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Caja de Ahorros Vizcaína 
Tu dinero - Tu cuenta - Tu crédito 

debes situarlos en la 

CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA 

Te producirá más interés - Tu seguridad será absoluta - Contribuirás 

al mejoramiento económico y al bienestar social tuyo y de Vizcaya 

OFICINAS CENTRALES: 

BILBAO, Plaza de España - Teléfono 12090 
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SUCURSAL EN MADRID: Alcalá, 27 - Tnos. 221047 - 221048 
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Agencia oficial de Philips, depósito de material y válvulas. 
Instalaciones amplificadoras. Electrónica industrial. 

Teléfonos: Olicina 71-0-11 - Part. 72-0-81 Víctor Saiasqueta, 12 £ I B A R 

Abarca DONOSTI 

De insuperable calidad 

Especial para alpinistas 

I R I O N D O 
Ascao, 6 - Tel. 12.703 B I L B A O 



WILLY KOCH 
Foto óptica 

Altímetros, Barómetros, Brújulas y Cuentapasos 

Anda. España, 41 San Sebastián 
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PAPELERA TOLOSANA 

PAPELERA DE A M A R O Z 
ARIZTIA, ARSUASA Y CÍA. 

T O L O S A 

ENRIQUE MORENO EIRAS 
FABRICA DE DISOLUCIONES 

Y TELAS ENGOMADAS 

Cno. de Aldana (Eleiabarri) - Tel. 10.191 

B i l b a o 

HOTEL MIOTA 
RESTAURANTE 

• 

Cocina selecta - Buenas habitaciones 

Comidas y meriendas 

D u r a n g o 

MODESTO ECHANIZ - Cereales, Ultramarinos - AZCOITIA 



ECrUREN, S. 4. 
ASCENSORES - TRANSFORMADORES - INTERRUPTORES 

FABRICACIÓN, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 

===== DE TODA CIASE DE MATERIAIES ELÉCTRICOS = = 

Condensadores « B I A N C H I » 
Lámparas fluorescentes « E L I B E » 

Electrodos « S I D E R O S » 

Aguirre, 18 - Teléf. 11.210 - Apartado, 122 B I L B A O 

Cementos Portland de Lemona, S. A. 
C A P I T A L S O C I A L : P T A S . 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 

Gran Vía, 21 - Teléf. 13.521 B I L B A O 

Después de una 

buena excursión 

/o mejor para refrescar 

Limonada 
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Ventiladores 
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BOLETÍN REGIONAL VASCO-NAVARRO 
Hedacción y Administración: Sub-delegación en Guipúzcoa de la F. E. M. - Avda. Navarra, 9 - Tolosa (Guip.") 
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ESKI DE MONTAÑA 
Nos mueve a hacer esta consideración el escaso movimiento montañero que se ob

serva durante los meses invernales en nuestra región. Una mirada al calendario de activi
dades de nuestras sociedades que se publica en este mismo número, corroborará esta 
apreciación. 

Quienes vivimos y seguimos el movimiento del eski vasco-navarro, observamos que 
una masa considerable, mayor cada temporada, se alimenta de juventud en su mayor parte 
ajena a nuestro deporte montañero. La proporción entre unos y otros es desalentadora y 
precisan un somero análisis las causas de esta ausencia. 

Es cierto que ese elemento dominante siente el bello deporte de la nieve de forma 
distinta. Si para nosotros el eski es un medio que coadyuba al desenvolvimiento del Mon
tañismo, para ellos es un fin por sí solo, y así prefieren eso que llaman «eski de competi
ción», generalmente desarrollado en pistas breves, tanto mejores si disponen de medios 
mecánicos que eviten las subidas. 

Aunque se inicia un movimiento que nos hace ver las cosas de un modo optimista, 
pues la afluencia de montañeros es mayor últimamente, hemos de hacer la consideración 
a nuestros federados del campo amplio de posibilidades que se les abre durante unos meses 
en que se anquilosan metidos en sus casas, por impedir eso que llaman el manto niveo, los 
desplazamientos por nuestras montañas más interesantes, más altas, que por esta cir
cunstancia se hallan bloqueadas a quien no va convenientemente equipado. 

Porque os podemos asegurar que si es hermosa la Naturaleza en plena floración pri
maveral, no es menos grandioso el majestuoso silencio, la imponente soledad de lo que allí 
arriba está abandonado por el pastor y el leñador que han buscado cobijo en el valle y lo 
miran como algo inaccesible en las condiciones reinantes. 

Tenemos la certeza absoluta de que si lo conocieseis, quedaríais cautivados y dis
puestos a muchos sacrificios económicos... y ya surgió el escollo con el que chocamos tan 
frecuentemente. 

El argumento principal contra el eski es el del elevado costo de un equipo adecuado. 
Como este sonsonete lo escuchamos hartas veces, aquí mismo, en letras de molde hacemos 
constar que es muchísimo más barato que el «chiquiteo», el cine y tantos entretenimientos 
más, que si son inútiles no van tal mal, puesto que con demasiada frecuencia resultan per
judiciales. ¡Y qué arraigadas están entre nosotros esas aficiones! 

Hocemos un llamamiento a todos nuestros montañeros para que consideren el asunto 
más objetivamente que hasta hny, rompan viejos moldes y haciendo honor a su afición, si 
es esta verdadera, conquisten durante esos meses la montaña abandonada, con la seguri
dad de que las satisfacciones recogidas compensarán con largueza cualquier sacrificio. 

En la portada: Camino de Aizkorri, campo de acción de nuestros montañerog-eskiadores. (Fot.J. M. P.) 
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EL P A L L A R S 
(PIRINEO CATALÁN) 

Estábamos dando fin a la primera parte 
turística de la excursión colectiva y todos 
sentíamos la comezón de la andadura. Mien
tras el coche ascendía con gran trabajo las 
empinadas rampas del puerto, de regreso del 
Valle de Aran, un pequeño grupo trataba de 
ganar adeptos para la hazaña que según el 
amigo Pablo resultó gran «tartarinada». Inten
tábase realizar la travesía completa Puerto 
de la Bonaigua-Lago de San Mauricio... y en 
media jornada. La discusión deslizábase so
bre el equipaje a transportar y aunque más 
de uno se inclinaba hacia la reducida bolsa 
de costado, vencieron al fin los precavidos 
que optaban por cargar con casi toda la im
pedimenta, en la que incluíanse dos tiendas 
de campaña y suficiente comestible. 

Cuando a la una y media del mediodía, el 
resto de la expedición descendía en el coche 
hacia Espot, donde esperaban las caballerías 
y guías que los conducirían hasta el lugar de 
la acampada general en el Lago de San Mau
ricio, nuestro pequeño grupo emprendía la 
marcha cargado con unos morrales dignos de 
los más robustos porteadores, por un itine
rario, escasamente frecuentado y sobre todo 
desconocido, ya que el camino normal para 
alcanzar el Lago de San Mauricio desde el 
Valle de Aran, es el que partiendo de Tredós 
asciende a la región lacustre de Saburedo y 
cruza a la vertiente española por el puerto 
de la Ratera. Tanto las aguas de Saburedo, 
como las de su inmediato Qerbé, transcurren 
paralelamente en dirección S. N., separadas 
tan solo por una esbelta crestería, que desde 
los 2.325 y 2.467 metros del Peulla y Mare 
de Deu respectivamente, ascienden hasta 
unirse con el macizo principal, formando una 
gran T invertida. Las primeras dan origen al 
río Ruda que más tarde engrosará las del 
francés Garona y las del Qerbé forman el 
Bonaigua, vertiéndolas luego al Noguera Pa-
llaresa —alimentador de los pantanos de 
Tremp— en las cercanías de Esterri de Aneu. 

