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m DEFENSA DE LA NATURALEZA I 

(^ / ÍMIDAMENTE, sin la frecuencia con que desearíamos verlo, se elevan en la prensa de la región algu
nas voces en defensa de aquello que está en trance de desaparecer ante el apabullador mercantilis

mo cjue todo lo va invadiendo. 
Nuestros extensos patrimonios forestales, no ha muchos años en pleno esplendor, han quedadc re

ducidos en forma alarmante. A medida que el país se industrializa y la red de comunicación aumenta, st 
intensifica la tala de nuestros bosques. Con ello desaparece, no solo el árbol, sino la fauna que se cobija, 
bajo su sombra. 

En compensación, nuestro sonriente paisaje va tachonándose con esos manchones de verde oscuro y 
triste que pertenecen a especies arbóreas no precisamente indígenas, pero sí, según afirman, mucho más 
remuneradoras económicamente. 

Es alarmante el ritmo avasallador con que se van descargando las hachas y las tronzaderas. 
Bien lo sabemos quienes recorremos los senderos de nuestras queridas montañas. 

Recientemente, camino de Aizkokgui, desde Oronoz recorríamos a nuestras anchas la inmensa 
posesión de «Beríiz» de D. Pedro Ciga cq.e.p.dj, hoy por donación, de la Excma. diputación de Nava
rra con cláusulas testamentarias taxativas de respetar aquella rica zona forestal. 

Aún se oyen los ecos de la polvareda levantada por la frustrada cacería en ¡a finca de Articu-
tza del Ayuntamiento de San Sebastián. 

La Excma. "Diputación de Quipúzcoa no ha mucho acordó la creación de un Patrimonio fores
tal c\ue se intitularía 'Coto CForestal de Quipúzcoa», mediante la adquisición de montes que reúnan lasca-' 
racterísticas precisas para dicho fin. \ 

En medio de tal baraúnda, son reconfortantes estos hechos que nos hacen abrigar la esperanza dt\ 
un remedio a los males que lamentamos. j 

cPodrá llegar el día en que nuestros característicos macizos, Aralar, Qorbea, Aizkorri y otrosí 
llenos de leyendas y tradiciones de nuestros mayores, sean protegidos por leyes que impidan tanta desola
ción') Es decir, que se conserven unos islotes en medio de un mar artificial. 

Toaos los montañeros, que por tal condición amamos a la Naturaleza, debemos elevar nuestras] 
voces en pro del remedio que no admite ya dilación excesiva. 
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En la portada: UNA CASCADA DE HIELO EN LA GRUTA DE CASTERET. (Fot. Jorge A. Gavín). 
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EN EL MUIIALUMI DE SARB1L 

£L4íi UÓO u n ueca 

La cantera de Sarbil que, durante un trayecto de cinco kilómetros, acompaña a la ca
rretera que de Pamplona conduce a Estella por el Puerto de Larreandi o de Echauri, pues 
con ambos nombres se le denomina, constituye de por sí la más rica zona, en cuanto a ro
cas se refiere, que los montañeros-escaladores de Pamplona pudiéramos apetecer. Especial
mente por su proximidad y principalmente por que en todo su tramo solo existen dos pun
tos vulnerables, como son las Escaleras de Ciriza y la Pasha, tallados en roca virgen y que 
aún oponen sus asperezas y dificultades en pequeños trozos donde se hace necesario el 

empleo de las manos. 
Por lo demás, y en toda la amplia exten

sión de su acantilado calizo, la pared opone to
das las dificultades que pudiéramos imaginar: 
Desde sus murallones imponentes, faltos de 
agarres y fisuras donde introducir las manos o 
clavar las necesarias clavijas, pero interesantísi
mos para practicar escalofriantes «rappels», 
hasta combas y saledizos espeluznantes que 
parecen imposibles de superar y de descender 
de forma aérea, por la vertical de la cuerda. 
Allí de la caliza agrietada y suelta, y también 
allí de la pulida pared sin resquebrajaduras, im
ponente y bravia, caldeada por el fuerte sol de 
mediodía, a que se halla expuesta, que la hace 
más áspera, a la par que dulcifica los cerezos 
que materialmente llenan los campos cultiva
dos de Val de Echauri, acogidos a su socaire y 
famosos en toda la región, y que en primavera 
alegran con su floración la campiña. 

Aproximadamente hacia su mitad, y separa
das totalmente de la muralla y entre sí, quedan 
varias rocas aisladas que todavía acrecientan 
más el interés de la zona o sector para nuestros 
fines deportivos: Tres de ellas, para el escalador 
corajudo y entusiasta, son de lo más bello y 
arriesgado que su ilusión pudo soñar: La mayor 
de ellas, llamada Piedra del Cantero, y también 
el Castillo, por su parecido con esas recias to
rres que aún nos es dado contemplar por nues
tros pueblos, tajantemente cortada a pico por 
sus cuatro caras, y a cuyo pie existió en tiem
pos una ermita bajo la advocación de San Qui
ríaco, según nuestros informes no ha sido toda
vía hollada, aun cuando cuentan en la comarca 
haber ascendido a ella vecinos de Echauri con 

El «H«so» de Echauri. (Fot C. D. Navarra). ayuda de escaleras y andamiaje, para talar el 



El «Huso» y la Rueca. Dos momentos de la 
escalada. (Fot. C.D. Navarra) 

pequeño bosque de chaparros que la coronaba y 
que les dio tres carros de leña. 

Pegados a su base quedan las otras dos res
tantes, erguidos monolitos conocidos por el Hus<3 
y la Rueca de Echauri, que han sido las más tenta-v 
das por sucesivas cordadas de escaladores de nues
tra Sociedad y de la Escuela Militar de Montaña, 
que todos los años celebra sus cursillos y prácti
cas de capacitación y enseñanza en este rincón tan 
pintoresco y agreste como próximo a la capital 
(14 kms.) logrando vencer su arrogancia en dife
rentes ocasiones. El detalle de sus ascensiones for
ma parte del Archivo del- C. D. Navarra, y áe\ 
mismo tomamos los datos pertinentes: 

Tercera al «Huso» de Echauri. 

Continuando el programa, el día 15 de Octu
bre de 1947, se trasladó el Grupo de Escalada a la 
Sierra de Sarbil, para ascender a su célebre «HU
SO». Sorteado el turno, correspondió a la cordada: 
T. Zabalegui, F. Alcorta y J. Ezcurra el honor de 
atacar el monolito los primeros. Eligieron la «vía 
Caballé», (cara E. del mismo), iniciando el trabajo 

T. Zabalegui a las 10,15. A los ocho metros fija la primera clavija, continuando la ascen
sión sobre las huellas de roca removida que dejaron anteriores cordadas. A los 15 metros 
comienzan las dificultades,- pegado a la roca busca asideros y no los encuentra aceptables^ 
pues, al extraer las clavijas, sus antecesores destruyeron las fisuras dejándolas en estado in
seguro. Al fin, logra clavar un pitón, prendiendo en él la guindola en la que descansa unos 
minutos, durante los cuales examina las posibilidades de ascensión. Reanudada ésta, a los 
pocos metros encuentra una firme clavija abandona
da, gracias a ella consigue salvar, en paso de flanco, 
una ligera panza. Continúa ascendiendo con bastan
tes dificultades hasta la base de una grieta, que seme
ja una pequeña chimenea, donde se le une F. Alcorta, 
segundo de la cordada; prosigue saliéndose de la grie
ta a escasos metros antes de coronar el «HUSO», lle
gando a la exigua cima a las tres horas y cuarto de 
ascensión, logrando la tercera a dicho monolito. Po
cos minutos después se le reúnen Alcorta, Escobar y 
Ezcurra, que, a pesar de haberse especializado en. la 
labor de «barrendero», tiene que dejar en la pared las 
dos clavijas halladas por Zabalegui en el curso de la 
ascensión. Fijado el anillo de cuerda, pasan por él la 
de descenso, haciendo «rappel» con una de «40» uni
da a otra de «30», teniendo que subir un poco para 
recuperarlas, después de salvar el nudo de unión de 
cuerdas sin novedad, por que el combamiento de la 
peña impiden que llegue hasta la base. Altura del 
monolito, unos 34 metros. 

Rappel en el «Huso». 

(Fot. C.D. Navarra). 
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Primera a la «Rueca». 

Durante la ascensión al «Huso» consignada, la cordada E. Ormazábal, M. Escobar y 
Áuza, por no permanecer inactivos, arremetieron contra su compañera la «RUECA», más 
baja y sencilla a pesar de contar con cinco o seis metros sumamente difíciles por la falta 
Casi absoluta de agarres y lo malas e inseguras fisuras de las pocas que cuenta. En la cima 
no hallaron señal alguna de estancia de escaladores por lo que consideraron ser suya la pri
mera ascensión a la «RUECA» de Echauri, a pesar de lo extraño que resultase el haber es
tado en su base varias cordadas con anterioridad al día de la fecha. 

Llegaron a la cima a las 11,20, empleando como vía la cara O. S.O. tardando en la as
censión 30 minutos escasos, debido a las dificultades en la roca. No se emplearon más que 
dos clavijas, por carecer de anillos de «rappel», pues casi todo el material estaba siendo 
empleado en aquellos momentos por la cordada que atacaba el «HUSO», haciendo el des
censo en un «rappel» a plomo de 30 metros, dejando en la cumbre una clavija como punto 
de fijación de la cuerda. 

* * * 

Hasta aquí el Archivo de Escalas del C. D. Navarra. Escueto, lacónico y veraz. 
Y así de monolito en monolito, de pared en pared, los escaladores navarros han llena

do de emociones y recuerdos imperecederos muchas vías nuevas, jalonadas por el éxito 
más lisonjero en Leire, Buena Moza, Putrenaitza, Dos Hermanas, Anchoriz, y tantos hitos 
más de la espléndida cantera navarra, que han sido vencidos y dominados por esta juven
tud de tesón inalterable, de cuyos hechos memorables nos ocuparemos en sucesivas 
informaciones. 

F. R. V. 
DEL C. D . NAVARRA 

La Peña Cantero de la Sierra de Sarbil. (Fot. Ardanaz). 
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BELLEZAS DE NUESTRO PIRINEO 

¿f~¿* yJv'wt^K i>e (^¿\ste\-et 

Desde hace unos años, la atención del 
mundillo montañero español, está más pen
diente de admirar las bellezas del otro lado 
de nuestras fronteras que de las que tiene 
nuestro suelo. No voy a comparar la gran
diosidad del Himalaya, ni los mercantiliza-
dos Alpes con nuestro Pirineo. No, este, 
bien lo sabemos, no tiene la altura ni las di
ficultades de esos macizos montañosos, pe
ro es que parece que, hoy día, para ser un 
gran montañero se tiene que haber estado 
en alguno de esos sitios donde te suben has
ta los 3.000 mts. en teleféricos o en autocar, 
despreciando a nuestros Pi
rineos. 

El Pirineo tiene escaladas 
tan difíciles como se puedan 
encontrar en los Alpes; lo 
que sí faltan son escuelas de 
escalada, pero eso no es cul
pa de la Naturaleza. Si no 
las tenemos, día llegará en 
que las tendremos. También 
tiene un Parque Nacional de. 
Ordesa que es la envidia de 
muchos extranjeros, pero 
nosotros no le damos la im
portancia que se merece y 
dentro de ese Parque se en
cuentra una joya única en el 
mundo: LA GRUTA DE CASTERET 

Esta Gruta Helada, la más 
alta del Mundo, fué descu
bierta el año 1926 por el 
eminente espeleólogo fran
cés Norberto Casteret. Y yo 
me pregunto: ¿cuántos mon
tañeros españoles la han vi
sitado desde entonces y 
cuántos han efectuado su 
travesía íntegra? Seguramen
te que muy pocos. 

Teniendo esta maravilla a 
nuestros alcances, no le da

mos la debida importancia y nos dedicamos 
a soñar en los Drus, Anapurna, Everest, etc>; 
¿no sería mucho más práctico el dedicarnos 
a visitar, recorrer y escalar lo que todavía 
falta por hacer, a nosotros los españoles, qu£ 
no soñar con imposibles y ver cómo los ex
tranjeros se llevan los honores de descubrir 
nuestras bellezas? 

Yo he efectuado su travesía dos veces y 
no me despido de volver allí, pues en las dos 
veces la he encontrado diferente y siempre 
con grandes encantos. Se me dirá que eso 
entra dentro del terreno de los espeleólogos 

Cascada de hielo en la Gruta Helada de Casteret, la más elevada del mundo. 
Fot. . A. Gavín). 
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y para rebatir ese argumento tengo que de
cir que una vez fui con- un amigo que no ha
bía hecho jamás montaña y que no llevaba 
ni siquiera piolet. Hay, sí, desde luego, pa
rajes delicados y si se quiere buscar compli
caciones también hay campo para eso, pero 
lo normal no es tan terrible como parece. 

El Casco de Marboré, en donde se halla la Gruta 
de Casteret. (Fot. J. M. P.) 

Para el que quiera visitarla, doy a conti
nuación el itinerario seguido desde el Refu
gio de Goriz. 

Siguiendo paralelamente a la cresta fron
teriza del Macizo de las Tres Sórores o del 
Monte Perdido, en la cual se encuentran, a 
la derecha de nuestro camino, las cumbres 
del Cilindro, Marboré, Espalda, Torre y Cas
co, se pasa por las colladas del Descargador 
y Millaris y el llano de Millaris. 

Una vez en el llano de Millaris se va re
montando hacia la collada del mismo nom
bre, pero ascendiendo hacia la derecha, obli
cuamente, en dirección a un contrafuerte 
del Casco. Dicho contrafuerte alberga la 
gruta. No tiene nombre propio y se le cono
ce como pico anónimo—cota 2.765 mts.—. 
Una vez en el collado se pasa a la vertiente 

O. del pico y por entre medio de grandes 
bloques de piedra, se da vista al panorama 
de las Brechas: Roldan y Falsa. A unos diez 
minutos del collado se descubre la entrada, 
súbitamente, antes de que nos demos cuen
ta desque estamos en ella. Desde el Refugio 
y sin cansarse; cuesta unas dos horas. 

En la entrada, según sea mayor o menor 
la sequía, se encuentra un lago helado o se-
mi helado, el cual hay que cruzar por la par
te de nuestra derecha. Una vez traspuesto el 
umbral de este mundo helado subterráneo, 
nos encontramos con una vasta sala comple
tamente llena de hielo, mejor dicho un gla
ciar subterráneo de unos 7.000 mts. cuadra
dos, liso como un espejo y débilmente alum
brado por una luz oblicua, irreal, que pene
tra por el pórtico. 

La sábana de hielo es de un espesor des
conocido y no es de extrañar de que se en
cuentre hielo fósil. Las paredes y las bóve
das se encuentran ornadas de estalagmitas y 
colgaduras de agua congelada, formando un 
cuadro de una indescriptible maravilla. 

