevos hombres», dice el adagio. 
Así es, y ha de ser. Y me cabe hoy la satisfacción y la alegría de ver cómo la nueva ge

neración llega con juvenil ilusión, y afanes de superación, al campo montañista. Guiados 
precisamente por ese espíritu renovador, de ansias de perfeccionamiento, los más capacita
dos habéis tenido el gesto generoso de poner al alcance de los menos iniciados vuestro 
caudal de conocimientos en materia de escalada, sin otra pretensión que llegar a estable
cer—dentro de la modalidad regional—una escuela elemental de escalada, fundamento para que 
en un mañana próximo pueda transformarse en academia superior estudiando y aprovechan
do la mejor técnica de los más destacados especialistas del campo nacional e internacional. 

No he de dar por terminada mi intervención en este cursillo sin felicitar cordialmente 
a sus organizadores, así como también a los cursillistas por su buena suerte. Este clima de 
solidaridad que se respira entre vosotros—como de componentes de una misma cordada— 
es ya una garantía para llegar al fin propuesto. 

Estoy persuadido de que vuestra meritoria labor levantará el nombre de Vizcaya mon
tañista—y con ella a toda la Región Vasco-Navarra—a la altura de las regiones españolas 
más destacadas en la especialidad de la escalada, como son Cataluña y Centro. Para ello 
contad con el apoyo de la Federación Española de Montañismo.—Bilbao, ÍMayo de 1951. 

^ T X ^ ^ ^ O ^ I R I R / ^ 
la parte de Itxina. Débil todavía, desciende 
por la muralla, se levanta ingrávida; envuel
ve los monolitos. En este su vaivén, un cla
ro me permite ver por última vez el Atxa 
sacando entre los vapores el remate de su 

esbelta figura, alto, a una altura insospecha
da. Lo he reconocido inmediatamente. 

Continuamos nuestro camino a Urigoiti 
para llegar a Ibarra. Una canción montañe
ra va dejando sus ecos por la altura... 
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 
(REGIÓN VASCO - NAVARRA) 

Campamento Hispanofrancés 

de Alta Montaña :-: :-: :-: 

De acuerdo con el programa traza
do, y bajo la organización del C.E.C., 
tuvo lugar desde el día 5 al 15 del pa
sado Agosto en la Recluso, al pié de 
los Montes Malditos, un gran Campa
mento, donde se reunieron destaca
das representaciones de los más im
portantes clubs montañeros de ambas 
vertientes pirenaicas. Al Pico de Ane-
to (3.404 m.) se efectuaron más de 200 
ascensiones; asimismo fueron visita
dos los más notables «tresmil» de este 
gran macizo. Felicitamos al C.E.C. por 
la admirable organización, agrade
ciendo las atenciones dispensadas a 
nuestros representantes. 

Nuevaí Sociedades Federadas 

En nuestra Delegación Regional de 
Montañismo han cursado alta previa 
aprobación de sus estatutos, los si
guientes clubs: 

Club Alp ino Padura.—Paseo Urgoi-
t¡, 49.—Arr igorr iaga (Vizcaya). 

Sociedad Deportiva Valmaseda.— 
el. Correrías 44,-Valmaseda (Vizcaya). 

Club Deportivo Elorrio. — Elorrio 
(Vizcaya). 

Club Montañero Estella.—Plaza de 
los Fueros, 5-1.°—Estella (Navarra). 

Damos la bienvenida a todos ellos 
y les deseamos que colaboren incan
sablemente por colocar en el lugar 
que le corresponde al Montañismo en 
sus respectivas localidades. 

Participación en el Campamento 

de Alta Montaña del F.'J. :-: :-: 

Atentamente invitados por el Coro
nel Vi l lar, Jefe de la Agrupación de 
Alta Montaña del «Frente de Juventu
des» de F.E.T., hemos part ic ipado en 
las importantes prácticas realizadas, 
que part iendo del Valle de Hecho han 
dado fin en el Valle de Ordesa, des
pués de alcanzar las más importantes 
cimas de esta zona pirenaica, trayen
do el mejor recuerdo de la expedición 
y de los camaradas del F. J. 