Nuestro primer pensamiento fué realizar 
la marcha a media ladera, para no perder 
ninguno de los dos mil y pico metros del 
puerto, mas nuestras intenciones hubieron 

de modificarse al comprobar poco después, 
que las torrenteras hacían penoso y peli
groso la continuación de esta ruta. Con pro
pósito de encontrar mejor itinerario descien
do hasta el hermoso pinar por donde pasa el 
camino normal de la Virgen de Aren al Es-
tany Qerbé, haciendo señales a mis compa
ñeros de haberlo localizado y continuando 
hacia arriba hasta alcanzar un pequeño lago, 
en la seguridad de que habiendo captado mis 
señales, vienen a mi zaga. 

Consumida una espera más que pruden
cial y sospechando hayan doblado la creste
ría para alcanzar el camino de Saburedo, me 
apresuro a continuar la marcha, llegando a 
otro lago algo mayor y más tarde a las inme
diaciones del Gerbé, dejando a la izquierda 
el camino que conduce al mismo y ascen
diendo hacia la crestería con ánimo de ganar 
algún punto desde donde otear el otro valle 
y a mis perdidos amigos. La pendiente es 
harto dura para mi voluminoso morral, la 
marcha se hace cada vez más penosa y las 
fuerzas comienzan a flaquearme. Con gran 
trabajo alcanzo unas pequeñas charcas so
bre el lago Gerbé, bajo el espolón de la co
ta 2.749. A la derecha, una pequeña depre
sión me hace sospechar un posible punto 
vulnerable y a él me dirijo con el ansia de 
dominar lo que entonces creía el Valle de 
San Mauricio o del río Escrita. Por fin me
dio extenuado, alcanzo el collado y . . . deso
lación, la crestería continúa a la izquierda 
hasta unirse con unos grandes picos que más 
tarde me los identificaron por los de Basiero, 
Amitges y Saburedo y que son los que me 
cerraban el paso al deseado valle. A la dere
cha, más distanciado, el puerto y Pico de la 
Ratera, y a mis pies, como un foso infran
queable a mi fatiga, el más alto de los lagos 
de Saburedo, el Estany Gelou, salvajemente 
bello, enmarcado en un verdadero caos de 
roca. Entonces comprendí que me sería im
posible ganar la nueva barrera y descender 
a la otra vertiente antes de la puesta del sol. 
Necesitaba reparar mis fuerzas y examinar 
la situación. Así, pues, decidí hacer vivac al 
amparo de unas rocas, a pocos metros de la 
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•cima de los Amitges. Junto a mis 
compañeros, a los que suponía 
ya en San Mauricio, quedaban 
las dos tiendas, los comestibles, 
los planos y los imprescindibles 
útiles de la acampada. 

Después de mil combinacio
nes para encender una pequeña 
hoguera, me acomodo en el sa
co, vestido con cuantas prendas 
dispongo, pero todo inútil, por
que el viento sopla cada vez con 
más fuerza y el frío se va pe
netrando. Recién anochecido y 
cuando las estrellas lucen en 
todo el macizo, advierto el res
plandor del rayo por el Pirineo 
Aragonés. Pronto, mucho antes 
de lo sospechado, descargan en 
mis inmediaciones las avanzadi
llas de este ejército potente y 
escandaloso que amenaza con 
abatir mi pequeño cobijo. Como 
complemento, agua, niebla y to
tal oscuridad. ¡Cuánto agradecí 
el olvidado impermeable del 
fondo de la mochila! 

* * * 
Han pasado las interminables 

horas de esta noche y aunque el amanecer se 
presenta de iguales características, decido 
aventurarme entre la niebla antes de quedar 
completamente entumecido. Por entre gran
des bloques de piedra asciendo hasta la 
cresta azotada por helado viento, siguiendo 
por ella hasta dominar después de breve 
escalada la cima de los Amitges, y desde allí 
los inconfundibles bosques de pinos y abetos 
de la región de San Mauricio. 

Por una pendiente pedrera consigo llegar 
al lago de los Amitges, que asienta bajo el 
Tuc de Saburedo. Bordeándolo por su mar
gen izquierda alcanzo el comienzo de la cas
cada que se desploma sobre el lago de Llo
sas del cual me separa un fuerte desnivel. 
El descenso es bastante accidentado, mas 
aunque la ladera es casi vertical, tiene mag
níficos agarres en el numeroso arbolado que 
la cubre. Luego es ya un maravilloso paseo 
entre el bosque cada vez más tupido. El ca
mino ladea el lago Ratera y pronto aparece 
el de San Mauricio y al fondo los inconfun
dibles farallones de los Encantáis. Muy en

trada la mañana diviso las primeras tiendas 
de campaña y poco después puedo leer los fa
miliares nombres euzkéricos de las nuestras. 

A las primeras preguntas me doy cuenta 
de que mis compañeros aún no han llegado. 
Luego me enteraría que Luis M.a Arnaiz e Ig
nacio Manzarbeitia llegaban al mediodía al 
puerto de la Ratera, después de haber pasa
do la noche en las charcas superiores del 
Qerbé, a poco más de una hora de mi impro
visado vivac. Celso Negueruela y Pablo Zu-
rimendi acamparon junto al lago y regresaron 
a la carretera para subir a San Mauricio des
de Espot. Desde luego, las circunstancias 
mandaron y hubo que aceptar los hechos tal 
y como se presentaron, pero no recomiendo 
a nadie estas aventuras en solitario. 

* * * 

. . .San Mauricio. Para describir este ma
ravilloso lugar, serian precisas unas excep
cionales cualidades literarias. Por ello solo 
recomendaré con gran insistencia vuestra 
próxima visita. ¡ Es tan difícil encontrar lugar 
tan bello y apacible! 
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Por la noche, al calor de las hogueras, se 
brindó por tan feliz jornada. Volvieron a evo
carse episodios de la montaña y comenzaron 
los cánticos.. . Nuestro cronista, poeta y 
magnífico montañero, D. Esteban Calle Itu-
rrino, nos obsequió con varias de sus compo
siciones poéticas y nos contó la leyenda de 
los Encantats y el sueño anticipado que su 
imaginación forjara en aquella noche pire
naica. Como sospecho ha de interesarles, 
transcribiré lo que él nos contó: 

«El fóculo habitual se convirtió en hoguera 
y en torno a ella nos congregamos todos. Se 
cantó y se danzó evocando a nuestro amado 
terruño. La boruca duró hasta media noche, y 
la luna, que, próxima al plenilunio apareció 
en el valle de Monastero, a espaldas de los 
Encantats, iluminó la báquica escena. 

«Nos recogimos en las tiendas con el 
cuerpo propicio al sueño, pero a un sueño 
con pesadillas. La mía fué, por fortuna, poé
tica. La leyenda de los Encantats, recogida 
por Verdaguer en su poema «Canigó», adqui
rió vida fantástica en mi desazonado duerme
vela. Como el gran poeta catalán es mi poeta 
épico predilecto, tras las escenas del «Cani
gó» evoqué las de la «Atlántida», y del mari
daje surgió una leyenda del lago tan quimé-
rica/j'pero tan sugestiva como las otras. 
Relataré primero la de los Encantats, por si 
Vds. no la conocen. 