Luego de cruzar por delante de una co
lumna de hielo puro, y la cual es una fuente 
de alimentación de la fantástica nevera sub
terránea, la galería se estrecha y, durante un 
largo trecho, hay que subir y bajar por entre 
medio de unos bloques de piedra, los cuales 
son bastante peligrosos de trasponer, por 
encontrarse recubiertos de un hielo límpido, 
mejor dicho cristal. 

Al final del estrechamiento de la galería, 
se encuentra un pozo circular, el cual, en el 
primer momento parece cerrar la progresión 
hacia el interior, pero por nuestra derecha y 
con un paso horizontal sobre roca, se puede 
trasponer este obstáculo. Luego continúa la 
galería, pero pronto nos encontramos con 
una cascada de hielo, la cual hay que esca
lar; su altura es de unos 6 o 7 metros y su 
inclinación de 60°. 

Una vez escalada esta cascada se tiene 
que arrastrar uno por una especie de gatera, 
siendo lo más desagradable, no el tener que 
llevar el vientre contra el hielo, si no el vien
to glacial y huracanado que sopla continua
mente por este agujero. Afortunadamente, 
este paso no es muy largo y pronto la gale
ría vuelve a ser amplia y se puede andar más 
libremente. Este tubo soplador tiene su en
canto, pues sus paredes son completamente 



de mármol blanco; no hay que olvidar que 
el nombre de Marboré viene de mármol. 

Seguidamente, nos encontramos con otra 
cascada de hielo, la cual ofrece un mayor 
esfuerzo que la primera, pero se puede ven
cer teniendo un poco de técnica escalatoria. 
Una vez traspuesto este obstáculo ya todo 
es más fácil y la galería va a desembocar a 
un pozo, el cual se comunica con el exterior 
y por el cual se puede subir bastante có
modamente. 

Entrando por la vertiente Oeste del pico 
anónimo (2.765 mts.), se sale por la vertien
te E. y dando cara al Marboré. El tiempo 
medio de la travesía, sin contar los descan
sos y tiempos para hacer fotografías, cuesta 
3 horas y media. 

El regreso al Refugio se puede efectuar o, 
bien bajando por los grados del pico anóni
mo y llegando al llano de Millaris, o bien 

por la collada de los «sarrios» descendiendo 
al río de la Brecha y desde allí por su cauce 
hasta el «Sumidero» y remontando la colla
da de Millaris. 

Y poco más me resta por añadir, única
mente recomendar a los montañeros españo
les que se dejen de sueños imposibles y que 
se dediquen a recorrer las infinitas partes de 
nuestro Pirineo, que todavía se hallan sin 
explorar. 

No tenemos que envidiar nada al extran-, 
jero, pues tenemos grandes macizos, con es' 
caladas de todos los órdenes y grados, te
nemos también hermosos y magníficos va
lles y cañones, que son la envidia de todos, 
Así, pues, ánimo y a admirar y celebrar lo 
nuestro dejándose de aventuras. 

JORGE A. GAVÍN 
Del Centro Excursionista de Cataluña? 

y del Club Alpino Francés. ••-

Las cumbres que coronan 
el Circo de Gabernie en
tre las que destaca el Cas

co de Marboré. 

(Fot. F. Aldaz). 
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A vueltas con el 

No es la primera vez que escribimos so
bre este tema, pues en el curso de tres años 
en que emprendimos esta campaña Pro Ac
ción Conjunta, son varios los artículos que 
hemos publicado en el Boletín para socios 
de Montañeros Iraneses. En ellos hemos ex
puesto la vida precaria que arrastran los 
clubs modestos, en los cuales por falta de 
íecursos económicos es materialmente im
posible el organizar excursiones de cierta en
vergadura. Estas sociedades diseminadas por 
los pueblos de nuestra región cuentan con 
escaso número de socios y generalmente sus 
cuotas no pasan de las dos pesetas mensua
les, por lo cual, organizar salidas fuera de la 
provincia, construir refugios, comprar mate
rial de montaña, les está materialmente pro
hibido. Como remedio para resolver este es
tado de cosas, sugeríamos la idea de llegar a 
una unión de Sociedades, con lo cual se da
ría fin a esta anómala situación de la mayor 
parte de los Clubs de la Región Vasco-
Navarra. 

Unidos a nosotros desde un principio en 
esta campaña estaban los entusiastas monta
ñeros tolosanos y los renterianos del Urda-
feuru. Últimamente en esta misma revista, en 
an artículo titulado «Una necesidad impe
riosa» se exponía también con toda claridad 
la necesidad de llegar a una fórmula de arre
glo y esta fórmula llegó en forma de un 
anteproyecto que fué presentado en la Asam
blea General celebrada en San Sebastián el 
16 del pasado mes de Diciembre,- fué suscri
ta por las Sociedades Montañeras Tolosa, 
Urdaburu y Montañeros Iruneses. Este ante
proyecto fué aprobado en principio por una
nimidad por todos los asambleístas y se que
dó en enviar una copia del mismo a cada 
Sociedad para su estudio, acordándose tam
bién que éste fuera debatido en las reunio
nes de Sociedades por zonas que celebran 
todos los años en el mes de Enero. 

Llegó la reunión de la nuestra en la que 
teníamos puesta toda la confianza, pero de 
ella no se sacó fruto alguno; es más, después 
de esta tenemos el convencimiento de que 

hay dificultades para llegar a una unión to
tal de Sociedades, que sería sin duda alguna 
el plan ideal. Y ahora nos preguntamos nos
otros: ¿Es que todas las Sociedades monta
ñeras se oponen a que este «Plan de Acción 
Conjunta» se lleve a cabo? No, no lo cree
mos, es más, nos consta que la idea ha cua
jado precisamente en las Sociedades modes
tas. ¿Que a los Clubs poderosos no les inte
resa esta unión? Es posible, lo suponíamos 
antes de emprender esta campaña, como 
ellos pueden permitirse lo que nosotros no 
podemos realizar por falta de recursos, no 
les interesa complicarse la vida. Con esta 
forma de pensar creemos que no daremos 
impulso al montañismo haciendo nuevos 
adeptos, ni podremos tener depósitos de ma
terial de montaña, ni construir refugios y 
nuestros montañeros tendrán que confor
marse con nuestras modestas montañas re
gionales, sin poder contemplar los maravi
llosos paisajes Pirenaicos y otros bravios 
montes de los cuales está nuestra península 
cuajada, cosa que de llevarse a cabo este 
«Plan de Acción Conjunta» se les podría 
ofrecer frecuentemente y a precios econó
micos. 

Ya hemos dicho, al comienzo de este ar
tículo, que llevamos tres años propugnando 
para que esta idea llegue a ser realidad y co
mo parece que algo se opone a que esto se 
lleve a cabo y como nosotros tampoco esta
mos dispuestos a cejar en nuestro propósito, 
vamos a exponer nuestra idea que podría ser 
de momento una solución, y es la siguiente: 
—¿No podríamos todos los Clubs modestos 
de la Región, a los cuales beneficia grande
mente este Plan, unirnos para llevarlo a buen 
fin? Creemos que sí, puesto que por el mo
mento no se puede llevar a cabo la unión 
total de Sociedades, unamos nuestros esfuer
zos por el bien común, para que el monta
ñismo Vasco-Navarro resurja más potente 
que nunca llevando a la realidad el «Plan de 
Acción Conjunta». 

LUIS BOADA 
DE MONTAÑEROS IRUNESES 
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CARTA DE MÉJICO 

j»a IñunU emeéliáón JQ cancagua ana u d Lfcmfíi imwt&fo 

Nuestro dilecto amigo y corresponsal en Méjico, Amos fíjriz, 
del C. D. Eibar, nos envía la carta que transcribimos, llena de ex
traordinario interés por la hazaña que relata y que ha asombra 
do el pasado mes a todo el mundo montañero. 

Caborca cDesierto de Altar), 2\ de lebrero i952. 

TAis queridos amigos, compañeros y compa
triotas-. 

Embargado por una de las emociones más gran
des de mi vida, os envío estas breves líneas, adjun
tando la copia de la histórica carta de nuestro pai
sano, Cíe. Adolfo Vázquez Romero, sub-jefe de la 
expedición al Coloso de las Américas, quien osten
tando la represen'.ación de nuestro queridísimo Club 
Deportivo de Eibar y luciendo su distintivo, que le 
impuse, como merecedor de ostentarlo, escaló el 
Aconcagua, dejando fe de su paso y depositando el 
nombre de «nuestro» Eibar, en el cofre del Jecho 
de América. 

Dejo los comentarios y una explicación personal 
para otra, a fin de no distraer vuestra atención 
con cosas muy secundarias. 

El Aconcagua visto desde la Argentina. 

COPIA LITERAL DE LA CARTA 

«Méjico, D. F. 18 de Febrero de 1952. 

Mi queridísimo Amos y familia: Una pro
funda emoción me causó tu carta, emoción 
y tristeza, porque yo al no tener tu diree-
ción, (ni modo de escribirte al Desierto del 
Altar), no pude hacerte partícipe material de 
mi maravillosa aventura, aunque moralmen-
te estuviste conmigo toda la épica jornada. 
Voy a tratar de plasmar para tí, las inolvida
bles horas que viví en la cordillera argentina 
y ecuatoriana, refiriéndome solo a las esca 
ladas, con la formal promesa de cuando ven
gas por aquí, ampliarte el llamémosle aspecto 
turístico del viaje, mostrándote los recuer
dos que del mismo traje. Hecha esta aclara

ción procedo a tras
ladarte a «Plaza de 
Muías» (4.400 .ni.) 
el día 13 de Enero a 
las doce de la no
che. Bajo una luna 
llena preciosa y con 
un tiempo extre
m a d a m e n t e frío, 
salíamos una tropi
lla compuesta en la 
s i g u i e n t e forma: 
por el ejército ar
gentino, cabos es
quiadores Portilla 
y Córdoba. Por el 
e j é r c i t o ^chileno, 
cap. Rene Gajardo, 
18 reg. de Inf. An
dina. Andinistas ar
gentinos civiles del 
Club A n d i n i s t a 
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Mendoza, Sres. Flores y Loos. (Desgraciada
mente sus resistencias fallaron a los 6.000 m. 
y no alcanzaron la cumbre). Por Méjico, 
Luis Costa, Jefe del Grupo; tu servidor, Sub 
jefe; Siegrit Ruiz, ecónomo y Gabriel Costa, 
Camarógrafo, todos socios del Club España. 
Por la prensa mejicana, Constanzo Rodrí
guez, viejo montañista del Sindicato Mejica
no de Electricistas. 

. Y a tienes los personajes, ahora la acción. 
Hora tras hora fuimos avanzando por las in
mensas laderas o acarreos como en Argenti
na les llaman, en dirección a las cumbres N. 
y S. del coloso. El común denominador era 
piedra y arena sueltas, que unido a la altura 
dificultaban el avance. Pasamos cerca del ce
rro «Manso». Dejábamos debajo de nosotros 
«El Cuernos» (5.550 m.), cruzamos al lado 
de «Nido de Cóndores» y «Campamento 
Link», para al fin, encontrar el albergue «Ni
colás Plantamura» y su anexo. Muy próximo 
el «Eva Perón». La altura a que están situa
dos es 5.950 m. La temperatura había sido 
constante de 14 grados bajo cero. El tiempo 
perfecto, solo una ventisca semi-fuerte que 
molestaba un poco. El primero de los alber
gues o sea el «Nicolás Plantamura», estaba 
inutilizado por una formación interna de 
hielo, que impedía abrir la puerta. En el se
gundo estuvimos breves momentos y allí se 
«liquidaron» nuestros amigos Loos y Flores. 
La llegada de un segundo grupo que co
mandaba el sargento Baquiano Esteban y el 
Padre Flores, que pretendía dar una misa en 
la cumbre, apresuró nuestra marcha. Ya ama
necía y el frío se intensificó hasta los 24 gra
dos, disminuyendo afortunadamente a la ho
ra y pico. Llegamos al albergue más alto del 
mundo el «Gral. Perón», (6.500 m.) también 
inutilizado por la misma razón que el Plan
tamura. Continuamos nuestra marcha y cir
cundamos el «Peñón Martínez», sito ante la 
cumbre, poco después lasábamos al pie de 
la infernal «Canaleta» (6.800 m.) La canaleta 
tiene un desnivel de 35 mts. pero una ex
tensión cóncava de 700, de pura arenisca, 
piedra suelta, guijarros y manchones de nie
ve petrificada. Una hora y cuarto larga tar
dé en recorrerla dando un máximun de 17 a 
19 pasos, pues me faltaba el aire exterior. 
Tuve que apelar a todos los trucos de viejo 
montañero que conocía, y a1gun*os que in
venté y recordar a todos aquellos que en mí 
habían depositado su confianza. Ál no ser 
por esto, te juro que quién sabe lo que ha
bría hecho. No te puedes imaginar la lucha 
que a esa altura el hombre sostiene consigo 
mismo. No es pedantería puesto que tú me 

conoces muy bien, pero solo el espíritu me 
llevaba hacia adelante, pues el cuerpo se ha
bía quedado 1.500 mts. más abajo. Pero era 
necesario triunfar, por Méjico, por España, 
por vosotros. A las 11 y pico llegaba a la 
cumbre. ¡Qué momento, querido Amos! Vi
sibilidad completa. El techo de América ba
jo mis zapatos estoperolados. El sueño de 
cuatro años hecho realidad. Ya estaban arri
ba Luis y Gabriel y luego se nos unían Cons
tanzo y Rene. El valiente Federico Siegrist, 
coronaba junto con el argentino Córdoba la 
Sur. ¡¡¡El triunfo era completo!!! Poco des
pués, llegaba de un grupo de 15 personas, 
únicamente el baquiano Esteban. El P. To
rres había fracasado por completo. Lo sentí 
muchísimo. 

Tres horas estuvimos arriba el total del 
grupo, y yo una hora y media. Dejé, aparte 
de las constancias generales y en forma per
sonal, las siguientes: El escudo de la Sección 
de Montañismo del España. El Escudo de las 
diez cumbres del España. Un escudo del 
Club Denalí. Una tarjeta con el nombre de 
Isidoro Rodríguez, otra con el de José Cué 
y otra con el de Emilio Rabasa. Un crucifijo 
de rrfi mujer. Un San Bernardo en plata, que 
me había regalado de María. Un billete de 
Dólar, amuleto de mi madre. Una tarjeta mía 
con tu nombre, el mío y el del «Club De
portivo Eibar». Dos tarjetas mías. El escudo 
pequeñito del C. D. Eibar que tú me diste 
en Zitacuaro, lo subí prendido en mi pecho. 
Lo iba a dejar, pero no quise porque le ten
go mucho cariño y porque me lo diste tú. 
Pero estuvo en la cumbre del Aconcagua, en 
el cerro «Méjico» y en las cumbres «Veinti-
milla» y «Whymper» en el Chimborazo. 