I Exposición Nacional de Numismática 

e Internacional de Medallas :-: :-: :-: 

Habiendo sido aceptada la invita
ción recibida de la Comisión Organ i 
zadora, rogamos a los Clubs federa
dos remitan directamente a la F. E. M. 
(Barquillo, 19 - MADRID), las medallas 
originales mandadas acuñar por la 
respectiva sociedad como premio o 
conmemoración deport iva. De cada 
modelo se remitirán dos ejemplares 
con una sucinta nota explicativa. 
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Noticia eitimulante 

De la Excma. Diputación de Guipúzcoa, 
hemos recibido una atta. nota en la que se 
nos invita a dar a conocer a todos los mon
tañeros, las condiciones en que está dispues
ta a ayudar a las construcciones de mon
taña. 

Entre las Bases para la concesión de sub
venciones, figura el apartado c) «Para cons
trucciones de refugios de montaña y de pes
cadores de caña en el litoral guipuzcoano. 

La construcción de refugios de montaña 
se subvencionará hasta con el 20 por 100 
del costo de las obras, siempre que no ex
cedan de las 40.000 pesetas. 

Será requisito necesario para la concesión 
de estas subvenciones, que las respectivas 
construcciones se realicen sin finalidad in
dustrial, con miras puramente deportivas. 

Las subvenciones se otorgarán una vez 
concluidas las obras y a las solicitudes de
berán acompañar los correspondientes pro
yectos y presupuestos». 

No necesitamos resaltar la alegría con que 
damos esta noticia ejemplar, de un organis
mo que tanto honra a los guipuzcoanos. So
lo deseamos que cunda el ejemplo en las 
tres provincias hermanas. 

Asamblea anual de Sociedades 

En principio ha Quedado señalada ¡a fecha del 
16 de Diciembre para la celebración de la reunión 
que anualmente celebran todas las sociedades mon
tañeras del país vasco-navarro. 

Todas ellas serán convocadas a su tiempo por 
la Delegación, fijando el lugar en cjue se ha de ce
lebrar la misma. 

XXII Rallye y Con qreso Internacional de Camping 

Celebróse en Florencia (Italia) el XXII 
Rallye Internacional de Camping. Por vez 
primera acude nuestra Región (formando 
parte de la representación nacional lleva
da por la F.E.M.) a tan magna reunión de 
acampadores, siendo para todos una gratí
sima sorpresa, y para nosotros legítimo 

orgullo, el éxito logrado por el «Club Vas
co de Camping», de San Sebastián, al con
seguir para España el primer premio en el 
festival de Folklore Internacional en el 
«fuego de campamento» celebrado la no
che del día 1 de Agosto. Nuestra cordial 
felicitación a los campistas donostiarras. 

P Y R E N A I C A 

Gracias a Dios y a la buena aceptación 
dispensada a la reaparición de PYRENAICA 

Boletín Regional Vasco-Navarro, nos com
placemos en presentar el tercer número que 
acaba de aparecer, que en cada nueva salida 
procuraremos mejorar. Las sociedades fede
radas son las encargadas de la distribución; 
por tanto, los interesados se dirigirán a la 
propia Sociedad para la obtención de ejem
plares. Los colaboradores enviarán sus tra
bajos al Sr. Director de PYRENAICA - Ave
nida de Navarra, 9 - TOLOSA. 

Al Macizo de Moni-Blanc 

Especialmente invitados por «Timón J^alional 

des Centres de ÍMontagne», acudió a Chamonix un 

grupo de muchachos del »Club Deportivo» de Bil

bao para participar en un cursillo de prácticas 

durante diez días en el Centro ó Albergue de Le 

Tour . Cas provechosas enseñanzas recibidas, han 

sido aplicadas a la escalada, sobre hielo y nieve, 

y marchas de media y alta montaña. Como com

plemento, la ilusión de efectuar la ascensión al 

'jHont-Blanc» no pudo tener lugar a causa del 

temporal cjue azotó las cumbres de los Jipes en 

los últimos días de estancia. ¡Nos es grato hacer 

constar las atenciones dispensadas a los españoles 

por los directores y alumnos del Centro de Le 

T o u r (Chamonix). 

Merecida distinción 

Recogemos la grata noticia de la distin
ción que acaba de ser objeto D. Estanislao 
Pellicer, al cesar—después de nueve años 
de magnífica labor organizadora y deporti
va—en el desempeño de la Jefatura de la 
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Delegación Regional Catalana. La Federa
ción Española de Montañismo—con el asen
so de la D. N. D.—ha concedido al cama-
rada Pellicer el nombramiento de PRESI
DENTE HONORARIO de la Delegación 
Regional de la F. E. M. PYRENAICA se adhie
re cordialmente a tan merecida distinción. 

REVISTAS 

La Sociedad Deportiva Excursionista, de JAa-

drid, ha hecho una interesante edición (Enero-Ju

nio) de su Boletín Circular, cuyo envío agrade

cemos. 