«Se celebraba la tradicional romería de 
San Mauricio en las proximidades del lago. 
Todos los habitantes de Espot se congrega
ron en la ermita con fervor religioso; dos ca
zadores, desertando de la piadosa fiesta, 
escalaban la montaña persiguiendo a los sa
rrios. Sus siluetas se recortaron en la cumbre 
en el momento en que la gente rodeaba al 
sacerdote que elevaba sus preces al Altísimo. 
Enojado por aquella falta de devoción clamó 
al cielo. Se oscureció repentinamente el sol 
y una pavorosa nube envolvió la montaña. 
Brilló un relámpago cegador y retumbó el 
trueno. Un soplo huracanado dobló los pina
res y abetos del bosque. Se oyó un fragor 
horrísono y se derrumbaron piedras enormes. 
La conmoción telúrica duró solo segundos. 
Tornó a lucir el sol, y cuando la muchedum
bre se volvió a la montaña, vio con estupor 
en la cumbre, separados por una brecha que 
había abierto el rayo, las inmóviles pétreas 
figuras de los dos cazadores encantados. 

Y he aquí la leyenda que mi agitado sue
ño forjara: 

«El Pirineo es la tumba que, amontonando 
ingentes masas de piedra, construyó Hércu
les para su amada Pyrene. Era ésta descen
diente de Tubal y reina de España. Gerión 
habíala destronado y reducido a prisión. Hér
cules acechaba para comunicarse con ella y 
liberarla. Logró, al fin, burlar la vigilancia 
de los guardianes y acercarse a su amada. 
Pyrene, temerosa de las iras de Gerión, se 

-resistía a seguir a su amado. "Ven —le decía 
éste con voz tremante—. Yo sé de un refugio 
edénico en el que nadie podrá encontrarte y 
donde nuestro amor estará velado por las 
más asombrosas maravillas terrenales. Allí 
serás dichosa eternamente". 

«Pyrene no pudo resistir el tentador em
beleco ni el lenguaje apasionado de Alcides 
y huyó con él. Mientras brincaba de peña en 
peña, llevando apretada contra el pecho en
tre sus robustos brazos a su adorada, le de
cía: "¡Ciérralos ojos, ciérralos, amor mío! 
Es tan hermoso lo que vas a contemplar, que 
si aparece súbitamente ante tus pupilas co
rres el riesgo de quedar encantada". Y Pyre
ne cerraba sus ojos y se estremecía entre 
los brazos de su salvador. 

«El refugio de Hércules era el lago que 
hoy se llama de San Mauricio. Arrobada por 
su hermosura vivió en él Pyrene horas de 
dicha inolvidables. Entretanto, Gerión, al sa
ber la fuga de Alcides, montó en cólera y 
dispuso la persecución de los amantes, movi
lizando todas sus huestes y, entre ellas, los 
gigantes de la Grau, enemigos implacables 
del raptor. 

«Siete de estos lograron encontrar una 
pista certera y se acercaron al lago. Lo ro
dearon y, para sorprender a los enamorados, 
abandonados a su idilio, se auparon sigilosa
mente sobre las montañas circundantes, pero 
al dar vista a la nava fué tal el estupor que 
tanta belleza les causara, que allí, en sus 
oteros, quedaron petrificados, encantados, 
para columbrar el divino panorama del lago 
eternamente. 

«Los siete gigantes de la Grau son los 
siete picos que circundan la pródiga nava.» 

¿Les ha interesado su sueño? El confiesa 
que sintió mucho despertarse. 

ALFONSO de DIEGO 
Del C. D. de Bilbao. 
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Fot. Gutiérrez Alonso 

LOS ENCANTATS Y EL CAMPAMENTO 
AGRILLAS DEL LAGO SAN MAURICIO. 
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LAGO DE SAN MAURICI3. 



La Montaña de Asturias 

PICO GRADURA, CUEVA DE FRESNEDO Y LA COLEGIATA, 
EN TEVERGA 

Mucho habríamos de insistir en la ponde
ración de la belleza del paisaje asturiano si 
debiéramos hacerle justicia: Cualquier paseo 
o excursión que se haga en la provincia de 
Oviedo presentará al viajero curioso insos
pechados paisajes y monumentos que llena
rán su vista y su espíritu de satisfacción y le 
aficionarán definitivamente, con emocionado 
entusiasmo, a conocer no sólo la carretera y 
las poblaciones, sino sus aldeas, sus valles 
y sus privilegiadas montañas. 

Nos acercamos hoy a la región de Tever
ga, tan pródiga en sus riquezas turísticas 
como poco conocida. Es la carretera, ya que 
el ferrocarril no cumpliría su misión en este 
caso, la vía elegida para recorrer en coche 
los cuarenta kilómetros que unen, o sepa
ran, Oviedo de Teverga. Iniciamos el paseo 
rodado tomando la carretera de Galicia hasta 
la industriosa villa de Trubia. Poco antes, 
después del puente sobre el negro río Nalón, 
hemos tomado a la izquierda la ruta que un 
inicial poste señala hacia Puerto Ventana. 
Este itinerario nos permite ver Villanueva y 
Proaza serpenteando constantemente en el 
fondo de un pintoresco desfiladero que pa
rece estrangularse en la foz denominada 
Peñas Juntas, entre las cuales —exagerando 
gráficamente—, ni un cuchillo cabe, pues la 
carretera tiene que agujerear la roca que hay 
a su derecha para que nuestro automóvil 
pueda salir al otro de la taponada unión. 

En Caranga surge una bifurcación: a la 
izquierda va la carretera hacia Quirós; no 
nos interesa hoy este itinerario y seguimos a 
la derecha hacia la capital de Teverga: La 
Plaza. 

Antes de entrar en la Villa, junto a un 
puente que atraviesa el río Teverga, nos 
apeamos del carruaje para realizar la esca
lada a la peña de Qradura, de fácil acceso 
mas con la ligera emoción de trepar entre 
rocas en algunos momentos si¡ como en nues
tro caso, no nos hemos preocupado de con
tratar guía. 

Para subir a Gradura tomamos un camino 
de carro que cruza una pequeña explotación 
minera colindante con la aldea de El Ma
chuelo. Una media hora después, siguiendo 
el mismo camino, se llega a la aldea de Gra
dura, literalmente pegada a la peña que se 
asciende ya sin vacilación eligiendo cuantos 
pasos rocosos se hallen entre portillos. 

Un rebaño de ovejas, triscando en la zona 
que consideramos más difícil en la ascen
sión, nos demuestra que el itinerario es sen
cillo y nada arriesgado, si bien notablemente 
empinado. 

Quizá hayamos tardado una hora desde 
el pueblo de Gradura a la cumbre más alta 
de su peña. Constituye ésta un magnífico 
mirador sobre la cordillera del Aramo que 
nos enseña desde el Norte hasta el Este sus 
conocidas crestas de La Mostayal. Gamonal, 
Moncuevo, Gamoniteiru y Los Veneros. De
lante, Cualarena y-decididamente al Este, al 
otro lado del río Teverga y casi tocándonos, 
el enorme peñón de La Sovia. 

A nuestros pies, un pequeño lago, remi
niscencia de un antiguo e imponente estan
camiento fluvial. 

Si miramos al Sur, vemos siempre mon
t añas . . . , ya lejanas o cercanas. Aquellas 
vestidas de un lila azulado; y estas cubiertas 
de tupido boscaje que el otoño pinta de oro 
y bronce en rica armonía con el verde pati
nado de los prados. 