El descenso fué largo y agotador, sobre 
todo para Luis y Gabriel, que tuvieron que 
ayudar al cap. Gajardo, víctima de un feroz 
mal de montaña, que lo inutilizó durante 
más de siete horas. 

Al día siguiente, o sea el 15, acampába
mos en el glaciar «Horcones», para escalar el 
cerro «Méjico» (5.300 m.), donde había una 
bandera mejicana. Nos dividimos y Luis el 
argentino, Flores y yo, fuimos al «Méjico». 
Federico, Gabi y el argentino Loos, subieron 
al «Dedos» (5.200 m.) Ambos cerros son du
ros, pero después de una larga subida, a las 
dos menos cuarto los dominábamos casi si
multáneamente. Emoción muy grande fué 
para mí abrir el primero el cofre y sacar 
nuestra bandera, la argentina y varios ban
derines, en aquella preciosa cumbre, con el 
«Aconcagua» vencido frente a nosotros. Es 
el «Méjico» un cerro de características pro-

10 



pías, con grandes mesas glaciares y muy bo
nito. El cap. Gajardo y Constanzo se habían 
ido el día anterior a Puente de Inca. 

Paso por alto festejos, premios, la emocio
nante entrega del Cóndor de Oro en Men
doza, condecoración preciadísima en Argen
tina y en el mundo entero, para trasladarte 
al campamento a 5.100 mts. en la ladera del 
«Chimborazo» (Ecuador), con un tiempo de 
perros, nevando, con niebla y ventisca. La 
hora de salida, las cuatro de la mañana del 
día 4 de Febrero. Luchando con la nieve que 
nos ̂ dificultaba enormemente el camino, ha
ciéndonos hundir hasta la cintura, fuimos 
dejando las «Murallas Rojas» (5.800 mts.), 
contorneando al gigante por empinadas la
deras y llegando por fin a la pavorosa grieta 
«Hans Mayer» que circunda toda la cumbre 
del volcán. Afortunadamente estaba cubier
ta y la salvamos con facilidad. Después ven
cíamos «La Vintimilla», y de allí, a través de 
una tremenda llanura, muy semejante a la 
del Pecho de la Ixtacihualt, hundiéndonos, 
agotándonos los cuatro para recorrer siete 
metros, coronábamos la cumbre «Whymper» 
a las 3,36 de la tarde. (6.310 mts.) No hay 

donde dejar nada y solo encajamos simbóli
camente en la nieve, nuestro banderín del 
Club, el cual debió desaparecer pocos mo
mentos después, porque una feroz tormenta, 
en la que nosotros éramos el epicentro, nos 
agarró plenamente, poniendo en peligro? 
nuestras vidas. El grupo lo formamos cuatro 
del Club España y tres ecuatorianos, pues 
Constanzo no pudo subir por estar lastima
do de una pierna. Minuto a minuto con el 
fantasma del congelamiento hecho realidad 
seguimos tambaleantes y hundiéndonos en 
la nieve, hasta llegar de nuevo a «Murallas 
Rojas», alcanzando desde allí a las ocho de 
la noche, el campamento base de 5.100 mts. 
Fueron dieciocho horas de una lucha inten
sa, en las que descansamos solo media hota. 
Nuestra satisfacción, el deber cumplidos y 
el haber subido por primera vez en ía historia 
del Chimborazo de un tirón. 

Bueno querido, aquí tienes condensada mi 
aventura. Queda en pie una amplia explica
ción y entre tanto recibe un abrazo muy 
montañero y muy apretado de tu consocio 
que «pudo cumplir». 

I T O 
(Diminutivo de Adolfo). 
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El Chimborazo. 
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Á L A V A 

TOLOÑO [1.267 metros] 
— ~ § - * - 5 - — 

tój^^ La Sierra de Toloño 
i^ij^Sf aparece en los mapas 
"«T^Q J del Catastro mucho 

Wi Q~3 más al E. de su verda-
h&M¿S dero emplazamiento, 

•¿¿i¿.-¿J siguiendo la línea de 
\T "S^-jy la cadena montañosa y 

precisamente a conti
nuación de la Sierra de Cantabria en
tre las alturas de San Tirso, final de 
Cantabria y La Peña de Lapoblación, 
junto a la Sierra de Codés. 

Creemos que este es un error de si
tuación al confeccionar las hojas del 
Instituto Geográfico Catastral, que 
corresponden a esta zona, y por este 
motivo aparece indicada en la Lista 
Oficial de Montes de la Hermandad 
de Centenarios, en la Sierra de Can
tabria, siendo su verdadera situación 
en el punto que aparece el vértice de 
triangulación denominado TOLOÑO. 

Aquí debía aparecer reseñada la 
Sierra de Toloño que comprende el 
macizo montañoso que se inicia junto 
al río Ebro, en Salinillas de Buradón 
y finaliza en el puerto de Peñacerrada 
al encontrarse con el comienzo ver
dadero de la Sierra de Cantabria. 

Hecha esta aclaración de nuestro 
criterio, que respeta otros mas com
petentes, vamos a reseñar brevemen
te los diferentes accesos a esta cum
bre principal de nuestra provincia. 

En primer lugar citaremos Peñace
rrada, pueblecito alavés que todavía 
conserva parte délas fuertes murallas 
y erguidos torreones que la circunda

ron cuando, constituida en plaza fuer
te, tomó parte en las luchas entre los 
reinos de Castilla y Navarra y fué 
testigo de la cruenta batalla del 2 de 
Junio de 1838 en que el ejército carlis
ta fué derrotado por el liberal que 
mandaba Espartero. 

Situados pues en este pueblo, en el 
que cabe destacar la hermosa fuente 
que en su plaza existe y la abundan
cia de sus aguas, deberemos abando
narlo por su parte Sur atravesando 
precisamente una de las puertas de la 
muralla que aún queda en pie, para 
seguir el camino que en la misma di
rección sigue el discurrir de un alegre 
riachuelo acercándose a su nacimien
to en las faldas de la montaña. Este 
camino se va estrechando hasta que
dar reducido a un senderuelo pastoril 
que tras de elevarse por sucesivas 
rampas cubiertas de espesa maleza y 
achaparrados arbustos nos lleva a la 
meseta donde veremos, en su parte 
Sur, las ruinas del Monasterio de 
Monjes Jerónimos que guardó la pre
ciosa imagen de Ntra. Sra. de los An
geles que hoy se guarda y conserva 
en la iglesia de Labastida. 

En este sendero que acabamos de 
pasar nos servirá de orientación para 
no equivocar la ruta, un curioso y pe
queño monolito, fácilmente divisable 
y por el que tendremos que pasar an
tes de alcanzar Ta elevada planicie ci
tada. De esta campa podremos alcan
zar la máxima altura que aparece a 
nuestra derecha en escasos cinco mi
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ñutos y habremos invertido en suave 
y contemplativa ascensión dos horas 
desde Peñacerrada. 

Desde esta cota la vista es esplén
dida sobre los sombríos bosques de 
Peñacerrada y Bernedo, continuados 
por los del Condado de Treviño que 
divisaremos por el Norte. Todo ello 
en ese color verde viejo, sombrío y 

mos asomarnos a la vertiente opuesta. 
La diferencia y el contraste de pai

saje es grandioso. A nuestros pies la 
extensa vega riojana se nos ofrecerá 
con su co'or terroso y amarillento que 
llenará hasta cegar las retinas de nues
tros ojos, salpicando únicamente ta 
intensidad del amarillo el diminuto mo
teado verde de sus viñas si es prima-

§Reifia 

Este mapa está sacado del 1:50.000 del Instituto Geográfico Catastral y donde dice «SIE
RRA CANTABRIA» debe decir, según nuestro criterio, «SIERRA DE TOLOÑO». 

triste, enmarcado por las familiares 
siluetas de las Sierras de Qorbea, 
Amboto, Aizkorri, etc. recomendan
do no volver nuestra vista hacia el 
Sur todavía, pues el contraste será 
aún mayor si atravesamos la planicie 
mencionada hacia las ruinas de la er
mita de Nuestra Señora donde podre-

vera, o por el contrario el ocre inten
so de su apagada tierra con las pince
ladas negruzcas de sus retorcidos sar
mientos si el apacible y sereno otoño 
ha adormecido las fértiles vides que 
ofrendaron su sabroso mosto. 

Aquí y allá en las cimas de sus pe
queñas colinas onduladas, los tejadi-

13 



Uos rojo-parduzcos se arraciman amo
rosos en torno de la torre de su igle
sia, cabeza y símbolo de cada pueble-
cilio. Una ancha cinta plateada que la 
recorre en apretadas revueltas nos se
ñala el curso del Ebro, que parece de
tenerse en cada una de sus curvas co
mo si quisiera retardar su viaje oor 
estas sencillas y cautivadoras orillas 
antes de pisar la aragonesa tierra que 
se divisa bajo la amplia mole del Mon-
cayo que limita nuestra vista. 

Mas dejemos esta torpe descripción 
para proseguir nuestro itinerario por
que es preciso contemplar al natural 
este paisaje para apreciar en su justo 
valoría belleza que encierra. 

Otro punto de acceso es, el puerto 
de Ribas. Esta ascensión es la más 
corta jy suave sin duda, pero queda 
reservada para los que cuenten con 
medios de locomoción propios u orga
nicen viaje colectivo en autocar a es
te pufito, bien por Ribas de Tereso, 
del que toma nombre el puerto o des
de Peiacerrada al otro lado del macizo. 

Justamente en la parte más elevada 
de este puerto se inicia un camino o 
sendero en dirección Oeste que discu
rriendo por la cara Norte del macizo 
desemboca en un pequeño valle don
de apreciaremos más claramente el 
camino que siguiendo la cornisa se 
eleva; en dirección a la planicie y rui
nas de la ermita. A la media hora des
de el puerto ya divisaremos los riscos 
de la altura de Toloño, pudiendo lle
gar a esta cima directamente, sin lle
gar a la meseta, tras de remontar por 

la izquierda los sencillos y escalona
dos peñascos. 

Y finalmente detallaremos la ascen
sión desde el típico pueblecito riojano 
de Labastida. Describir ahora las in
teresantes bellezas de este señorial 
pueblo, tanto en el aspecto turístico 
como artístico, nos haría apartarnos 
de nuestro objetivo y a extendernos 
en demasía, por lo que nos ceñiremos 
a nuestro itinerario. 

Desde su Plaza Mayor y junto a su 
maravillosa Iglesia Parroquial se ele
va una escalinata que desemboca en 
una tortuosa calle que por la izquier
da nos lleva a las afueras del pueblo, 
para continuar por el camino que en 
amplia revuelta enfila hacia la sierra 
atravesando un llano cubierto de pe: 

queños matojos y unas piezas de la
bor que finalizan en las faldas del 
monte. Después en continuados zig
zags se remonta hasta las ruinas del 
Cristo del Humilladero, antigua ermi
ta que tuvo gran devoción entre los 
riojanos. Habremos invertido hora y 
tres cuartos en alcanzarlo. 

Proseguimos luego por el sendero 
que acercándose a la Peña de la Som
bra o de las Doce (como la denominan 
los naturales porque justamente a me
diodía da sombra en la pared de la ro
ca), la bordea por la derecha y nos lle
va en 20 minutos a las ruinas de Nues
tra Señora de los Angeles y en otros 
10' alcanzaremos la máxima altura, 
que aparecerá frente a nosotros. 

MONT-ARAZ 
DEL CLUB ALPINO ALAVÉS 
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DERIVACIONES DE LA SIERRA DE ALTZANIA 

Gaztelu-Berri (839 i), Aztiomendí 
j Hit-i 

(7831] 
Aitz-Leor (728 metros) 

ns»tx 
ntxa 

Esta cadena .montañosa, 
al igual que la constituida 
casi paralelamente por 
Atxu, Arantzamendi y Ez-
parru, es considerada co-

A í| A mo una derivación de la 
~^Y~Y^h-\ Sierra de Altzania, con la 

particularidad que la mon
taña citada en primer lugar 

es una de las excepcionales guipuzcoana en
clavada en la vertiente hidrográfica del Me
diterráneo, tributando totalmente sus aguas 
por el río Alaiza al Araquil, Arga y Ebro. 

Fuera de esta zona, la restante tributa por 
las laderas del O. al recién nacido río Oria, 
y por las del E. a su afluente el Ursuarán, 
fundiéndose ambos en indisoluble abrazo 
en Idiazábal, abarcando entre ambos a la ca
si totalidad del macizo. 

La descripción de este itinerario la hare
mos en forma que podamos tocar los cuatro 
puntos culminantes, en travesía longitudinal. 

DESDE OTZAURTE A SEGURA.—La 
Venta-Zarra del puerto de Otzaurte, tan 
asequible por ferrocarril, está a caballo de la 
divisoria de las vertientes de los dos mares 
que nos bañan, con la particularidad de que 
cada una de «las aguas» de su tejado, tribu
ta una al Golfo de Vizcaya y la otra al «Ma-
re nostrum». 

Por la carretera de Alsasua nos interna
mos en esta última zona. Avanzando por ella 
kilómetro y medio, recreándonos con la airo
sidad del peñón Gaztelu-berri, nos coloca
mos en su base. 

En el mismo nacimiento de un camino de 
carretas que sin desnivel llega a Ojaola, por 
donde más tarde ha de pasarse, se inicia un 

pequeño sendero sobre los inclinados het-
bales que descienden del primer objetivo 
por su falda O., marcando fuerte desnivel y 
dirigiéndose resueltamente a él. En la por
ción final la roca sustituye al pasto, siendp 
de esta naturaleza el colladito que existe erj-
tre las dos jorobas que constituyen, la cima, 
señalando más altitud la del Norte. : 

El itinerario es de los más simples; de 30 
minutos de duración aproximada. A cambio 
de tan fácil pago, la vista es magnífica sobfe 
la totalidad de la sierra de Altzania, Aizkp-
rri, Amboto—asomando tímidamente al cos
tado de aquél—, Udalaitz, Izarraitz y Ernto 
—estos conteniendo al mar—, Aralar y Bé-
riain—aprisionando dulcemente a la Buruf¡-
da—y Urbasa enlazando con el primero ci
tado para ocultar la llanura alavesa. ¡ 

Tras escrutar con minuciosidad el camirio 
a seguir desde tan excelente observatorio, se 
desciende al valle de Ojaola por la vertiente 
Norte—previo el rodeo de la masa roquefja 
de la cúspide—para sumirse en el/ frescor 
de las arboledas de hayas y pinos a lo largo 
del curso de un plácido arroyo. Atravesado 
el mismo—bella estampa sobre la montaña 
abandonada—se vence un suave desnivel 
por camino de carretas despejado de flores
ta, hacia el N.E., entre dos verdes colinas 
hasta la vecindad de una «borda», virando 
ligeramente a la izquierda en adelante, dan
do vista a las laderas de Otzaurte, Cegama 
y al constantemente interrumpido recorrido 
del ferrocarril al sumirse en los túneles qae 
horadan el regazo de Aizkorri. Este paraje 
es conocido por Bidarte. 