Regularmente venimos recibiendo la Circular 
mensual de la veterana entidad de montañismo 
Centro Excursionista de Cataluña. 

Ha aparecido la tercera publicación titulada 
"Cumbres del País Vasco», a la Que han precedi
do las (fue estudiaban los macizos de Aralar y 
Qorbea. 

En esta obra las zonas abarcadas son las de 
Aizkorri, Jreber, TAendaur y el Duranguesado. 

Queremos resaltar el acierto con o¡ue está hecho 
el estudio, particularmente en lo cjue concierne a 
¡os gráficos de los itinerarios en alzada, (fue con 
un verismo sorprendente pueden guiar basta al más 
ignorante. 

El destacado montañero Ángel Apraiz, del Bil
bao Alpino Club, vuelve a apuntarse con esta obra 
un nuevo éxito, del (fue mucho nos congratulamos. 

Hermandad de Montañero! Centenarios 

Esta Hermandad está estudiando la edi
ción de un diploma oficial, acreditativo de 
la realización del «Concurso de 100 Mon
tañas» dentro de las condiciones reglamen
tarias establecidas para los que concursan 
en la actualidad. 

Igualmente el documento será concedido 
a aquellos que coronaron el concurso ante
riormente, por los sistemas antiguos. 

También los componentes directivos de 
la Hermandad, vienen estudiando detenida
mente las listas de montañas publicadas en 
el Catálogo de 1950 y en las que se desli
zaron algunos errores toponímicos, altimé-
tricos o de omisión, que es preciso subsanar. 

Siendo esta materia tan susceptible de 
porfía por la diferencia de criterios que se 
mantienen, se requieren toda clase de cui
dados para que la obra alcance la mayor 
perfección posible, lo que obliga a una la
bor lenta que posiblemente daremos a co
nocer en el número próximo. 

Escaladora distinguida 

Para su debida constancia, queremos re
saltar el éxito alcanzado por la joven escala
dora de «Montañeros Iruneses», Julita Eche-
nique, en Picos de Europa. 

Acompañada de su padre, nuestro buen 
amigo y veterano escalador Patxi, ha alcan
zado las cumbres del Naranjo de Bulnes y 
del Torrecerredo. 

Es la tercera del sexo débil que triunfa 
en el Naranjo y la primera española en el 
Torrecerredo. 

Felicitamos efusivamente a la triunfal es
caladora y al Club en que milita. 

Nuestra Señora de Iciar 

El verano próximo va a ser coronada ca
nónicamente la antiquísima y venerada ima
gen de la Virgen de Iciar, que desde las fal
das del Andutz domina vastas extensiones 
del Cantábrico. 

Los marinos que lo cruzan, han tenido en 
ella su principal protectora, y van a rendirle 
el debido homenaje en aquel acto. 

Existen numerosos grupos de montañeros 
guipuzcoanos, que insisten en el deseo de 
que al mismo tiempo sea proclamada como 
patrona de los montañeros de su provincia. 

H î® 
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VDA. DE FELIPE MERÜDIÜ 
HIERROS Y METALES 

CASTAÑOS, 21 B I L B A O TELEFONO, 14587 

AUTOMÓVILES R. I . D . A . M , 
—Representaciones Internacionales de Automóviles y Motores-

Motocicletas « S A N G L A S » de 3 H.P. 
P R O D U C C I Ó N N A C I O N A L 

E X P O S I C I Ó N Y O F I C I N A . : 
RAMÓN M." LILI, 2 • TELEFONO, 12706 SAN SEBASTIAN 

T A L L E R E S 

Vda. de B. EGUREN 
M A R M O L E S 

PANTEONES - SEPULTURAS 
LAPIDAS, etc. etc. 

Carrera de Polloe — Telefono, 10884 

SAN SEBASTIAN 

Vdíl. de D. LAHHINAKA 

FABRICA DE BALLESTAS Y MUELLES 

PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES 

A. de Mazarrcdo, 51 Teléfono, 13853 

B I L B A O 

INSECTICIDAS N E X A N A , S.A. 
NEX-PIC, el papelito mágico. Bastan 20 minutos para 

— acabar con moscas, mosquitos y demás insectos — 

PÍDALO EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y FERRETERÍAS 



A G U A 

INSALUS 
EXQUISITA AGUA DE MESA ! 