* * * 

Después de descender por el mismo iti
nerario —la roca, la aldea de Gradura, El 
Machuelo y su explotación minera—, el coche 
nos conduce hasta Fresnedo, pequeño pue-
blecito sito en una carretera de penetración 
en León. En él podemos pedir los servicios 
del guía de la cueva de su mismo nombre 
en cuyos accesos admiramos anchos, altos y 
abovedados pórticos de entrada. Nosotros 
elegimos el de más alta situación, cercano a 
la carretera. Una repisa de cortos metros se 
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acomoda audazmente sobre el abismo de las 
portadas más bajas, y por ella avanzamos 
colándonos por un empinado agujero hasta 
un segundo zaguán donde oímos el atercio
pelado e invisible vuelo de vencejos y mur
ciélagos. Es menester reptar ligeramente y 
salvar un salto de unos dos metros para po
der descender a la amplia y alargada galería 
que se interna entre tinieblas en el misterioso 
vientre de la tierra durante tres o cuatro 
kilómetros. 

Pocas veces las estalactitas, pero muchas 
los límpidos charcos de incolora agua que se 
esmaltan en el suelo, remueven nuestra 
imaginación hacia el pretérito recuerdo de 
las encantadoras «xanes» y simpáticos gno
mos. . . 

En pocos minutos llegamos en coche a la 
colegiata de San Pedro. Y es una triste lás
tima que la avanzada hora de la tarde, con 
su ausencia de luz, no nos permita admirar 
la sobria fachada de este austero monumento 
cuyo tejado se apoya en enigmáticos caneci
llos que representan osos, urugallos, rebe
cos, jabalíes o raposos. 

Podemos pasar al gracioso claustro del 
interior para penetrar lateralmente en el sa
grado recinto en cuyo interior llama ense
guida nuestra atención la clásica estrechez 
arquitectónica del románico, sin ábside ni 
crucero, pero dividido en tres pasillos me
diante la ordenada colocación de las gruesas 
calumnas de una sola pieza. Son, quizá, sus 
capiteles las más bellas manifestaciones de 
la colegiata; en sus ángulos una cabeza sirve 
al mismo tiempo a dos simétricos cuerpos de 
hombre, ave o alimaña que se dibujan talla
dos en la piedra de cada capitel. 

Junto al techo corre una curiosa y geo
métrica cornisa ajedrezada. En el altar ma
yor, sobre el hermoso Cristo crucificado un 
pequeño cuadro que atribuyen al Greco. Y en 

la sacristía, un gran lienzo de escuela italia
na que nos muestra la impresionante belleza 
de la mano de la Virgen en actitud estática 
ante su Hijo. 

Volvemos a la iglesia para contemplar las 
momias de dos beneméritos protectores —un 
obispo y un marqués—, de la colegiata. Esta 
data del siglo XII, y los cadáveres son, al 
parecer, del siglo XV. Están colocados en el 
interior de sendos ataúdes elevados en una 
balconada a la que el curioso viajero debe 
ascender sólo por medio de una mutilada 
escalera de mano. 

Las circunstancias de esta visita repelen 
realmente a una serena contemplación y aún 
devota meditación ante unas reliquias que 
deben causar respeto y veneración. Su situa
ción descrita favorece por otra parte rápida
mente, creemos, la paulatina descomposición 
de las momias hasta que insensiblemente, a 
través de pocas generaciones que puedan ya 
contemplarlas, llegue su total desaparición. 

En atención a ello, nos permitimos suge
rir a las autoridades competentes la posibi
lidad de que estos restos sean trasladados a 
unas herméticas cajas de piedra o metal cuya 
superficie superior sea, en todo o en parte, 
de cristal. Junto al altar mayor, en una habi
tación contigua preparada al efecto, podrían 
verse con silenciosa devoción, mediante el 
pago de una pequeña cuota que amortizaría 
el gasto o aliviaría el culto de la colegiata. 

* * * 

Bien aprovechada la jornada con estas 
tres actividades que fortalecen y recrean el 
cuerpo y el espíritu, regresamos a Oviedo 
glosando in mente sus emociones.. . y recor
dando el salero con que aquella donosa co
cinera de Teverga supo adobar la empanada 
de jamón. 

J. QUINTANAL 
del G. M. Vetusta de Ooiedo. 



TOPONIMIA EÜZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

Oí. - COMPONENTES VEGETALES (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

BOROSTA, zarza, maleza, siendo quizás 
contracción suya el BOSTA de Bostontza, 
terrería en el «Goyerri» guipuzcoano. 

BUSONTZ, BURZUNTZ, temblón, espe
cie de álamo blanco.—Ejemplos: Busontza-
ga, Busaran, monte comunal de Kuartango 
(Álava). 

EGURR y ÜURR, lena. — Ejemplos: 
Egurrbide. casería de Laudio (Llodio), Álava; 
Egurrola, jaro de Beasain (Guipúzcoa); 
Egurrtza, monte de Astigarreta (Guipúzcoa). 
La segunda forma GURR, se encuentra en 
la toponimia por elipsis de la E. Otra varian
te puede ser EGUS. 

ELOKA, matorral, zarza espesa. Hasta 
la fecha no he podido recoger ningún ejem
plo y la citación de este componente lo hago 
en honor de otros tratadistas que lo citan en 
sus trabajos. 

ELORRI, con sus variantes ELORR y 
ELOS, acacia. Esta madera, dura, elástica y 
tenaz, tiene capas anuales diferenciadas por 
vasos desiguales, que dan tejido muy poroso, 
separados por parénquima más duro. Radios 
medulares espaciados. Tejido fibroso muy 
fino, muy incrustado. Albura amarilla, delga
da. Duramen amarillo verdoso, y obscuro en 
los árboles viejos.—Ejemplos: Elorriaga (El 
Espino), Elorrio (lugar de espinos), Elorrtegi, 
Elorregi, Elorrdui, y Elorrdi (espinal), Elo-
rrieta, Elorrtza, Elosua, Elosiaga, Eloso, 
Elosta, Elostaldea. etc. 

ELTZUN, chopo. Aunque podemos decir 
que es un árbol demasiado conocido, vamos 
a dar una ligera idea de algunas de las 
especies y variedades, con sus maderas res
pectivas: La que goza de mayor estimación 
es la del álamo blanco, que tiene la albura 
blanca amarillenta, algo rosada, y el dura
men rojizo. Es de grano fino y homogéneo. 
Hay otra especie, el chopo temblón, rojizo 
en el duramen, que se pudre fácilmente. La 
del chopo negro, blanda, porosa, gris obscu
ro en el corazón, quebradiza y muy nudosa. 
Sigue el chopo balsamera, con madera po

rosa blanda, de color gris claro, de olor bal
sámico y albura casi blanca. El chopo híbri
do, con madera muy parecida a la del álamo, x 

de grano muy fino y admirable para la fabri
cación de papel. La del POPULUS CANA-
DENSIS, que es muy homogénea, blanda, 
color rosado apenas y limpia de nudos. Este-
chopo es generalmente conocido por chopo 
carolino y el más estimado para ebanistería. 
Ejemplos: Eltzundi, Eltzumendi, monte de 
Elkarrte, lugar de Ansoain (Navarra); Eltzun, 
monte de la cendea de Itza (Navarra). 

EREÑOTZ, EREÑOZ, EÑOZ, EREÑÜ, 
laurel.—Ejemplos: Ereñotzaga, Ereflotzu, 
Ereñozar, famoso monte vizcaíno, donde 
existe una ermita dedicada a San Miguel, a 
cuyos pies se encuentra el pueblo de Ereño 
y la célebre cueva de Basondo, en término 
de Kortezubi, estación prehistórica que 
abarca las dos edades del paleolítico y 
eneolítico. 

También existe una barriada de este mis-' 
mo nombre de Ereflo en las faldas del Man-
ctoya, encima del pintoresco y clásico balnea
rio de Lekubaso, uno de los más preciosos 
rincones de Vizcaya. 