Aztiomendi habrá sido apreciado en esta 
última porción del recorrido y después de 
ladear una verde loma y abandonar otra nue-
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va «borda» emplazada en las cercanías de la 
cumbre, se alcanza esta con poco esfuerzo. 
Carece en absoluto de arbolado y ofrece la 
particularidad de dominar el barrio de Ur-
sUarán escondido en los repliegues de esta 
montaña, así como buena parte del pueblo 
de Cegama. Esta última porción del recorri
do habrá costado aproximadamente 1 hora. 

' Nuevamente se desciende, esta vez a la bi
furcación del camino de Mariñamendi—algo 

gÍERRflPífllTZflNlfl 

Flaríñaimndíj flilzfcor 

separada a la izquierda del nervio del reco
rrido—en el paraje de Mugarriluze. Prosi
guiendo por los mojones que atestiguan los 
lindes de Cegama y Segura, por terreno fá
cil se conquista a aquél. Del mismo punto 
de Mugarriluze, sin abandonar el amplio ca
mino, nos situaremos al pie de Aitz-leor o 
Sta. Bárbara, atacándola directamente—ram
pa pronunciada—por la línea que marca el 
límite del bosque de pinos emplazado en su 

primera mitad, y siguien
do con la misma direc
triz a la aplanada cima 
surcada por empalizada 
de alambre espino. (Unos 
50 minutos de Aztio-
mendi). 

En su vertiente N., y 
algo más abajo, se en
cuentra la ermita con un 
amplio zaguán, buen re
fugio en caso preciso. 

A diferencia de los an
teriores, el panorama se 
extiende sobre la zona en 
que se emplazan Segura, 
Cerain y Mutiloa por una 
vertiente, e Idiazábal por 
la opuesta. 

Queda un fuerte des
censo a los caseríos de 
Korrala y Markitegui, si
tuados en la ladera N., 
caminando en adelante 
por camino de carretas 
inconfundible, en direc
ción al visible Segura, 
abandonando el de Idia
zábal. Dos caseríos más y 
el fondo de una pequeña 
vaguada, en la que una 
fuente de aguas sulfuro
sas es lo más digno de 
anotar. 

Por último se alcanza 
Segura por la cercanía 
del antiguo convento de 
Santa Clara. 

(Desde Sta. Bárbara 3 
cuartos de hora). 

JOSÉ MARÍA PECINA 
DEL TOLOSA C.F. 
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m^M^mmM, 

SIERRA de ILLON 1LL0N [1.281 metros] y 

SAN QUIRICO (1.172 mearos] 

Desprendida en el N., déla cadena pirenaica, corre hacia el S. un3 
elevada barrera que establece la separación de los términos munici-. 
pales entre los altos valles navarros de Salazar y Roncal, cuyo fondo 
riegan en toda su longitud, respectivamente, los ríos Salazar y Esca¿ 
de paso que, en determinadas épocas anuales, el rápido empuje de sus¡ 
aguas arrastran las almadias madereras hacia el Mediterráneo. 

Aguas abajo, al alcanzar dicha barrera el valle denominado almi-, 
radío de Nav^cués, se desprenden transversalmente de la misma dos 
series de alturas que, paralelas entre sí, forman las llamadas sierras 
de Ilion y Leire, que continúan determinando la misma divisoria 
hidrográfica señalada. 

De éstas, ya conocida su enclavación geográfica, elijo para itinerario de hoy la sierra de 
Ilion, situada más al N. y menos conocida y frecuentada que la de Leire, por cuanto que 
sus medios de aproximación son también inferiores. Sin embargo, queda ubicada dentro'de 
un corto circuito de carreteras que arrancando de la general al valle de Salazar, cruza Na~ 
vascués, y por el Alto Las Coronas desciende a Burgui, en el valle de Roncal, recorriendo 
la vertiente N. de la montaña, mientras otro por el S., de trazado tan moderno que no se 
halla todavía inaugurado, atraviesa Bigüezal y por Castillo Nuevo, alcanza la carretera de 
Roncal en el límite aragonés. Además, su cresta, p olongándose hasta la cima de Idocorrlj 
establece la muga divisoria entre los valles de Navascués y Romanzado. 

fAHfLMA 
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De todos los puntos consignados, es Bigüezal, en este último valle, a 809 mts. de alti
tud, en la elevada planicie entre las sierras de Ilion y Leire, el más recomendable para ini
ciar la ascensión. 

Se abandona el lugar con amplio camino que, en dirección E. N.E., pasa junto al cemen
terio. Más adelante se interna en monte bajo y, entre bojes, describe varias vueltas ascen
dentes, ya con marcado rumbo al Norte. 

A los 30 minutos, en un altozano a la derecha del camino y muy próximo a éste, existe 
el dolmen Faulo muy bien conservado y con indicios claros de ser aprovechado como 
cobijo. Inmediatamente se dobla el contrafuerte de la montaña, dándose vista a la ermi
ta de San Quirico, 
mientras el camino \> 
se adentra por una 
barrancada entre 
campos cultivados, 
dejando a la iz
quierda, un poqui
to más baja, una 
borda. 

Siguiendo en la 
expresada d i r e c 
ción se alcanza, en 
22 minutos más, el 
«collado existente 
entre Ilion y San 
Quirico, dando vis
ta a la vertiente N., 
muy arbolada, por 
la que proviene el camino de Navascués. De este punto debe inclinarse a la derecha por di
minuta senda, que asciende entre campos de labranza. Pronto la maleza y los bojes se adue
ñan del terreno y entorpecen la marcha, debiendo ganarse entonces, a campo través, la 
presta de la montaña, que se halla cortada a pico en toda su longitud S. dominando la ca
rretera, de reciente construcción, que enlaza Bigüezal y Castillo Nuevo. El terreno es suma
mente escabroso y abrupto, característico de jabalíes de los que se cobran buenas piezas 
durante el invierno por estos parajes, y siguiendo la cresta en dirección E., se corona a los 
$8 minutos desde el collado y hora con veinte desde el poblado, la cima de Ilion (1.281 m.), 
con vistas extraordinariamente reducidas por la mucha maleza que las intercepta. 

Si desde el collado, hacia el O., dirigimos nuestros pasos por la senda que, a la izquier
da, recorre el lomo de la montaña, en 14 minutos desde el mismo, y hora y seis minutos des
de Bigüezal, se llega a la ermita de San Quirico, que da el nombre a esta cima de 1.172 m. 
de elevación. Pertenece a Navascués que acude el lunes de Pentecostés, con Aspurz y otros 
pueblos. El 25 de Junio lo hace Bigüezal. Su construcción es muy sólida y posee cobertizo 
abierto adosado a su pared septentrional. 

Goza de hermosas perspectivas sobre la cuenca del Salazar y montañas próximas, entre 
las que figuran las sierras de Ilion y Leire con todas sus alturas. Idocorri, Izaga, Monreal, 
Bioleta, Ory, y barrera Pirenaica, con sus grandes neveros, son las cumbres más destacadas 
que a los cuatro puntos cardinales muestran su recia contextura. 

Antes de poner punto final al itinerario presente, quiero destacar que el dolmen Faulo 
¡consignado en el mismo, no es el único ejemplar que radica en esta montaña, sino que se 
halla acompañado de otros tres o cuatro más, entre defectuosos y bien conservados. Si uni-
|mos a ello la existencia de cantidad de cuevas y oquedades en terreno próximo, no vacilo 
jen asegurar hallarnos ante zona prehistórica de primera magnitud, máxime cuando de ella 

(continúa en la pág.30J. 
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¥DICAYA 

LA GARBEA Y KOUTZA 

En nuestras andanzas 
por las alturas de Tierras 
Encartadas, más de una vez 
nos llamó la atención la es
belta cima del Kolitza, si
tuada al N.O. de Valmase-
da, rematada por la ermita 
de San Roque, a--ínodo de 
castillo roqueño. 

En nuestro ánimo de visitarla, elegimos un 
recorrido que habría de resultar interesante, 
puesto que partiendo del Valle de Arcenta-
les y alcanzando la cima de La Garbea, co
rriendo por toda la crestería, ascenderíamos 
al Kolitza, para después bajar a Valmaseda. 

Así, partiendo de Traslavifta (263 mts.) 
—lugar de Arcentales—en cuyo punto deja 
el f. c. de Santander, tras una hora de viaje 
desde Bilbao, iniciamos la ascensión a La 
Garbea, situado en dirección S., cuyo cabe
zo se ofrece en todo momento a nuestra vista. 

Atravesando el caserío situado a la iz
quierda de la vía del f. c , continuamos por 
un camino carretil, flanqueado d ; arbustos, 
hasta alcanzar la carretera de Bilbao a San
tander. Rebasada ésta, seguimos nuestra 
marcha por el mismo camino que en princi
pio, gira bruscamente, para luego ascender 
en suave pendiente, resguardados por eleva
dos pinos. 

Pronto nos encontramos con la primera lí
nea aérea de conducción de energía eléctri
ca, de reciente construcción, en cuyo punto, 
el campo abierto—denominado La Herbo
sa—ofrece multitud de sendas, cuya conti
nuidad desdibujan tiernos brezos. Orienta
mos ahora nuestra marcha ligeramente hacia 

la derecha, percibiendo la guardería forestal, 
cercada de amplio vivero, hasta rebasar la 
pista (372 m.) del mismo servicio agronómi
co, encontrándonos bajo la segunda línea de 
conducción eléctrica. 

Trepando suavemente por el empinado 
falderío, orientamos nuestra ascensión hacia 
un penacho de pinos y rebasados éstos, al
canzamos un cerrado de espino artificial. 
Habiéndose corrido a la izquierda, hasta al
canzar el punto extremo de dicha alambra
da, continuamos nuestra ascensión por la 
senda que corre paralela al citado cierre, lle
gando a la cima del cabezo (713 m.), tras 
60 minutos aproximadamente de marcha. 

Nuestra vista se recrea en espléndido pa
norama: los valles de Aranguren y Arcenta
les, ofrecen su verde praderío, surcado por 
plateadas hilos de agua, cerrados por las al
turas de Eretza, Mello, Las Longuitas, Alen, 
Pico de los Jorrios, Armañón, etc. 

La cima de La Garbea, situada en el ex
tremo E. S.E. del cerdal, se halla a un kiló
metro encaso de este punto, por lo que bre
vemente alcanzamos su cima (719 m.) 

En su cara S., un camino forestal corre 
cerca de la altura, pero, sobre resultar difí
cil alcanzarlo por la punzante argoma que 
dificulta el paso, preferimos continuar por 
todo el cordal, a caballo sobre los dos va
lles, por lo que retrocediendo hasta la altura 
del cabezo conquistada en principio, orien
tamos nuestra marcha en dirección O. tra
tando de alcanzar la cumbre de Kolitza. 

La desdibujada senda, cerrada casi conti
nuamente por la argoma, nos obliga a reali
zar leves variantes, aun cuando no ofrecen 
dificultad a nuestro fuerte calzado. Así en 
agradable paseo que ha durado 45 minutos, 
después de trasponer sucesivamente cotas 
de 529 y 602 mts., nos situamos en el colla
do E. del Kolitza (582 m.), por el que pasa 
el camino carretil que enlaza Valmaseda y 
Arcentales. 
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Abordamos el último trozo de nuestra as
censión: la senda en continuo zigzag, nos 
permite salvar el fuerte repecho con mode
rado esfuerzo y tras remontar, en 35 minu
tos aproximadamente los 300 metros de des
nivel, alcanzamos la cumbre del Kolitza 
(874 metros). 

Emplazada en su misma cresta se eleva la 
ermita dedicada a los Santos Roque y Sebas
tián, la cual fué reconstruida hace aún poco 
tiempo; su pórtico, a modo de refugio abier

to, nos ofrece, en uno de sus ángulos, una 
improvisada cocina, amén de una mesa para 
saborear nuestras viandas. 

Mientras despachamos el frugal yantar, 
contemplamos, en primer término, la denta
da crestería de Trasmosomos, tras la cual se 
eleva la cumbre de Idubaltza; inmediata, se 
alza la cadena montañosa formada por las 
alturas de Tablas, Perigaña y Panabarra y al 
final, cerrando el horizonte, en colosal anfi

teatro, las Sierras de La Magdalena y Sal
vada. 

La ascensión al Kolitza se efectúa regular
mente remontando la barrancada desde el 
valle de Pandozales, mas, nosotros, efectua
mos el descenso siguiendo la arista S. S.E., 
en agradable paseo, que nos permite con
templar el próximo Burgüeno, tras el que se 
alinea la Sierra de Ordunte, cerrando el ho
rizonte la pétrea mole de San V i e n t e y las 
nevadas alturas de Castro-Valner?. 

Habiendo descendido al Campo de los 
Tueros, cruzamos el collado (598 m.), pasan
do a la cara O. del cordal, siguiendo una in
trincada senda que a través de espesos ma
droñales, baja en fuerte desnivel al arroyo^de 
Kolitza. Salvado éste, una pista conduce al 
barrio de Pandozales, "de cuyo punto' arranca 
una carretera que nos lleva a Valmaseda, 
tras dos horas aproximadas de marcha des
de la cumbre. x. DE SERTUCHA - Del C.D. Bilbao 
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0 £ TODO EL MUNDO 
Georges Kogan, vencedor del 

Nevado Alpamayo, na muerto 

A la edad de 34 años, falleció por enfer
medad el día 8 del pasado mes de Diciem
bre, en una clínica de Niza, el conocido al
pinista francés Georges Kogan. 

Georges Kogan, miembro del Club Alpino 
Francés, perteneciente al Grupo de Alta 
Montaña, presidía la sección de Niza. Esca
lador entusiasta y de una gran voluntad. No
tables y numerosas han sido sus ascensiones 
en las Dolomitas, Valais, Macizo del Mont 
Blanc, Oisans, Alpes Marítimos, etc. En Ju
nio del pasado año, en compañía de su es
posa Claude y de otros cinco alpinistas, em
barcó para América del Sur, siendo él el je
fe de la expedición a la Cordillera Blanca 
que triunfó sobre el Nevado Alpamayo 
(6.100 m.) y el Huesearán (6.768 m.) (Ver 
ésta sección en el núm. 3-1951 de PYRENAICA). 