FERRETERÍA INDUSTRIAL-HERRAMIENTAS - BRO

CAS - MACHOS - ESCARIADORES 

Ferretería UNCETA 
Ibarre-Cruz, 26 - Teléf. 26 

E I B A R (Guipúzcoa) 

ÁZPIRI, ÁRÁNCETÁ Y PALACIOS 
" A L L E R E S ELECTROMECÁNICOS 

EQUIPOS PARA EL A L U M B R A D O 
DE BICICLETAS 

Teléfono, 343 - Aportado, 44 - Telgr. «AZPAROZ» 
E I B A R 

Ai. atea, de caí i** ALBERTIA 
• • t » t i» O» ¡\m 

\ rl nulos ilc hierro rsiii.iltntlu 

TELEFONO, 2471! 

II S V I I [Guipúzcoa] 

INDISPENSABLE PARA UN BUEN ALPINISTA 
ü T I L I Z A R 

P i l a " T X I M I S T " 
Fabricantes: 

CELAYA, EMPARANZA Y CALDOS 
O Ñ A T E 

Remidió Echi emigio tcnevama 
FORJA - ESTAMPACIÓN 

M, LL IM1 0 O © INI 

R E M Y 

B. Chonta 

E I B A R H E R N A N I (Guipúzcoa) 

O R T I G A 

PLAIA© 0=̂  
ESTACIÓN, 4 E I B A R (GUIPÚZCOA) 



CAFETERA "SIRYSTAL fifi 

ROTAECHE Y ELORDUY 
AUTOMÓVILES PEUGEOT - MORRIS 

WOLSELEY - RISLEY - M. G. 
— C A M I O N E T A S — 

G R A N VIA, 42 

B I L B A O 

Nietos fle l i o f u r a 
S . !_• 

FABRICA DE B O I N A S 
(CASA FUNDADA EN 1 8 5 8 ) 

T O L O S A (Guipúzcoa) 

FARMACIA DE A. IJOIRl 
ESMECHUDAR EN FARMACÉUTICAS 

ANÁLISIS Y EUHMUSTERIA 

CRUZ, 10 B I L B A O 

«Talleres ARRAIZ» 
CARROZAR, PINTAR, GUARNECER - REPARAR 

MECÁNICAMENTE SU VEHÍCULO CON 
GARANTÍA Y SERIEDAD 

AMPLIOS TALLERES DK CONSTRUCCIONES 
MECÁNICAS Y CARROC ERIAS 

Teléfonos, 16238 y 15870 - Apartado, 488 

Crn. Castrejano, núm. 6 B I L B A O 

Bar Restaurante < 8 ü © I R í l 3 E J ^ 
JARDINES, 3 - TEL., 17135 B I L B A O 

MUY AGRADECIDOS 
AL 

s 
MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS 

L. Gar ras tazu 
EXPOSICIÓN: Avda. Generalísimo Franco, 7 

TALLERES: Zona Industrial s/n. 

Teléfono, 308 Z A R A U Z (Guipúzcoa) 

Miguel Ajubila 
Taller de 

TORNILLERIA PULIDA 

E L G O I B AR (Guipúzcoa) 

Julián de Abando 
FUNCICIONES Y TALLERES MECÁNICOS 

COCINAS ECONÓMICAS 

MAQUINARIA DE TODA CLASE 

Henao, 46 B I L B A O 

ISIDRO MAVEA VINOS AL POR MAYOR 

ALHONDIGA MUNICIPAL B I L B A O 



CARPINTERÍA MECÁNICA Y EBANISTERÍA * 

ífa. m Waíofib L. 

CASTILLA, 35 - TELEFONO, 2120 

¿ma i 
V I T O R I A 

<£®6*sfl lE>IEIMSA[B><3>RE© 

DIRECCIÓN Y OFICINAS: RECALOE 
FABRICAS; EN PASAJES ANCHO Y RECALDE 

I L E S T ^ I S O S 

SAN SEBASTIAN 

Despachas: Postas, 27 y C. Sotelo, 36 

Fábrica y Oficina: Esperanza, 1 - Teléf., 2144 

V I T O R I A 

E S P E C I A L I D A D E S : 

CAZTEIKOS • NESKATULAS - PASTILLAS GOR-

6EA • TRUFAS - ALMIBARES 

TALLERES 
DE HIAMIKI 

s . i_. 

PLANOS INCLINADOS 

TRANVÍAS AÉREOS 

TELE - SKIS 

GRÚAS 

José Luis Goyoeg», ° — Teléfono, 10168 

DESIERTO FU A Mili» - BILBAO 

fTJIT. M V « ' l f 1 í * TO1.0»* 