ERKI, ESKI, ESK, ESKU, tilo. De entre 
las maderas de segundo orden cabe citar el 
tilo, de poca resistencia por la fragilidad de 
sus fibras. Se emplean algunas especies en 
escultura porque es indeformable y repelen
te. De tilo se fabrican, generalmente, las 
teclas de los pianos. Madera blanca rojiza, 
muy ligera y homogénea, pero de grano 
apretado.—Ejemplos: Erkiaga (el tilo), Es-
kia, caserío de Vergara (Guipúzcoa); Esku-
mendi, Eskuaga, monte de Maflaria (Vizca
ya); Eskutxi, pico más alto de la Sierra 
Garobel, más conocida con el nombre de 
Sierra Salvada. 

ERRATZ, ERRAZ, retama.—Ejemplos: 
Erratzu (retamal), arroyo y pueblo del valle 
del Baztán en Navarra; Errazti, Errazkin, 
Erraztibaso, Erraztimuño, Erraztun, Erraz-
tiola, Errazkate. 
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ESKURR, olmo, cuya madera es de albu
ra blanca; duramen rojo obscuro. Muy abun
dantes los radios medulares, finos y ondula
dos. Los vasos desiguales. El parénquima 
leñoso, muy fino. Es madera tenaz, dura, 
elástica y que resiste la humedad. Alcanza 
alturas hasta de 20 metros. La corteza que 
es lisa en los jóvenes, se resquebraja a lo 
largo irregularmente y se hace pardo-obscu
ra.—Ejemplos: Eskurrdi, olmedo; Eskurrtza. 
abundancia de olmo, olmedal. Puede ser va
riante suya «ESKUS», Eskusarrte (entre ol
mos), caserío de Arañe (Guipúzcoa); Eskutza. 

También esta palabra, según el indicado 
señor Azkue (q. e. p. d.), significó antigua
mente en Vizcaya árbol. No hay que confun
dirlo con ' ezkurr» (bellota). El tan conocido 
paseo de EZKURDI, de Durango, ¿indicará 
arboleda que produce bellotas»? 

EZPEL. boj. árbol de crecimiento muy 
lento, que produce anualmente capas delga
dísimas e imperceptibles, es de color amarillo 
de limón. Tiene radios muy finos y unifor
memente distribuidos, así como sus vasos. 
Domina el tejido fibroso. Grano muy fino y 
susceptible de un bonito pulimento. Se. em
plea mucho ésta madera en trabajos artísti
cos de talla, y en hacer cucharas y tenedores 
llamados vulgarmente «de palo>\ En Santa 
Cruz de Campezu, se elabora ésta última 
industria.—Ejemplos: Ezpeleta, pueblecito 
de Laburdi, cuyo nombre lo afrancesan nues
tros vecinos en Espelette; Ezpelgorri, ter
mino de Loitzu (Navarra); Ezpeltzu, lugar 
del monte Aldaya, en Zudaire (Navarra): 
Ezpeldia, monte del lugar de Munarriz, del 
valle de Gofíi (Navarra): Ezpelbi, regata del 
Municipio de Aoiz (Navarra) y Ezpel, cono
cido apellido, cuyo origen se halla en la 
casería de su nombre, cuya característica, 
que le ha dado nombre, se encuentra en el 
boj que crece soberbio cabe la misma. 

A mi modesta opinión el pueblecito alavés 
conocido con el nombre de Espejo, pertene
ciente al valle de Valdegobia (Valle de 
Gobia), es una variante castellanizada del 
euzkérico Ezpexo, a semejanza de Urkijo = 
Urkixo, Landajo = Landaxo. Su etimología, 
siempre a nuestro juicio, es: Bujedo, con
junto de bojes. 

Algunas veces se encuentra en la toponi
mia bajo la forma EZPER, por permutación 

10 

de la «L» en «K». como en Ezperdi, término 
de Etxabarri, del valle de Zigoitia, en Álava. 

GALARR, GALLARR, árbol seco.—Ejem
plos: Galarrga, Galarrtza (Galarza), Gala-
rraga, barrio de Elgueta (Guipúzcoa); Ga-
llarrga, monte más conocido por los monta
ñeros con el nombre de Gallarraga, situado 
al SO. del Ganekogorta; Gallarreko, tres 
típicas caserías que existieron en Areta 
(Laudio-Álava), encima del río Nerrba, desa
parecidas recientemente para nuevas cons
trucciones; Galarrtzagoitia (Galarzagoitia). 

El conocido pueblo minero de Gallarrta, 
es contracción de Gallarreta, cuya E es fácil 
perderla en la pronunciación, por contraerla 
en la conversación. Su etimología es bien 
clara: Arboles secos, de GALLARR y ETA. 

En término de Gaminiz, al pie de la cum
bre del monte Eguzkitza y encima del casti
llo de Butrón, en territorio vizcaíno, existe 
una casería que lleva el nombre de GA-
LLARRTANE, cuya etimología salta a la 
vista: GALLARR (árbol seco), TA (eta), pa
ralizador y NE, contracción de GANE (cum
bre, altura), GALLARRETAGANE: Sobre 
los árboles secos; es decir, altura o cumbre 
situada sobre unos árboles secos. 

GARAGARR, según algunos tratadistas 
tiene la interpretación toponímica de cebada, 
presentando como ejemplo a Garagarrtza, 
barrio de Arrásate (Mondragón), situado en 
las faldas del monte Udalaitz. Yo más bien 
creo que el primer elemento tenga por inter
pretación al GARÓ (helécho), de cuyo topo
nímico hablaremos al final del trabajo de este 
número. 

GARI, trigo.—Ejemplos: Garibai. Algu
nas veces puede entrar en composición la 
forma GAL o GALL, como es casi seguro 
que aparecen dichos componentes en Galbe-
te, Galdiano, Galdames, Gallipienzu, que a 
través de los tiempos han permutado la con
sonante «R» en «L» o «LL». 

GARÓ, aunque casi siempre se encuentre 
en composición toponímica bajo la forma 
GARA, helécho.—Ejemplos: Garona, río del 
Ayuntamiento de Castillo Nuevo (Navarra); 
Garamendi, Garagorri, Garmendia, contrac
ción de Garamendia. 

NÉSTOR de GOICOECHEA 
tUrdiola» 

(continuará) 

« 



"¡MISER NATURA...! ir 

«Ene txoriño mnitea, 
orren ixilili ser desu?, 
ser naigabe lats-illunak 
¡liaras ipiñi salta ?...» 

(Emeterio Arrese) 

En homenaje a D. Indalecio de 0/ati£uren y hr villa» a. 
SU DISCÍPULO. 

Cuando el verano se declina y la luz del 

día cada vez se hace más corta, las altas 

cumbres se nos han quedado vedadas, y re

corremos las humildes pero bellas y acoge

doras cimas que circundan nuestros lares, 

las cuales en la primavera de nuestra juven

tud nos abrieron el sendero de la felicidad 

al enseñarnos la grandeza que encierran las 

alturas. 

Al volver a recorrer las modestas cum

bres, vuela mi pensamiento, ora en planes 

futuros altamoutañistas, ora en el presente 

sobre ef paisaje amado que desde la cuna 

me rodea, ora aflorando en las grandes as

censiones del pasado. Sí, el pasado; qué 

curioso es el pasado, los sufrimientos se disi

pan en el olvido y solamente las horas felices 

reviven en nuestras mentes. El jugo que 

sacamos a las ascensiones de alta montaña 

son recuerdos de aventuras que ni los años 

pueden borrar, pero nuestra baja montaña, 

es la que nos hace meditar e inspirar mejor, 

en una palabra es como dijo nuestro gran 

montañero L. Pefla Basurto REFUGIO Y 

ESCUELA DEL ESPÍRITU». 