Kogan dirigía en Sain-Jeannet, al pie del 
Baon, una escuela de escalada. La montaña 
era su gran pasión y vivió siempre consagra
do a ella. 

Pocos días antes de su prematura muerte 
dio fin al libro que pensaba publicar, relati
vo a la expedición a la Cordillera de los An
des. Ha muerto sin ver la película que él y 
sus compañeros filmaron en los Andes y que 
retrata la audacia y resistencia física de él y 
sus valerosos camaradas. 

El guía Rene rayot condecorado 

El premio de la Solidaridad Alpina, que 

todos los años concede un jurado italiano, 

para recompensar la acción más meritoria 

realizada en el terreno de los socorros de 

montaña, ha sido otorgada a título postu

mo al guía de Chamonix Rene Payót, que, 

como se recordará, encontró una trágica 

muerte cuando trataba de buscar los restos 

del aparato «Malabar Princess», estrellado 

en el macizo del Mont Blanc. 

Futura! expediciones al nimalaya 

Después del éxito de la expedición francesa al 

Annapurna del año 1950, parece cjue un nuevo 
afán se ba despertado por la conquista de las dife
rentes cumbres del ytimalaya. Suizos, franceses e 
ingleses prepaian a sus mejores alpinistas para di-
cba empresa, y periódicos y revistas nos traen con
tinuamente noticias de varios proyectos y expe
diciones. 

Los franceses con "Maurice Tierzog (.vencedor 
del Annapurna) y otros compañeros están llevando 
a cabe las primeras gestiones diplomáticas para un 
nuevo asalto al macizo del J\imalaya. según ba 
declamado el presidente del "Comité 7raneáis de 
l'Ttimalaya*, Sr. Lucien Tievies. 

Jle^uel o el problema de los 8.000 mis., con la 
conquista del Annapurna, los franceses aspiran 
abo>a conseguir una cumbre de 8.500 metros. 

To< su parte los suizos preparan el asalto al 
monte Everest por su vertiente Sur. Organizada por 
la «'Jondation pour les explorations alpines» una 
expedición saldrá con dirección a Asia el 15 de 
^Ma'zo, donde permanecerá hasta fines de Julio 
C orne jefe de expedición se señala con toda proba
bilidad al doctor IVyss-Dunant y comprenderá 12 
miembios. "No son nada despreciables las perspec
tivas de éxito de esta expedición. 

¿I urupo Suizo será provisto de aparatos de oxí
geno de un nuevo (if>o, debidos al doctor Bethaourd 
de Qinebra. Su peso individual no pasará de un ki
lo sffet ientos gramos, es decir, la décima parte del 
pe^ü de los aparatos utilizados en anteriores as
censiones. 

£o r suizos han obtenido la autorización del go
bierne de ^Nepal. autorización c¡ue basta ahora so
lo habíanla conseguido los ingleses. 'Por ello, no se 
sabe ii ingleses y suizos llegarán a un acuerdo pa
ra un ataejue en conjunto. De todas formas la ex-
pedukn será aconsejada por el alpinista británico 
¿•ir Sbiplon ¡jue, como decimos en otro lugar, con
dujo recientemente una expedición inglesa a la ver
tiente Sur del Everest. 

( on Eiic Sbiplon a la cabeza, el Comité Britá
nico del ytimalaya prepara para el año 1953 un 
asalto al Everest, por el S. O., lado Tíepal. Como 
meses más favorables se señalan Abril y "Mayo. 
f sle mismo alpinista saldrá esta primavera para el 
~Hmulaya. lÁna tentativa de ascensión al pico de 
1 h'-Oyu CS.150 m.) servirá de preparacióny acli
mata! ion a los miembros de la futura expedición 
b\ iicírllCíl. 
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Por su parte la *Royal Qeographical Society» 
ba solicitado a los clubs alpinos le indiquen los 
montañeros (fue en esta primavera podrían entrenar
se en el T-timalaya a más de 6.000 mts. de altitud 
con el fin de preparar un futuro asalto al Everest. 

Por vez primera después de la segunda guerra 
mundial, también los alemanes preparan una nueva 
expedición al \Himalaya para el año 1952. La di
rección estará a cargo del famoso alpinista Rudolp 
Petéis, primer vencedor de la "Norte de Las Qran
des Jorasses y cjue boy cuenta 38 años de edad. 
Sus compañeros escaladores de la expedición son.-
'Michel Anderl, de 35 años, 7oni TAeszner, de 39 
años. c¡ue en 1935 logró la tercera ascensión de la 
Norte de las Qrandes Jorasses y formó parte en 
1938 de la expedición austríaca al Qarhwal, y el 
célebre guía de Jnnsbruck 'Xuno Rainer cfue cuen
ta en su baber con varias famosas primeras y nu
merosas repeticiones de escaladas de primer orden, 
compañero, en mucbas ocasiones, de Jtermann Buhl, 
con él realizó entre otras la pared Sudoeste de la 
TÁarmolada en invierno y la arista Norte de la 
Pointe TValker de las Qrandes Jorasses. 

Además de estos alpinistas también formarán 
parle de la expedición numerosos sabios. Hasta el 
momento han sido designados el geógrafo TÁax 
Heusz y el geólogo Jochen Schneider. 

Los escaladores explorarán la región situada al 
Sudoeste del Everest, a partir del valle del Arun, e 
intentarán la ascensión al Chorno Lónzo (7.815 mj, 
montaña próxima al TAakalu. 

Como cargadores irán 50 cool/es y 5 sberpas y 
el equipo comprenderá tiendas de nylon de doble 
pared, botas de cuero con suela vibram, botas de 
fieltro con suela vibram, crampones c\ue se adaptan 
indistintamente a los dos tipos de botas, paraguas y 
mochilas de un modelo nuevo. La expedición está 
patrocinada per el Club Alpino Alemán. Los gas
tos de los escaladores se estiman en 500.000 ptas., 
las organizaciones científicas corren con la cuenta 
de los sabios. 

Como los japoneses preparan una expedición al 
Qarhwal y los rusos, d¡ue han logrado ya varias 
cimas de más de 7.000 mts.. anuncian también su 
expedición, podemos considerar al año 1952 como 
el año del Ttimalaya. ¿Será al fin vencido el 
Everest?... 

Loi tránceles en el Fitz Roy 

Pese a la trágica muerte de uno de los 
miembros de la expedición, los alpinistas 
franceses empeñados en la conquista del 

Fitz Roy no han desistido de su propósito y 
prosiguen sus esfuerzos para alcanzar la te
rrible y hasta ahora invencida cima. 

Después de numerosos reconocimientos, 
en varias vías de acceso, han logrado ya los 
2.000 mts. de altitud, pero, allí, se han visto 
detenidos por un muro terriblemente verti
cal y que parece ser el principal obstáculo 
a remontar. 

El accidente que costó la vida a Jacques 
Poincenot se produjo el 28 de Diciembre al 
franquear un paso difícil antes de alcanzar 
el macizo del Fitz Roy. Se encontraba en 
aquel momento con el guía Terray, éste, que 
había conseguido en tres ocasiones atravesar 
el pasaje, trató de ayudarle lanzando una 
cuerda que se partió; Poincenot se precipitó 
en el río Fitz Roy, que corre a lo largo del 
macizo. Numerosas patrullas de reconoci
miento trabajaron intensamente para encon
trar el cuerpo del desgraciado alpinista que 
al fin, el 18 de Enero, fué recuperado por 
una patrulla de la policía argentina. 

Poincenot era soltero, no había cumplido 
todavía los 30 años y estaba considerado co
mo uno de los mejores escaladores de roca. 
Con un entrenamiento intenso había des
arrollado hasta el máximun sus condiciones 
naturales nada comunes. La tercera ascen
sión de la Pointe Walker en el año 1949 y 
la escalada de la Norte del Piz-Badile son 
dos hazañas entre las suyas que le califican 
como un excepcional alpinista. 

Nuevas ascensionei al Aconcagua 

El pico más elevado de los Andes, el 
Aconcagua (7.035 mts ), es esta temporada 
el principal objetivo de los montañeros 
sudamericanos Recientemente ha sido ven
cido por dos suboficiales de las tropas de 
montaña del ejército argentino, los cabos 
José Portillo y Alfredo Juan Rivas, en con
diciones de tiempo muy desfavorables. 

Nelfy Noller, argentina, de 21 años, ha 
sido la cuarta mujer en alcanzar su cumbre, 
acompañada de Rolando Mickan y Hugo 
Santi, también ambos de 21 años y perte
necientes al Club Alpinista «Sur Mer» de 
Mendoza, salieron d t dicha ciudad el 4 de 
Enero y el 16 del mismo mes llegaban a la 
cima. 

La francesa Adriana B. Link, en el año 
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1940, fué la primera mujer que conquistó 
el Aconcagua,- en 1943, Adrianne y su ma
rido perecían juntos sobre la montaña al 
intentar repetir la hazaña. La alemana Ma
ría Cañáis, en 1947, y la francesa Mardi 
Llod, en 1948, realizaron respectivamente 
la segunda y tercera ascensión femenina. 
También Cañáis murió en el Aconcagua 
en su segundo intento. 

La últi ima expedición a Evereit 

Durante el último otoño, la misión de re
conocimiento británica, dirigida por Eric 
Shipton (esta es su novena expedición al Hi-
malaya), para tratar de buscar una nueva vía 
de acceso al Everest, penetró en el Nepal 
por Jogbani en los últimos días de Agosto. 
Remontó el valle del Arun hasta Dingla, pa
sando a continuación al valle de Dud Kosi, 
50 kms. al Oeste, para subir de allí hasta 

Namché, cercano 
al Tibet y al Eve
rest. 

Aparte S h i p 
ton, otros tres in
gleses iban en la 
expedición: Bour-
dillon, Murray y 
Ward. Durante la 
marcha de apro
ximación se les 
unieron los neo
zelandeses Hilla-
ry y Riddifort, 
que venían de 

conseguir un buen éxito en el Mukut Par-
bat (Garhwal). 

Shipton ha confirmado las noticias apor
tadas por Tilman relativas a la agradable 
marcha de aproximación al Everest por el la
do del Nepal ya que, hasta llegar a los gla
ciares, el país es verde y está bastante po
blado. 

Los expedicionarios dejaron Namché el 
25 de Septiembre y el día 28 tenían instala
do el campamento base frente al glaciar de 
Khumbu. El 30, Shipton ascendía con Hilla-
ry a un contrafuerte del Pumori, hasta los 
6.000 mts. de altura, desde donde tuvo una 
visión bastante completa del macizo: la par
te superior del glaciar parece encontrarse a 
unos 7.000 mts., suponiendo que desde allí 

se podrá abrir una vía practicable hasta el 
Collado Sur (7.800 metros). 

El 2 de Octubre, Shipton, Hillary, Riddi
fort y tres sherpas, realizaron una tentativa 
para remontar la cascada de «seracs» que 
defiende la entrada al circo, pero viéronse 
obligados a retirarse, para evitar el vivac, no 
lejos de la cima de la cascada. Sin la gran 
cantidad de nieve polvo que encontraron en 
su tentativa es posible que habrían conse
guido este objetivo. Shipton confía en la po
sibilidad de vencer el Everest por su cara 
Sur desde el circo Oeste. 

Después la expedición se dividió en dos 
grupos: uno exploró el glaciar de Imja, al 
Sur de Lhotse y el otro la región al Oeste 
de Khumbu. 

La misión se encuentra ya de regreso en 
Europa y entre los curiosos documentos que 
ha aportado se señala particularmente el de 
las impresiones fotográficas de las huellas de 
unos pies que, según los montañeses de la 
región, pertenecen al «hombre de las nie
ves». Este, según la leyenda, mitad hombre 
y mitad bestia, de talla enorme, semicubier-
to de cabello aleonado, pero con el rostro 
carente de pelos, frecuenta las soledades de 
la alta montaña, de donde desciende para 
llevarse a los seres humanos, su más codi
ciado alimento. 

Las huellas son triangulares y mayores 
que las dejadas por las botas de los miem
bros de la expedición y fueron seguidas por 
los alpinistas en más de 1.600 metros de re
corrido, hasta que el duro hielo del glaciar 
impidió quedasen marcadas. 

Según Tensing, natural de la región, se 
trata de un «yetis», animal que él vio dos 
años antes en la región de Tyangbotchi. Pa
recidas, huellas encontró también, en el año 
1937, el inglés Frank Smyte, en el valle de 
Bhyundar. 

Los hombres de ciencia están dando su 
opinión sobre el particular; así, según Ber-
lioz, profesor del museo de Historia Natu
ral de París, se trata de un plantígrado del 
tipo Tibetos,- en cambio, para los sabios del 
«Brithis Natural Science Museum» no es 
sino un gran mono del de tipo Langur. 

Herberf Paidar 

El conocido alpinista de Munich, Her-
bert Paidar, encontró la muerte el día 8 de¡ 
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PUBLICACIONES BECIBIDAS 

I t i n e r a r i o Ve tus to n ú m . 1 . 

Camarmeña, Naranjo de Bulnes, Collada Bonita, Horcado del Vidrio, Aliva. 

©<r¡> 

Acusamos recibo del primer número de los «Itinerarios» que proyecta publicar el 
Grupo Montañero «Vetusta» de Oviedo. 
Describe «la más emotiva y la más dura ¡ornada de cuantos pueden realizarse en 
Picos de Europa. Recorre una interesantísima Zona del macizo central e indica la es
calada más atrevida entre las más agrestes róeos europeos según testimonio de ex
perimentados montañeros españoles y extranjeros». 
Ocho magníficos fotograbados con claridad meridiana señalan el recorrido, sin 
que sea precisa uno línea de texto para su descripción 
Nuestra enhorabuena a los amigos asturianos por su acertada publicación. 

A l t a M o n t a ñ a . 

Magnífica publicación del Frente de Juventudes en eí que quedan plasmadas sus 
manifestaciones montañeras y eskiadoras durante el ofío pasado. En su pró logo 
D. José Antonio Elola O/oso, destaca «el lugar preminente que las prácticas mon
tañeras ocupan en el Frente de Juventudes». 

@@ 
Alpujarra. 

Folleto divulgador editado por la Sociedad Sierra Nevada de Granada. 

wmm 
¡¡SPáJP 

pasado mes de Septiembre al ser alcanza
do por un desprendimiento de piedras, en 
el «couloir» Pallavicini del Gross Glock-
ner. Contaba 42 años de edad y era un al
pinista seguro y experimentado. Había 
efectuado la primera ascensión de la ver
tiente Norte del Schchelditau, el año 1936, 
en el Cáucaso, con su amigo Ludwig Sch
maderer, y, en el Sikkim-Himalaya, con E. 
Grob y L. Schmaderer, la segunda ascen
sión al Siniolchu (6.895 m.) en 1937, y, en 
1939, la primera a la cima Nordeste del 
Nepal Peak (7.180 m.) y también la prime
ra al Tent Peak (7.365 m.) Internado duran
te la guerra junto con Ludwig Schmaderer, 
con él realizó en 1945 una tentativa de hui

da que terminó con la trágica muerte de 
Schmaderer en el Tibet. Fué repatriado en 
Diciembre de 1946. 