Así, una mañana de otoño que la escarcha 

cubría los campos con su color plateado, 

subía en solitario con lentitud una pendiente, 

bajo mis pisadas la escercha sonaba como a 

k>s finos vidrios que se quebrantan, de cuan

do en cuando, me detenía para contemplar 

la mar de nubes que iba dejando a mis es

paldas y envolvía a mi «txoko con su masa 

algodonosa, por encima de ella emergían 

cual islotes las montañas tachonadas por ca

seríos con aspecto de torcaces que posaron 

su vuelo; aquel espectáculo me era familiar, 

pero entonces como otras veces contemplé 

con deleite lleno de encanto y dulzura. 

Me introducí por un frondoso bosque cuya 

belleza desde muy niño me atraía por su 

arbolado heterogéneo, sin hacer caso del 

sendero, caminé errante entregándome en 

profundo aletargamiento hasta que de pronto 

me desperté al divisar por un claro del bos

que cómo los rayos solares hacen disipar la 

niebla que, tratando de hallar algo huía hacia 

las alturas. ¡Qué contraste de luces!, ¡qué 

maravilla! Eibar lucía sus galas en toda su 

lozanía, la paleta del gran Zuloaga no pudo 

igualar el colorido de aquel pueblo donde 

por primera vez vio la luz, no pudo imitar al 

pincel con que el Creador dio vida. 

Me senté sobre la raíz de una robusta 

haya que sale a flor de tierra, mientras con

templaba la espumosa niebla desaparecer. 

De la copa de un árbol, me llegaban las 

agudas y vibrantes notas de un meloso gor

jeo de algún petirrojo que con suavidad ras

gaba aquel profundo silencio, su melodía 

llena de encanto, perforaba no con menos 

suavidad mis oídos, por unos momentos 

quedé fascinado por aquella sinfonía com

puesta por la madre Natura. El pajarito. 
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desde lo más alto de la copa de un árbol con 

vivaces y juguetones movimientos, ejecutaba 

su canto a la luz solar que venía a suavizar 

el frío de aquella mañana de otoño, sus soni

dos volaban por el ramaje arbóreo para 

confundirse con los de otros pájaros, for

mando en conjunto una orquesta sin igual. 

¡BEETHOVEN, WAGNER, SCHUBERT!, 

célebres compositores, dentro de vuestra 

grandeza de hombres, tampoco pudisteis 

superar la Naturaleza de Dios, 

¡Pájaros de nuestras montañas, que can-

tais al paisaje y al sol! ¿No fuisteis acaso 

los que disteis vida al alegre «TXISTU » de 

nuestros pastores, que ya los romanos llama

ron «tibias vascas»? 

Digamos con TOUSSENEL que el pájaro 

es, después del hombre, la única criatura 

que puede dar gracias al Supremo Hacedor 

por haberle concedido el don de cantar. 

Estaba embelesado en solitario auditorio, 

cuando sonó una fuerte detonación a mi es

palda y aquel pobre pájaro cayó inerte a 

pocos metros de mis pies, apareció un caza

dor con aire triunfador y cara risueña a reco

ger aquella indefensa avecilla que yacía en 

el suelo, sin duda el instrumento musical 

más encantador, cuyas cuerdas fueron parti

das por el plomo. En aquel momento no supe 

a qué atenerme, pensé darle una reprensión 

por aquella inhumana acción, pero, ¿para 

qué?, ¿no estaría él legalizado para cazar?, 

decidí dar la espalda con gesto de desprecio 

y alejarme del lugar de aquel acto tan cruel. 

Ya no voy por los regatos murmuradores 

de Ibur y Aixola, porque el mortal cianuro 

hizo exterminar los pececillos que adornaban 

sus aguas y recreaban mis ojos, ya no oigo 

en el bosque al petirrojo y, ruiseñor, no hay 

música, solamente percibo en la lejanía un 

chasquido» seco que noto su aproximación 

de un tiempo acá, y un día observé que era 

el hacha del leñador que viene talando el 

bosque. 

¡ Desgraciada Naturaleza... ' . 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. Eibar 

y Grupo de Ciencias Suturales tAranzadi». 
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EL DEPORTE EN LA VIDA ACTUAL 
No es que en toda cuestión creamos en 

los modelos clásicos como algo insuperable, 

pero es preciso de vez en cuando volver la 

vista a la Antigüedad y sobre todo a las ciu

dades que supieron cultivar el deporte no 

como un profesionalismo, sino como exigen

cia física. 

Cuando un ambiente avasallador nos lle

va a mezclar quizá demasiado nuestra vida 

con los certámenes donde ya no es precisa

mente la afición pura al deporte lo predomi

nante; cuando se ha desvirtuado el sentido 

del ejercicio corporal, que no debe ser sino 

un contrapeso a otras actividades absorben

tes, no podemos menos de pensar en aquella 

Grecia que contempló apasionada los ago

nes Olímpicos, tan adulterados en nuestra 

época por el falso deporte. 

A cuánta gente oímos mencionar la Olim

piada tal o la Olimpiada cual y no saben que 

estas aún conservan el rito de acudir en bus

ca del fuego a su santuario, junto a las ori

llas del Alfeo, en las ahora venerables rui

nas y en otro tiempo centro bullicioso donde 

se congregaba lo mejor de la Hélade para 

ver triunfar a sus compatriotas. 

Entonces también había quienes practi

caban el deporte de garganta, como ahora. 

Aquellos certámenes apasionaban terrible

mente a la multitud. En nuestra época toda

vía no se ha llegado a derrumbar un lienzo 

de muralla para dar entrada en su ciudad al 

vencedor olímpico; pero la gente que se en

tusiasmaba con esas manifestaciones de la 

cultura física era la misma que en Atenas o 

Delfos escuchaba interesada, más que pa

ciente, horas y horas de representaciones 

trágicas en el teatro de Dionisos. Tres tra

gedias seguidas con su correspondiente dra

ma satírico era preciso «resistir» sobre los 

marmóreos asientos del hemiciclo; y al día 

siguiente otras tantas, para decidir al final 

quién debía recibir el máximo galardón, la 

corona de laurel, efímero premio para la 

materializada época que nos ha tocado en 

suerte (?) vivir. 

En Atenas, la vida diaria de un joven 

libre se desenvolvía entre la palestra y el 

Agora, el Pórtico, la Academia, las escuelas 

de los sofistas, etc. 

Cultivo de la inteligencia y de la virtud, 

junto al armónico y robusto desarrollo físico. 

Era la época de los aficionados al deporte 

(desterremos el término amateur). Luego, en 

el período helenístico ya aparece el atleta 

profesional, cuya representación escultórica 

tenemos en el «Hércules Farnesio». Comien

za el deportista que vive por y para el de

porte. Abandona la juventud el cultivo de 

éste, y cae en gente que hace de él un medio 

de vida, entreteniendo a los demás. De este 

tipo surgirá el cretino, peligro a que están 

expuestos cuantos cultivan unilateralmente 

su potencial humano: el esfuerzo físico en 

perjuicio de la inteligencia, que se atrofia en 

la inactividad. 

Pasó para nosotros, al igual que para los 

atenienses del siglo de Pericles, la época 

del «aficionado», y solo se piensa en las ven

tajas económicas que pueden reportar unas 

buenas piernas o unos buenos puños. 

Gran parte del pueblo se despreocupa de 

muchos problemas, y busca la inhibición en 

el opio del fútbol principalmente. Este opio 

se lo va administrando cada uno, o se lo ad

ministran ad hoc en dosis masivas. Al que 

vive pendiente del resultado de un partido 

en el que actúa su favorito no se le vaya con 
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consideraciones de trascendencia social o 

política. Aquel necesita su opio y busca quien 

se lo proporcione. La psicosis ambiente 

arrastra tanto a niños, como a jóvenes y 

hasta ancianos venerables, entregados con 

un total apasionamiento a las competiciones 

deportivas; en los primeros la cosa es fatí

dica. 