U L T I M A H O R A 

El pico Fitz Roy na sido conquistado 

La embajada francesa de Buenos Aires comuni
ca cjue los alpinistas franceses han conseguido coro
nar el hasta ahora inaccesible pico 7itz Roy. 

Esperamos poder comunicar a nuestros lectores, 
en nuestro próximo número, detallado relato de esta 
nueva y transcendental victoria del alpinismo 
francés. 

AUZA 
DEL C D. NAVARRA 
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El próximo 3 de Diciembre de 1952, cúmplese el IV Centenario de la muer
te de San Francisco Javier, y, con tal motivo, Navarra entera se prepara a tri
butarle su homenaje grandioso a tan esclarecido Santo. No pedían faltar en el 
mismo la representación deportiva, y las Sociedades que las agrupan han anun
ciado su sincera y ferviente adhesión a los actos que han de celebrarse el pre
sente año en el Castillo de Javier, ofrendando, ante la venerada imagen del 
andariego Santo, sus más preciados trofeos. 

El C. D. NAVARRA, paladín del alpinismo, no faltará tampoco, y recogiendo 
el ideal sentir de los montañeros, y haciéndose eco de su pensamiento, ha 
acordado erigir en la montaña más alta de Navarra, que lo es de la Regional, 
una estatua de San Francisco Javier para que perpetúe esta fecha. 

A la bravia MESA DE LOS TRES REYES, en pleno Pirineo, orgullosa, 
agreste y tajante en sus 2.434 mts. de elevación, le corresponde el alto honor 
de servir de pedestal a esta estatua votiva que el gran escultor Áureo Rebolé, 
encendido su arte por la inspiración y su ferviente corazón navarro, ha con
seguido plasmar con gran realismo. 

Dada publicidad a nuestra idea, de la que solo podemos anticipar la cum
bre señalada al efecto, la estatua que será en piedra artificial y tendrá una al
tura de 2,17 mts , y la fecha de su inauguración el 17 de Agosto con Misa en 
la cumbre, queremos adelantarnos a vuestros deseos pidiérdoos que nos re
servéis en vuestros Calendarios deportivoslas fechas 15, 16 y 17 de Agosto, 
para compartir en nuestra compañía la sana camaradería de hermanos y mon
tañeros, en el rincón más agreste y apartado de nuestra común Región, sal
vaje, áspero, viril, pero de una belleza y encanto que subyuga por demás. 

Esperamos, confiados, que no dejaréis solos a los navarros en tan ventu
rosas fechas, y con el convencimiento de interpretar fielmente vuestros de
seos, pedimos a la Regional señale las expresadas fechas en Agosto, para 
celebrar su concentración anual en el poético valle de Belagua. 

El programa completo de actos a realizar, así como su detalle, será notifi
cado una vez ultimado. Conste así con nuestro sincero reconocimiento. 

EL C. D. NAVARRA 
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A oí encinta de L aá mal altaó cumules 

& 
etmoóo 4< o menaje i/t 
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No me pudieron dar mejor noticia. 
Los que, por vocación y ministerio, 
llevamos lo de Javier en el alma, a 
flor de labio y en la pluma, no pode
mos menos de exultar con el anuncio. 
Entre los homenajes que a nuestro 
Santo y Patrón han de dedicarse este 
año de su Centenario se abre paso el 

Maqueta de la 
efigie de San 
Francisco Ja
vier que va a 
ser erigida en 
ia Mesa de los 

Tres Reyes 
(2.434 mts.) 

punto culmi
nante del País 
Vasco - Nava
rro. (Fot. F. Ripa) 

de nuestros montañeros del CLUB NA
VARRA, con los que nos hemos encon
trado en más de una ocasión por esos 
montes de maravilla que el Señor nos 
regaló para ser índices que nos seña
len el cielo y atalayas desde donde 
podemos ver, con la debida perspec
tiva, la vida de la humanidad sobre la 
Tierra. 

Sabemos ciertamente de las aficio
nes deportivas de Javier—cosa muy 
natural y necesaria en un joven sano 
de cuerpo y espíritu como él lo fué— 
pero de lo que no podemos tampoco 
abrigar duda alguna es de que se ejer
citó en el montañismo aunque en aquel 
entonces no hubiera clubs organiza
dos de ese deporte tan ideal y forma-
tivo. No necesitaba alejarse mucho de 
su casa solar. Desde las torres, empe
nachadas de almenas de su Castillo, 
el incitante escenario del Pirineo ne
vado ejercería esa inquietadora suges
tión de la montaña que tan de cerca 
se columbra. En su mocedad y con los 
estribos del Pirineo que llegan a domi
cilio, tuvo que ascerder a aquellos el 
que había de hacer de su vida un per
petuo caminar y una ascensión in
interrumpida hacia el más allá. 

Nos lo figuramos en las familiares 
visitas a Leire. Mientras el sesudo tío 
D. Martín y aquel espejo de mujeres 
que fué su madre—María de Azpilcue-
ta—y las hermanas, hechas ya unas 
dueñas, departían en el día claro déla 
Pascua con los vecinos monjes del ce
nobio, el mozalbete arriscado haría su 
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escapatoria por la sierra para llegar al 
escondrijo de la fuente de S. Virila, o 
triscar hacia la cima del Arangoiti y 
desde allí saciar su alma de lejanías y 
percibir también el eco del misterio en 
las oquedades de las fauces que el Ira-
ti socavó, tenaz, en los siglos. Andan
do por allí y por el camino viejo que le 
llevaba al «estudio» de Sangüesa es 
donde adquirió aquella agilidad y tono 
deportivo (según diríamos hoy) que se 
echa de ver en sus gestos decididos al 
dar cara a los peligros que le acecha
rían en sus rutas misioneras. Ya en el 
viaje hacia el embarque en Lisboa le 
vemos salvar del abismo al pobre se
cretario del embajador que descala
brado queda colgado de una peña y li
brar de la muerte al aposentador cuan
do su muía arranca desbocada y como 
el más correcto cow-boy, logra cercar
la y dominarla. Después, en el lejano 
Oriente le vemos adentrarse sin mie
do por los arrecifes de la Pesquería en 
salvamento de aquellos desdichados 
pescadores y visitar despreciando los 
temores que tratan de infundirle aque
llas islas de salvajes que asaetan y 
emponzoñan. Nada le arredra porque 
desde niño se acostumbró al riesgo y 
al duro trato del cuerpo que le enseñó 
el deporte. 

Es una pena que él, como su her
mano mayor San Pablo, no dedique al 
paisaje y la descripción nada de su 
nutrido epistolario. De los países, tie
rras y mundo que anduvo nada se nos 
narra. Es el mundo de las almas, son 
los hombres y sus cosas en su sentido 
más transcendente lo único que les 
absorbe. Por otro lado, se hace ridí
culo pedir nada prematuro. Hasta los 
albores del Romanticismo en el siglo 

XVIII, no se había de incorporar el 
paisaje en la literatura. El mismo la
mento y queja tiene Majó Framis para 
otro andariego, Marco Polo. 

Nuestro gozo, al saber del homena
je de los montañeros, es por dos mo
tivos. Por lo que supone de recono
cimiento al Santo, al que se le rezará 
en su Castillo, y porque se le evoca
rá, y, como símbolo de todo el senti
do transcendente y señero de su vida, 
será colocado en efigie sobre la más 
alta cumbre de Navarra y del país, en 
la Mesa de los Tres Reyes, cimera 
del Pirineo. Pero nos alegramos tam
bién porque nuestros muchachos, al 
honrar al Santo en esta forma, nos 
dan una hermosa lección. Hay gestos 
que definen y yo quiero pensar, ilu
sionado con nuestra juventud, que no 
son indignos de la extirpe ya que lo 
hacen con perfecta espontaneidad y a 
su cuenta. Los que esperamos que el 
lugar de Javier se redima de la des
preocupada incuria en que vivió por 
siglos contemplamos alborozados es
tos signos de los tiempos. Lo de Ja
vier es una buena causa que ha de ir 
adelante al ritmo inconteniblemente 
misionero de nuestra era. Y la juven
tud lo há entendido y se incorpora. 
De ahí el gesto y gallardía de nues
tros mejores mozos que lo quieren lle
var a lo más alto. Ellos nos irán dan
do detalles de sus propósitos, de su 
valiente programa. Sabemos que lo 
harán y que todos andaremos más se
guros desde que Javier, bendiciendo 
y enarbolando la Cruz, se asome, en 
el pedestal de la más alta cumbre, pa
ra presidir la vida y heredad de sus 
paisanos. 

C. S. 
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i ! de Escalada I . D. San Fernando, f. J. 
/ / LECCIÓN TEÓRICA ESCALADA POR MEDIOS NATURALES 

Movimientos en la roca.—Presas de manos y pies, chimeneas y 
= = fisuras.—Pasos especiales.—Formación de cordadas = = 

Por el instructor: José María Calle Eguren 

" ©(§)© 

Cuando se crearon los primeros Clubs de 
montaña en Europa y aparecieron los prime
ros alpinistas, no se conformaron con ascen
der a las fáciles cumbres, en que solamente 
representa su conquista una buena caminata, 
sino que animados por un afán de supera
ción, se lanzaron a conquistar aquellas otras 
que requerían, además de la andada, un ries
go bastante mayor, al trepar por rocas vír
genes hasta entonces. 

Allí nació la escalada y al mismo tiempo 
lo que se llamó «Alpinismo heroico», pues 
el montañero solamente contaba con su des
treza y decisión para sus conquistas, inmen
samente superiores en dificultad. 

La técnica moderna de la escalada, pese 
a las críticas que le achacaban el valerse pa
ra las ascensiones de medios ajenos al hom

bre, se ha ido imponiendo rápidamente, pues 
es indudable que gracias a ella se han aho
rrado los tan frecuentes accidentes de la 
antigua escuela. 

Sin embargo no se puede abandonar la es
calada natural ya que forma parte integran
te de la otra, la «escalada artificial» y pese 
a todos los agentes externos de que se sirve 
el hombre para escalar, la experiencia nos 

ha demostrado que en muchas ocasiones de 
nada sirven y hay que dar paso a la técnica 
de la escalada natural. 

Y esto es precisamente lo que voy a ex
plicar: la forma de desenvolverse uno mismo 
con sus propios medios, pies y manos, ante 
los principales accidentes de la roca, pero 
con elegancia con ese estilo que caracteriza 
las diversas escuelas de escalada. 

MOVIMIENTOS EN LA ROCA. -Los 
movimientos y esfuerzos en la roca han de 
efectuarse muy despacio, sin apresuramien
tos y buscando siempre un máximo de segu
ridad. Aquí se hace preciso tener siempre 
muy presente la «Ley de Oro de la escala
da», esto es, no mover un punto de apoyo 
sin tener asegurados los otros tres. 

Los esfuerzos para progresar sobre la ro
ca pueden ser por oposición, tracción y 
atascamiento. 

Por oposición contra la roca de pies y 
manos, efectuando el esfuerzo en dirección 
contraria; por tracción de manos sobre las 
presas y por atascamiento de brazos y pier
nas sobre la roca. 

En estas formas de progresar la más co-
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mún es la vertical. Sobre la roca ha de ac
tuarse del modo más natural y con des
envoltura evitando la progresión forzada. 
Los movimientos han de tender a conseguir 
la máxima simplicidad con el mínimo es
fuerzo. 

El trabajo principal han de efectuarlo las 
piernas, reduciéndose al mínimo el trabajo 
de los brazos. 

El cuerpo ha de mantenerse separado de 
la roca y las manos bajas, procurando evitar 
elevarlas por encima de la cabeza mucho 
tiempo. 

Es muy frecuente el caso de los gimnastas 
que escalando hacen derroche de la fuerza 
de sus brazos y se agotan rápidamente al so
meterlos a excesivo trabajo. Debe ser deste
rrada esta costumbre que puede resultar fu

nesta, ya que da lugar a calambres de peli
grosa consecuencia. 

U'ia advertencia interesante es la de evi
tar siempre emplear las rodillas como punto 
de apoyo en la escalada. 

PRESAS DE PIES Y MANOS.—Las pre
sas son el principal elemento para efectuar 
una escalada. Pueden estar situadas, una so
bre otra como formando una escalera natu
ral y en este caso no encontraremos graves 
dificultades. 

Antes de dar un paso en la roca conviene 
asegurarse de la solidez de la presa que se ha 
de utilizar. 

Las manos deben mantenerse separadas 
del eje del cuerpo y se procurará repartir el 
peso del cuerpo y no gravarlo excesivamen
te sobre un punto de apoyo. 

Para las presas de pies, si el apoyo es pe
queño, se apoyará el calzado de canto, si es
te es de suela dura y si fuera de suela blan
da se apoyará de plano sobre el borde de la 
presa. (Fig. 1). Lo más frecuente es la posi
ción dando frente a la roca y entonces se 
apoyará la punta del pie solamente. (Fig. 2). 

Las presas de mano han de reconocerse 
minuciosamente antes de comenzar un paso. 
Si no se puede hacer presa con todas las fa
langes de los dedos, se curvan estos. (Uñas 
cortadas). (Fig. 3). 

CHIMENEAS Y FISURAS.—Si la chime
nea es lo suficientemente ancha se efectuará 
la progresión por oposición, colocando la es
palda en un lado y los pies en el opuesto, 
consiguiendo así la posición necesaria para 

progresar. (Fig. 4). Una variante es el llama
do «Ramonage», que se realiza colocando la 
mano y el pie del mismo lado sobre una pa
red y la mano y pie del otro lado sobre la 
otra, de tal modo que el cuerpo tome la for
ma de la cruz de San .Andrés. 

Si la chimenea es muy estrecha, la progre
sión se efectuará por atascamiento del pie y 
la rodilla de la misma pierna y mano y codo 
del mismo brazo. 

Las fisuras pueden ser de bordes paralelos 
y lo suficiente estrechos para no poder apli
car la técnica anterior, entonces es recomen
dable la técnica «bavaresa», bastante cono
cida por el gran esfuerzo físico que requie
re, en la que se apoyan fuertemente los pies 
sobre un borde y se efectúa fuerte presión 
con las manos en el otro borde y en sentido 
contrario. (Fig. 5). 

29 



PASOS ESPECIALES.—Son aquellos en 
que la ausencia de presas exige complemen
tar los simples medios naturales con algún 
otro más eficaz. Si la travesía a salvar no es 
muy larga, se efectuará una travesía «Dül-
fer», colocando la cuerda como si fuera a 
realizarse un rappel y salvando el paso con 
salto de péndulo sobre el vacío. (Fig. 6). Pa
so de hombros, como su nombre indica, es 
el empleado para superar un pasaje difícil, 
colocándose un escalador sobre los hombros 
de otro. 