Al principio quizá solo atrae una de aque

llas manifestaciones, seguida como un pasa

tiempo, pero poco a poco prolifera esa aten

ción hacia otras, y a fuerza de no encontrar 

en los periódicos más que estimación para 

aquellas, el opio capta nuestro espíritu y ya 

no podemos vivir sin él. 

Al quejarnos a veces del espacio dedicado 

muchos días por la prensa al deporte, nos 

contestan que la gente prefiere esa informa

ción a cualquier otra. Sería cuestión de pre

guntarse.si después de abierta la marcha no 

es empujada ya la prensa por la afición del 

público. 

El hecho se presta a meditación. El tiem

po que debían dedicar los jóvenes a otras 

actividades lo absorbe esta consideración de 

la fuerza y actividad física como lo único es

timable en el mundo. Esos fichajes fantás

ticos de futbolistas tienen encandiladas las 

mentes ingenuas, y no son pocos los padres 

que sueñan en un hijo buen futbolista, que 

pueda conseguir con los pies lo que no puede 

con las manos o con la cabeza. 

Mencionemos una anécdota de ciertos 

exámenes de ingreso en nuestro Instituto. 

Pregunta un profesor por los ríos principales 

de España. El alumno da la callada por res

puesta. En un rasgo de buen humor le 

espeta aquel: «¡La alineación del Alcoyano!» 

(estaba en Segunda División), y el exa

minando, de no ver cortada su ingenua 

inconsciencia, estaba decidido a soltar hasta 

los suplentes. 

Y ya entre estudiantes, con respecto a 

los alumnos de Bachiller podemos decir que 

se preocupan más de los partidos del próxi

mo jueves que de aquella no ya demasiado 

lejana perspectiva de una Reválida mons

truosa (al menos para ellos). Veremos si las 

corrientes reformistas de la enseñanza con

siguen dar al alumno más tiempo para jugar, 

pero con mejor orientación en su vida esco

lar. El problema es que los chicos jueguen 

como chicos y que estén un poco lejos de los 

hombres, y el deporte sea solo un contra

peso al trabajo mental. 

Confiemos que en un porvenir no remoto 

se haya operado una transformación en la 

manera de concebir la vida esta juventud que 

rueda por tristes derroteros. Aún cuando esa 

transformación del problema educativo o me

jor dicho, el suscitamiento de ese problema, 

solo parece afectar a una clase reducida, en 

realidad, esa clase puede influir enorme

mente en el resto. 

Es necesario poner remedio a la situación 

actual, pues de ella han derivado defectos 

educativos lamentables. Esa falta de respeto 

a los demás; esos gritos y estridencias en 

las calles; ese ataque a los jardines pú

blicos, ¿qué es sino el resultado de un 

ambiente forjado en masa, arrastrada por el 

conglomerado mal humor alojado en tantos 

pechos? 

Mientras la gente desfoga su bilis en mul

titud, no se preocupa de problemas sociales, 

ni políticos, ni nada, pero ¿no será también 

un perjuicio para el día de mañana la 

inhibición de gentes con energía e ímpetu 

para un buen aprovechamiento ciudadanos, 

energías que ahora malgastan de tan triste 

manera? 

Meditemos sobre este punto y medite la 

prensa que debe ser orientadora y no orien

tada por la multitud. 

MANUEL AGUD QUEROL. 

(Artículo publicado en el Boletín n.° 16 del Círculo 
Cultural Quipuzcoano). 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 

G U I P Ú Z C O A 

SIERRA DE ELGUEA 
ANDARTO (1.089 m.), AIZORROTZ (738 m.), ELGUEA MENOI (943 m.) Y TROKE (915 m.) 

Como continuación de 
nuestro anterior trabajo en 
esta revista (n.° 3 - Año II) 
seguimos ocupándonos del 
rincón S. O. de Guipúzcoa, 
del que escasamente exis
ten descripciones montañe
ras publicadas, o cuando 
menos con profusión infe
rior a las del resto de nues
tras montañas. 

Apremios de espacio nos impidieron ocu
parnos de Andarto, y vamos a hacerlo ahora 

con la descripción de dos itinerarios senci
llos, por lo que vale el croquis publicado 
entonces, al que remito al lector. 

ANDARTO 

Desde Oñate por Arapz 

El desplazamiento a la barriada oñatiarra 
de Araoz por la carretera de Aránzazu, no 
precisa descripción alguna. Recomendamos 
para ganar tiempo, aprovechar el servicio 
de autobuses a la basílica, apeándose en 
Zapata. La carretera se bifurca, descendien
do al barranco por el que bulle el río, y des
pués de atravesarlo vuelve a recuperar la 
altura perdida muriendo en el mismo Araoz 
(40'). El tipismo de sus bien cuidadas 
viviendas y el encantador marco que la 
rodea, respaldado por el pináculo rocoso 
del Andarto (S . O.), dejarán un recuerdo 
agradable. 

Araoz se asienta en las laderas de la 
montaña con su caserío dispersado. En la 
parte alta se halla la iglesia y por amplio 
camino de carretas se va ascendiendo, pa
sando junto a casas de labranza entre las 
que recordamos primeramente la de Maitze-
na y aún más altas, las de Aizkorbe (55'). 

Andarto sigue a la vista. Por un rato, el 
camino después de rozar a un depósito de 
aguas se mantiene a nivel parecido para 
efectuar un desplazamiento lateral bajo un 
pequeño roquedo que emerge entre la ver
dura; vira ya directamente hacia el objetivo, 
pasando sobre aquél por la borda de Simozo 
(1 h. 15') y marca más desnivel ya entre hele
chales, hasta alcanzar en un pequeño torcal 
un bosque de pinos asentado al pie de las 
rocas (1 h. 30'). 

Se salva esta concavidad por el colladito 
de Ezatea, con su buena borda y desde allí 
hay que decidirse por el duro repecho de 20 
minutos que directamente entre calizas lleva 
a la cumbre (1 h. 55'). 

Desde Deguria 

Para alcanzar estas praderas sígase el 
camino de Aumategui por Mendiola (1). No 

(1) Pyrenaica n.° 3 - Año II. 
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hay más que atacar por la zona occidental la 
rampa rocosa sin sendero fijo y de 15' de 
duración. 

AIZORROTZ Y ELGUEA MENDI 

Forman el valle más alto del río Deva 
junto con Troke, pues nace allí, en la bolsa 
que forman las tres. 

Las laderas meridionales tributan a la me
seta alavesa; son por tanto mediterráneas. 

Desde Escoriaza (S. O.) 

La prominencia rocosa de Aizorrotz, co
ronada por la ermita de Santa Fé, pertenece 
al macizo de Elguea de donde se deriva esta 
ramificación de altitud inferior. Desde el 
Valle Real de Leniz tiene un porte airosísimo 
que atrae las miradas de todos los viajeros, 
es lugar muy venerado y visitado en diver
sas fechas del año. 

Nuestro sencillo itinerario se inicia frente 
a la iglesia parroquial de Escoriaza, tomando 
el camino carretil del Barrio de Bolibar, que 
cruza sobre el ferrocarril. Por un ramal a la 
derecha se abandona aquél, que sigue llano, 
y ascendiendo se toca el depósito de aguas 
que surte al pueblo, sombreado por una 
arboleda. 