FORMACIÓN DE CORDADA.—El nú
mero ideal de componentes es el de tres, ya 
que dos resta segundad, aun cuando gane en 
velocidad y cuatro da más seguridad, pero 
resta movilidad. 

La cordada debe estar formada teórica
mente por los siguientes elementos: el más 
hábil de menos peso el primero, ha de ser 
decidido y con sangre fría, sereno y dotado 
de valor frío, no temerario, aunque a veces 
precise coraje. 

El segundo será el hombre pausado, aten
to siempre a los movimientos del primero; 
su labor es importante pues ayudará a éste 
en su cometido, será más fuerte que él, para 
aguantar su peso, bien sobre sus hombros o 
en caso de caída. 

El tercero será el que soporte la labor in
grata de la escalada de ser izado casi siem
pre y recuperando material; se recomienda 
un hombre paciente y bastante fuerte. 

Todos ellos han de constituir un conjunto 
armónico dotado de un alma y espíritu co
munes. 

Lo ideal es que estos tres mismos sean 
amigos íntimos, que no solo se reúnan para 
escaladas, sino también en sus diversiones, 
de tal modo que compartan sus problemas. 

La cordada en que más íntimamente estén 
unidos sus componentes y que realice ma
yor número de ascensiones, será indudable
mente la mejor, ya que la camaradería y las 
frecuentes salidas de los mismos les dará 
el éxito. 

M I 

SIERRA DE ILLOIV: Ilion (1.281 m.) y San Quirico (1.172 m.) 
(viene de la pág. 18) 

no he encontrado la menor cita en cuantos libros y publicaciones que tratan de esta mate
ria han sido por mí consultados. 

Pero como este no es caso único de hallazgos similares en mis andanzas montañeras, 
sino que al contrario, en repetidas ocasiones y apartados lugares entre sí, la suerte me de
paró estas agradables sorpresas, de las que tampoco quedó constancia escrita, es por lo que 
veré de poner mis notas en limpio y tratar de este asunto en sección especial, ya que el te
ma por su índole e importancia lo requiere. 

FRANCISCO RIPA VEGA 
DEL C. D. NAVARRA 
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C I R C U L A R 

OBLIGATORIEDAD DE LA TARJETA DE IDENTIDAD DE LA F.E.M. PARA 

TODOS LOS MIEMBROS ACTIVOS DE LAS SOCIEDADES DE MONTAÑA. 

El Comité Directivo de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO—a 
propuesta de ésta Delegación Regional—ha resuelto que el carnet o Tarjeta federativa 
sea de tenencia obligatoria, a saber: 

1.°—Para todos los que ocupen cargos directivos en Sociedades y Clubs montañistas, o bien, en 
Secciones de Montaña en las polideportivas. 

2.°—Esta obligación se extiende a los asociados-no solo para poder utilizar los albergues pro
piedad de la ^Federación, participar en organizaciones inler-clubs, etc.-sino también en cualquier tipo de 
actividades deportivas de montaña a (fue pueda dedicarse, aunque éstas queden circunscritas al marco pu
ramente social, (tales pueden ser los llamados «Concursos» de montes y otras organizaciones sociales, 
en sus diferentes modalidades). 

Estamos convencidos de que la citada resolución llena de satisfacción moral a la grandísima ma
yoría de nuestros montañeros, ya que con ¡a posesión de este documento acreditamos prácticamente nues
tra verdadera condición montañista, cuyo espíritu de solidaridad está contenido en el título de la entidad 
que a todos nos cobija-. FEDERACIÓN. 

Al propio tiempo, su adquisición-mediante tan mínimo desembolso anuaí-puede ser por el momen
to un medio directo y eficaz para reforzar las reducidas disponibilidades de nuestro caudal regional, per
mitiéndonos el logro de ventajas y fines propugnados con el mejor deseo por los animadores del «Plan de 
Acción Conjunta», 

Consecuentemente, hacemos responsable a la Presidencia de cada Club del puntual cumplimiento 
de la precedente disposición dentro de la Sociedad representada, a cuyo fin se girarán oportunas 
inspecciones. 

Por Dios. f>or España y el Montañismo. 
Bilbao, a t.° de lebrero de i952. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 
El Jefe Regional, A. de Sopeña 

P A R A l_AS S O C I E D A D E S G U I P U Z C O A N A S 

Se pone en conocimiento de las Sociedades montañeras guipuzcoanas, que en lo sucesi
vo, para las organizaciones colectivas que tienen proyectadas, con el fin de conseguir las 
correspondientes autorizaciones federativas y gubernativas es suficiente que dirijan una sim
ple comunicación al Negociado de Espectáculos del Gobierno Civil, que previamente ha 
de ir avalada por esta Sub-delegación. 

Para la simplificación de los trámites, pueden incluirse conjuntamente en un escrito to
das las organizaciones que pueden celebrarse en el plazo de un mes. 

El Subdelegado para Guipúzcoa de la F.E.M. 
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Calendario de Organizaciones Colectivas, 
Sociales e ínter-sociales para 1952 

E N E R O 

9. Bilbao Alpino Club Excursión a Memaya. 

27. Bilbao Alpino Club Fiesta de Finalistas. 

F E B R E R O 

24. Grupo Alpino Tavira Exc. a Achurkulo (Cuevas Mugarra). 

M A R Z O 
2. U. D. Arechavaleta IV Vuelta al Zaraya. 
9. Grupo Montañero Pol-Pol Irutontorreta, colocación de un buzón e im

posición de medallas a finalistas. 
9. Club Montañero Estella Exc. al Cast. de Javier y Monasterio de Leyre. 

16. Bilbao Alpino Club Excursión a Alona. 
16. Grupo Alpino Tavira OÍ larga, colocación de un buzón. 
16. Club Montañero Estella Marcha reg. a Belastegui y Peñas S. Fausto. 
19. Club Deportivo Bilbao Excursión a Kurutzeberri. 
23. Club Montañero Estella Marcha a Monjardín. 
23. Tolosa C. F Excursión a Larte. (Mañanera). 
30. Tolosa C. F Excursión a Buruntza. (Mañanera). 
30. Bilbao Alpino Club Excursión a Arrigorrista. 
30. Clubs Deva, Placencia, Anaitasuna, 

Arechavaleta y Mondragón Fiesta de finalistas en Andutz-Iciar. 
30. Club Vitoria Arrieta, colocación de un buzón. 

A B R I L 
6. Club Deportivo Bilbao Fiesta de finalistas y marcha reg. social. 
6. C. D. Eibar y Zarauz Fiesta de finalistas en Usanza. 
6. Tolosa C. F Excursión a Mendikute. (Mañanera). 
6. Club Montañero Estella Ascensión a la Peña de Larrión. 

10/13. C. D. San Fernando II Cursillo de Escalada en el Duranguesado. 
13. S. D. Lagun-Onak Excursión a Ertziña. 
13. Tolosa C. F Excursión a Loazu. (Mañanera). 
20. Sdad. Montañera Juventus II Marcha social regulada. 
20. Bilbao Alpino Club Excursión al Montejurra. 
20. Deva Colocación de un buzón en Aguido. 
20. Club Montañero Estella Exc. al Montejurra. (Dia de la amistad Vasco-navarra). 
20. Álava Fiesta de finalistas en Zaldiarán. 
20. C. D. Amaikak-bat Fiesta de finalistas. 
20. Euzkalduna Andoaindarra Fiesta de finalistas en Belkoain. 
20. Tolosa C. F Excursión a Erniozábal. (Mañanera). 
27. Bilbao Alpino Club I Prueba por azimut de Bilbao-Charlazo. 
27. Grupo Alpino Artibay Colocación de un buzón en Tontorramendi. 
27. Sdad. Exc. Manuel Iradier Exc. a Peña Echávarri. 
27. O.A.R.G.U.I Fiesta de finalistas en Sta. Engracia. 
27. Luises del Antiguo y Michelín Fiesta de finalistas en Murguill. 
27. Tolosa C. F Marcha regulada social. 
27. Club Montañero Estella Colocación buzón en Peña Echávarri. 

M A Y O 
4. Sdad. Montañera Juventus Fiesta de finalistas en Arrate. 

32 



4. Grupo Alpino Turista Baracaldo. 
4. Bilbao Alpino Club 
4. Elgoibar y Zarauz 
4. Sdad. Exc. Manuel Iradier 
4. Club Vasco de Camping 
4. C. D. Hernani 
0/11. Club Deportivo Bilbao 

S. D.. Lagua-Onak , 
S. D. Mondragón 
Club Alpino Alavés 
Grupo de Montaña Urdaburu . . 
Tolosa C. F 
Club Montañero Estella 

8. Bilbao Alpino Club 
8. Zona de Eibar 
8. Luises del Antiguo y Michelín.. 
8. Montañeros Iruneses 

8. 
8. 

22. 
22. 
22. 
22. 
25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
25. 
25. 

1. 

1 
1 
1 
1 

7/8 

12 

12 
15 
15 
15 

Fiesta de finalistas en Apulzo. 
Exc. a Peña San Tirso (Bernedo). 
Fiesta de finalistas en Morkaiko. 
Marcha regulada social. 
Fiesta de finalistas en Aballa-arri. 
Fiesta de finalistas en Sta. Bárbara. 
Exc. a Txindoki y Peñas de Aya. 
Colocación de un buzón en Aitzabal. 
Colocación de un buzón en Udalaitz. 
Exc. a San Tirso (Cantabria). 
Fiesta de finalistas en Urdaburu. 
Fiesta de finalistas en Uzturre. 
Marcha a Campo Redondo y Pant. de Alloz. 
Exc. a Pico de Umión. 
Reunión inter-social en Aitzorrotz. 
Marcha regulada social. 
Fiesta de finalistas en Peñas de Aya y colo

cación de un buzón en el tercer pico. 
Marcha regulada social. 
Colocación de un buzón en Intzartzu. 
Exc. al Duranguesado. 
Exc. a la Artesa (Goñi). 
Fiesta de finalistas en Erga (Irurzun). 
Fiesta de finalistas en Fuente de Atzolín. 
Exc. a Aizkorri. 
Exc. a Dulanz (Urbasa). 
III Marcha regulada Bilbao-Gorbea. 
Fiesta de finalistas en Elosiaga. 
Inauguración del refugio de Urreki. 
Exc. a Aliarte (Aratz). 
Fiesta de finalistas en Kuku-arri. 
Exc. a Amboto. 
Colocación de buzón en Unamuno. 
Exc. a Leizalarrea y travesía al P. de Ezcurra 

con ascensiones a Aitzarán, Erakurri, etc. 
Fiesta de la amistad santanderinovizcaína 

en Pico de las Nieves. (Ampuero). 

J U N I O 

Club Deportivo Bilbao Exc. a Peña Gordos (Puerto Escudo) y Pico 
de las Nieves. 

C. D, Zarauz Fiesta de finalistas en Pagoeta. 
S.D. Mondragón y U.D. Arechavaleta Fiesta de finalistas en Murugaiñ. 
Club Alpino Alave's Exc. a Iturrigorri (Orduña). 
C. D. Fortuna Marcha regulada de las X horas. 
Tolosa C. F Gran excursión al Moncayo. 

Bilbao Alpino Club Exc. a altos de Goñi (Lizarraga). 
Sdad. Montañera Juventus Exc. a Acero-mendi y visita a ias cuevas de 

Maurelegorreta. 
Grupo Alpino Artibay Fiesta de finalistas en Bedartzandi. 
Luises del Antiguo y Michelín Exc. a San Donato. 
Club Montañero Estella Exc. a la Trinidad de Iturgoyen, Altos de 

Goñi (Andía). 
Eibar, Marquirra, Elgoibar, Placencia y 

Vergara Exc. a San Miguel de Aralar. 
Tolosa C. F Exc. a San Miguel de Aralar. 
Grupo Alpino Turista Baracaldo Exc. a Ogoño (Elanchove). 
Bilbao Alpino Club Exc. a Amboto. 
Anaitasuna Exc. a Amboto. 

C. D. Hernani 
Montañeros Ordizianos 
Tolosa C. F 
Club Montañero Estella ¿ . . 
C. D. Navarra 
S. D. Placencia y G. A. Tavira 
Club Vasco de Camping 
Club Montañero Estella 
Bilbao Alpino Club 
Lagun-Onak, Anaitasuna y Cestona 
C. D. Eibar 
G. A. Alavés 
Montañeros de Orio 
C. D. Hernani 
Euzkalduna Andoaindarra 
Tolosa C. F 

31. Club Deportivo Bilbao , 
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15. Grupo Montañeros Jaizkibel Exc. a San Miguel de Aralar. 
15. Tolosa C. F Actos conmemorativos festividad de San 

Bernardo de Mentón. 
15. Club Montañero Estella Exc. a Larreineta. 
21/22. Bilbao Alpino Club . Exc. a San Lorenzo y Urbión. 
22. Lagun Onak Exc. a San Donato. 
22. C. D. Fortuna y Capu Fta. finalistas en Domico y organización de 

Campamento el día 21 y Misa Camp. el 22. 
29. Bilbao Alpino Club Exc. a Peñas de Lusa (La Gándara). 
29. Club Alpino Alavés Exc. a Putxerri (Aralar). 
29. C. D. Amaikak-bat Vuelta montañera a San Sebastián. 
29. Tolosa C. F Exc. a Goizueta con ascensiones a Loizate 

y Ekaitza. 
29. Club Montañero Estella Exc. a Peña Lapoblación. 

J U L I O 

6. Fiesta de la amistad vizcaino-alavesa en Gorbea. 
6. Elgoibar, Arechavaleta, Vergara y Mondragón, excursión a Gorbea. 
6. C. D. Fortuna Exc. a Beloki (Aralar). 

6/18. Club Deportivo Bilbao Exc. al Pirineo (Ordesa-Panticosa-Roncal). 
13. G. A. Tavira Fiesta de finalistas en Asuntze. 
13. G. M. Pol-Pol Exc. a Aizkorri. 
13. C. M. Estella Exc a Codés-Yoar. 
13. G. A..Arroleza Exc. a Ogoño (Elanchove). 
17/20. Tolosa C. F Exc. a Cebollera, Urbión y San Lorenzo. 
18/20. Club D. Eibar Exc. al Pirineo roncales. 
18/20. Club Alpino Alavés Exc. a Reinosa con ascensión a Tres Mares 

y Pico Cordel. 
18. Grupo Montañeros Jaizkibel Exc. colectiva a Jaizkibel. 
18/20. C. D. Amaikak-bat Exc. colectiva a Panticosa. 
18/20. Club Vasco de Camping Campamento en Urbía. 
20. Bilbao Alpino Club Exc. a Ernio. 
20. S. D. Lagun Onak Travesía a Gorla. 
20. Club M. Estella Exc. a Peña Ancha (Urbasa). 
25. C. D. Eibar Exc. a Jaizkibel. 
25. J. D. Mondragón Exc. a Oiz. 
25. S. D. Placencia Colocación de buzón en Galarraga Unceta. 
25. Club M. Estella Exc. a Urbasa. 
25/27. Bilbao Alpino Club Exc. a Picos de Europa. 
25/27. Club Vasco de Camping Campamento en Urquiola. 
29. Montañeros Ordizianos Exc. a Gambo. 
31. C. D. Hernani. Exc. a Jaizkibel. 
31. Tolosa C. F Exc. a Loyola con ascensiones al macizo de 

Izarraitz y regreso por la costa. 
31 de Julio al 3 de Agosto. G. M. Urdaburu, Exc. al Pirineo (sector Sallent-Panticosa). 

A G O S T O 
3. Sdad. M. Juventus Exc. a Peña Alta. 
3. Bilbao Alpino Club Exc. a Santa Cruz de Tontorramendi. 
3. G. M. Pol-Pol Exc. a Gorla. 
3. S. M. Morkaiko Exc. a Aizkorri. 

10. C. D. Bilbao Exc. a Otayo (Lequeitio). 
10. Grupo Alp. Tur. Baracaldo Exc. a Peña Mayor (Cadagua). 
10. Bilbao Alpino Club Exc. a Muela deMollir (Matienzode Ruesga). 
10. C. D. Eibar y G. A. Tavira Exc. a Sollube 
10. Euzkalduna Andoaindarra Exc. a Aketegui (Sierra Aizkorri). 
10. C. M. Estella Exc. a Sarzaleta y San Cosme (Loquiz). 
15-16-17. Fiesta Montañera Regional con Campamento en Belagua (Roncal) con motivo del IV Centenario 

de San Francisco Javier, con la organización a cargo del Club Deportivo Navarra. 
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15. G. M. Jaizkibel Exc. a Urbasa. 
15. C. M. Estella Exc. a Altxueta (Aralar). 
17. G. A. Tavira Exc. a Alluitz. 
17. J. D. Mondragón Colocación una Cruz en Gorbea-Eguiriñao. 
17. Club Vasco de Camping Exc. a Oiz. 
17. C. D. Hernani Exc. a Arno. 
24. S. D. Lagun Onak Exc. a Mendikute. 
24. C. M. Estella . . . . , Exc. a Lerregoiko (Urbasa). 
31. Anaitasuna Exc. a Jaizkibel. 
31. U. D. Arechavaleta y J. D. Mondragón. Exc. a Kurutzeberri. 
31. G. A. Artibay Exc. a Aizkorri. 
31. Sdad. Exc. Manuel Iradier Exc. turística a la Costa Vasca. 
31. G. M. Jaizkibel Exc. a Gambo. 

S E P T I E M B R E 

3. C. M. Estella Exc. a San Donato (Beriain). 
7. C. D. Bilbao Exc. a Peñas Rocías (La Gándara). 
7. Grupo Alp. Tur. Baracaldo Exc. a Castro-Valnera. 
7. Bilbao Alpino Club Exc. a Otoyo (Lequeitio). 
7. G. M. Pol-Pol Exc. a Ernio. 

14. C. D. Eibar, Placencia, Deva, Arecha
valeta y Mondragón Exc. a Aizkorri. 

14. C. M. Estella Exc. a Esparaz (Goñi). 
21. C. D. Zarauz II Vuelta a Zarauz. 
21. J. D. Mondragón Exc. a Toloño. 
21. C. M. Estella Marcha a Bardoizar (Urbasa). 
28. G. M. Jaizkibel Fiesta finalistas en Jaizkibel. 
28. Montañeros Ordizianos Exc. a Aizkorri. 
28. Tolosa C. F Exc. al Valle de Goñi con ascensiones a Sar-

bil, Morche, Peña de Echauri, etc. 
28. C. M. Estella Exc. a Roncesvalles. 

O C T U B R E 

5. Grupo Alp. Tur. Baracaldo Exc. a Untzillaitz. 
5. Burdin-Kurutz Exc. a Amboto. 
5. Sdad. Exc. Manuel Iradier Exc. turística a Rioja y ascensión a la Peña 

Lapoblación. 
5. C. D. fortuna Marcha social regulada y fiesta del Club. 

12. C. D. Eibar, J. D. Mondragón, Anaita
suna, Pol-Pol, Lagun Onak y U. D. Are
chavaleta Exc. a Aloña-Mendi. 

12. Luises del Antiguo Exc. a Pagoeta. 
19. Sdad. M. Juventus III Exc. colectiva a Santa María Ganguren. 

NOTA.—Debe entenderse por las Sociedades, que el hecho de figurar sus proyecta
das organizaciones en el precedente programa, no les exime de la obligación de solicitar en 
su día—con la prudencial antelación—los necesarios permisos federativos y gubernativos. 
La confección de este Programa-Calendario no obedece sino al deseo de dar a conocer an
ticipadamente las posibles actividades sociales e intersociales en la Región, estableciendo 
un conveniente orden cronológico para su mejor desarrollo. 

Mbao, Marzo de i952. 
La Delegación Regional de la 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 



NI © T I C B A l í l O 
Es muy digna de atención la relación que 

entresacamos de la revista deportiva «An
torcha» de la Deleg. Nacional de Deportes. 

Resulta que los números de licencias ex
pedidas durante el año 1950 fueron: 30.000 
para el fútbol; 24.036 para el montañismo,-
6.988 para el tiro,- 5.133 para el ajedrez- 3.226 
para el tenis,- 2.371 para el hockey y 2.151 pa
ra el baloncesto. 

Las cifras son por sí mismo lo suficiente 
elocuentes para hacernos idea del lugar que 
ocupa nuestro deporte en la esfera deporti
va nacional. 

Ello revela que los números exorbitantes 
que se manejan en diferentes concentracio
nes, pertenecen tan solo a me.os espectado
res que nada tienen que ver con la prácti
ca de una modalidad deportiva. 

Debemos distinguir y delimitar con clari
dad la diferencia que existe entre ambas 
concepciones. 

Ya que nos referimos a dotos estadísticos, 
prosigamos con estos que nos proporciona la 
F. E. M. en su memoria del año 1950. 

El total de 129 sociedades montañeras con 
sus 24.036 afiliados se distribuyen de la si
guiente forma: 

a) Dependientes directamente de la Na
cional: Región Castellana Sociedades, 9, Aso
ciados, 4.300; Reg. Norte, Soc, 5, Asoc, 1.350; 
Reg. Noroeste, Soc, 6, Asoc, 900; Reg. Arago
nesa, Soc, 3, Asoc, 325; Reg. Levantina, Soc, 
3, Asoc, 250; Reg. Andaluza, Soc, 3, Asoc, 75. 
Total, 29 Sociedades y 7.200 Asociados. 

b) Dependientes de la Delegación Regio
nal Catalana: 50 Sociedades con 13.475 soc os. 

c) Dependientes de la Delegación Regio
nal Vasco-Navarra: 50 Socied. y 3.361 socios. 

Todos los asociados se consideran miem
bros activos, debiendo estar todos en pose
sión del documento federativo (tarjeta fede
rada) que sustituye a la ficha en otros depor
tes. En nuestro deporte no existen más que 
asociados «aficionados», estando prohibido 
el profesionalismo. 

En esta nueva ocasión queremos recalcar, 
como en ocasiones precedentes, la desventa
ja con que actúan los federados de nuestra 
Delegación al quedar divididos en tantas 
Sociedades. 

Previamente convocados por los cabezas 
de grupo, se han celebrado días pasados en 
toda la región reuniones de los representan

tes de cada sociedad, que se hallan agrupa
das por zonas. 

Que emos destacar el magnífico espíritu 
que ha animado a estas reuniones en las que 
se han dejado sentir inquietudes a cual más 
loables para la superación de nuestro mon
tañismo. 

Temimos durante mucho tiempo por la fal
ta de iniciativa que se deja bu sentir en mu
chos clubs. Con nuevas ideas y un entusias
mo pn>metedor, se nos antoja que 1952 va a 
suponer mucho para nuestio deporte re
gional. 

De Madrid nos comunican lo siguiente: 
«Transcurridos dos años desde la constitu

ción del «Comité Español Pirenaico» y esti
mando conveniente una reorganización del 
mismo, se resolvió incorporarlo a la Federa
ción Española, en la que continuarán fun
cionando la Secretaría y Administración de 
dicho Comité». 

Obra en nuestro poder, y lo queremos des
tacar por su importancia, el progiama de ac
tividades para el año en cu'so del Bilbao Al
pino Club, por hoy la asociación regional 
que con más afiliados cuenta. 

Aparte de sus magníficas salidas colectivas 
a las montañas que nos rodean, así como a la 
Alta Montaña y sus concursos variados, que
remos resaltar el organizado por su Grupo de 
Alta Montaña, en la que se detallan las activi
dades oficiales que han de realizar durante el 
año sus componentes en la calidad de miem
bros Aspirantes y Efectivos. 

Han de efectuar los primeros siete escala
das, entre las que destacen al Pico deí Fraile 
(Sopeña), Atxa Ai'zkotxiki y Aste-Pt ketu, y los 
Efectivos, además de seis escoladas, una ex
cursión invernal con o mpemento en nieve en 
donde han de pernoctar. 

No tenemos noticias de que ninguno otra 
sociedad por nuestras latitudes tenga organi
zado nada por el estilo y por ello, para que 
sirva de acicate, resaltamos este hecho. 

Pronto comenzarán los trabajos para )a construcción 
de una nueva carretera turística que, paralela al eje del 
Pirineo, unirá el Calió Creus con Fuenterrabía, según 
ba anunciado el Conde de VaJIellano, Ministro de Obras 
Públicas. Esta carretera facilitará el paso entre Jos dis
tintos valles pirenaicos que, orientados de Norte a Sur, 
tienen basta abora muy difícil comunicacián entre sí y 
no existe ninguna carretera importante que les una. 
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CONDENSADORES 
DIRECCIÓN Y OFICINAS: RECALDE 
FABRICAS: EN PASAJES ANCHO Y RECALDE 

9 ^/o WJto 
E L É C T R I C O S 

S A N S E B A S T I A N 

A. H. V. 
ABARCA VASCA LLANA LAMPREABE 

J© URBART 
Mendigoiza les Lona piso suela, bota montesa sport 

Achur i , 2 9 B I L B A O Teléf. 31152 

MOLINOS 
Un mcfbncpaku cada fta&sje 

íltáé deSCOmcUncA 
paha eóccqek. 

Pida catálogo a la Fábrica de molinos 

WtorGRUBEK 
APARTADO 4 5 0 • B I L B A O 

TAllERES 
DE ERANDIO 

PLANOS INCLINADOS 

TRANVÍAS AÉREOS 

TELE - SKIS 

GRÚAS 

José Luis Goyoaga, 9 — Teléfono, 10168 

DESIERTO EISAMHÜ - BILBAO 



FERRETERÍA INDUSTRIAL - HERRAMIENTAS - BRO

CAS - MACHOS - ESCARIADORES 

Ferretería MCETA 
Ibarre-Cruz, 26 - Teléf. 26 

E I B A R (Guipúzcoa) 

F A R M A C I A 

A L B A I N A 
VITORIA 

E F E C T O S N A V A L E S 

ETXEZARRAGA 
DELEGACIÓN DE RADIO SAN SEBASTIAN EN 

E I B A R 

Asensio de Ercoreca 
y Cía. 

F E R R E T E R A - QUINCALLA 
HERRAMIENTAS - A L M A C E N E S 

POR MAYOR Y MENOR 

Santa María, 13 - Per ro , 1 - Ribera, 2 0 

Te lé fono , 1 4 9 2 3 - B I L B A O 

AZPIRI, ARANCETA 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 - Apartado, 44 - Telgr. «AZPAROZ» 
E I B A R 

Remiqio Echi temigio tcnevama 
FORJA - ESTAMPACIÓN 

« » 

B. Chonta 
E I B A R 

Las mejores marcas y precios en 
Calzados de Montaña 

La más próxima a los Autobuses 
C. Sotelo, 24 - Teléfono, 3270 

V I T O R I A 

O R X I C A 

PLAZáOU 
ESTACIÓN, 4 E I B A R (GUIPÚZCOA) 



PAPELERA DE ARAXES 

PAPEL H I G I É N I C O 

A B A C Á 
M A R C A R E G I S T R A D A 

Y R A Z U S T A V I G N A U Y Cía. 

T O L O S A 

Fábrica de disoluciones y telas engomadas para gabardinas 

[EIMIRDQUIE IM©[FtlE[N]© IE D I R Á S 
C. A ldano, 17 Celejabarr i B l l_ B A . O Teléfono, 10191 

r -

R. EGUREN, ING. SUC. DE B. EGUREN 

ASCENSORES — TRANSFORMADORES — INTERRUPTORES 

FABRICACIÓN, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 

DE TODA CLASE DE MATERIALES ELÉCTRICOS 

CONDENSADORES " B l A N C H I " 

LAMPARAS FLUORESCENTES " E L I B E " 

E L E C T R O D O S " S I D E R O S " 

Aguirre, 18 - Teléf., 41.210 - Apartado, 122 B I L B A O 



CAJA IIE AHORROS PROVINCIAL III W I I Z C O A 
CREADA Y GARANTIZADA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

G A R I B A Y , 13 Y 15 S A N S E B A S T I A N 

6 2 S U C U R S A L E S EN LA PROVINCIA Y 1 EN M A D R I D 

2 7 8 . 0 0 0 L I B R E T A S E N C I R C U L A C I Ó N 
7 0 0 M I L L O N E S D E A H O R R O 

3 0 M I L L O N E S E N P R E V I S I Ó N 
6 0 M I L L O N E S D E R E S E R V A S 

O P E R A C I O N E S P R O V I N C I A L E S 

Ahorro a la vista - Plazo - Infantil - Obrero - Huchas - Pensiones de Vejez - Dotes 
Rentas inmediatas - Créditos y Préstamos - Cuentas corrientes al 1 °/0 - Depósito de 
Valores - Efectos al Cobro - Domiciliación de Letras - Giro mutuo - Intercambio de 
Libretas entre Cajas de Ahorro - Montepíos laborales Cuentas de contribuyentes. 

A H O R R O R A R A E L . D E R O R T E 

Libreta especial de ahorro para deportistas. (Pida informes). 

M O D E R N O S L A B O R A T O R I O S F O T O G R Á F I C O S 
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SJFEMA, S.L. 
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ALPINISTAS EN 
ULTRAMARINOS 
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