El peñón es visible en la totalidad del re
corrido, en estos primeros metros un poco a 
la derecha, puesto que el camino describe un 
arco amplio con elevación gradual, tocando 
primero el caserío de Nordaibizi y más tarde 
el de Otsaibe (20'). 

Sigue la progresión entre zona de labran
tío hasta que terminan las casas de labranza. 
Más tarde menudea el arbolado que apenas 
impide la visión del objetivo y con ello el 
buen camino, ya que incluso en algún mo
mento que cabe derivar excesivamente a la 
izquierda, hacia Bolibar, es fácil darse cuenta 
del desvío. 

Los metros finales del recorrido están 
tallados sobre la roca que emerge en medio 
de verde pastizal destacando con airosidad, 
alcanzándose de esta manera fácilmente la 
meta (55'). 

Del rincón S. O. de Guipúzcoa se domi
nan sus prominencias: Kurutzeberri, Muga-
rriluze, Troke, Maroto, Jarindo y Murugain 
que abarcan al valle de Leniz tendido a sus 
pies, constituyendo por sí solo un espléndido 
recreo para la vista. 

* * * 

Exactamente al S. y ocultado por las re
dondeadas lomas anteriores se halla Elguea 
mendi. 

Descendiendo los pocos metros que que
dan de la cima a la pradera, se prosigue en 
aquella dirección entre extensiones de helé
cho que dejan ver buen sendero. La primera 
elevación se va ganando por la derecha y 
siempre ascendiendo; ya con más frecuencia 
de arbolado se llega a las cercanías de la 
cota que se presenta en este trecho como más 
elevada, no siendo preciso hollarla, bastando 
derivar a la izquierda para buscar los mojo
nes que señalan los límites de nuestra pro
vincia con Álava, con amplia visión sobre 
esta última (1 h. 55'). Resulta un tanto monó
tona la descripción del resto del recorrido; 
como todo lo que se extiende ininterrumpida
mente desde Aizkorri hasta aquí, formando 
la muralla septentrional guipuzcoana, son 
lomas cubiertas más de argoma que de pasto, 
sin árboles, y hacen falta pocos conocimien
tos montañeros para orientarse por ella una 
vez tomado el rumbo adecuado. Síganse pues 
en este caso los «mugarris» de las dos pro
vincias y tras buen descenso a un collado 
marcado (desconocemos su nombre), suave
mente se prosigue hasta alcanzar el acumu-
lamiento de piedras que señala la cota más 
elevada (3 horas) con buen panorama sobre 
la llanura alavesa. 

TROKE 0 ISIKOAITZA 

Desde el puerto de Arlaban (S. E.) 

Junto al paso a nivel del ferrocarril, hacia 
Salinas, hay a la derecha una langa que im
pide la fuga del ganado que por el cercado 
pace. Traspuesta aquella, el camino de ca
rretas comienza a ganar altura, estando en su 
casi totalidad cubierto de arbolado. Este ca
mino constantemente gana altura por la ver
tiente izquierda de la montaña y como norma 
general en las numerosas bifurcaciones, cabe 
decir que no desciende en ningún momento, 
que apenas es visible la cumbre más que en 
algún breve claro intermedio del recorrido, 
que como decimos, es casi en la totalidad 
en medio del bosque y sin que se pueda 
contar ni con la más sencilla edificación 
rústica. 

La cumbre está dividida en dos pequeñas 
elevaciones, la primera con arbolado, en 
tanto que la otra es despejada y surcada por 
la alambrada limítrofe de provincias, puesto 
que allí también linda la nuestra con Álava. 

La duración de este recorrido es de 
unos 50'. 

Esta cima figura en los mapas del Insti
tuto Geográfico con el nombre de Isikoaitza, 
apelativo que no hemos podido comprobar 
en la zona guipuzcoana. Aquí la conocen por 
TROKE'KO PUNTE. 

J. M. PECINA 
Del Tolosa C. F. 
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N A V A R R A 

Guirizu (1.280 m.) - Lauriñak (1.277 m.) - Lindux (1.221 m.) 
/!5|¡3fc3D\ En el pasado núme-
<ÍÉ|¡§§|¡P ro de esta Revista, in-

.JTzSSsrTL» terrumpí el itinerario 
fíb f C j j J f ^l publicado, Mendimo-

$J¡ 9 \ J L ^ t M cha-Argaray-Meatze, 
HIN n H I n E ^ ' Ŝa a ' a l c a n z a r Ia cima de 

\jl 8 ^ « V i w L a u r i ñ a k partiendo 
sil I L L J L J J W desde Valcarlos, o sea 
^ y f ^ f " ^ antes de su entronque 

^ ^ ¡ j % ^ con la divisoria Can-
' tábrico-Mediterránea, 

y en este de hoy voy a tratar saliendo de la 
misma hasta empalmar en la última de las 
citadas cimas, lo que en su totalidad consti
tuye una agradable travesía. 

Situados, pues, en los 1.057 m. del Puerto 
de Ibañeta, que atraviesa la carretera gene
ral de Pamplona a Francia, en la misma divi
soria Cantábrico-Mediterránea, el monte 
Guirizu se nos ofrece al O. en ascensión có
moda y fácil, viéndose muy concurrido y fre
cuentado en época invernal, ya que sus lade
ras gozan de ser las mejores pistas de esquí 
de Navarra, habiéndose celebrado en ellas 
varias pruebas y campeonatos. 

Su ascensión no ofrece dificultad, pues 
basta acometer su fuerte repecho de hierba, 
flanqueado por ambos lados de tupido bos
que de hayas, en dirección O.-S. O., para 
ganar en 20 o 30 minutos, según el paso de 
cada cual, una de sus cimas, pues son dos 
aunque de idéntica elevación, quedando a 
escasos metros más a occidente la que gene
ralmente se puntúa. 

El panorama es dilatado, comprendiendo 
el Pirineo navarro-arago.nés, con la Mesa de 
los Tres Reyes, Petrechema, Collarada, Bi-
saurin y otros. Berrendi, Baigura, Corona, 
Elque, Aincioa, Adi, Auza y el macizo de Or-
xanzurieta, son cumbres destacadas entre 
las más próximas. Y entre poblados destaca 
Burguete, en la llanada de su nombre, y Val
carlos, en las profundidades del barranco 
Luzaide. 

De este punto puede descenderse a Ga-
barbide, pero como nuestro objeto era mar
char al Lauriñak, no es necesario ganar el 
Guirizu para ello, como no sea por prolongar 
la marcha y gozar de sus excelentes vistas. 

El camino más cómodo, recto y habitual 
que ha de conducirnos al Lauriñak, parte del 
mismo puerto de Ibañeta, por la izquierda, 
siguiendo el carretil que se inicia en las rui
nas de la ermita de San Salvador. Bordea la 
barrancada del Luzaide, al que envía varios 
arroyos la vertiente N. del Guirizu, bajo las 
frondas de tupido hayal que, más tarde, da 
paso a campo despejado en la campa de Ga-
barbide(16') con su hermosa caseta también 
llamada de Palomeras de Valcarlos, ya que 
nos encontramos en el lugar más famoso de 
la región en época de pasa. El carretil, a los 

pocos metros, franquea una alambrada por 
puerta de hierro, denominada Trona, de
biendo continuar sin cruzarla y por su borde 
con piso de fina hierba, escasa pendiente, y 
elevadísimas hayas con «pulpitos» de caza
dores, mientras el barranco Luzaide va 
abriéndose y en su fondo se divisa Valcarlos. 
En 33 minutos se gana el collado de Lindux, 
un pequeño altozano donde se encuentra la 
muga fronteriza 155 y una chabola de cara
bineros, que establece la separación de 
aguas del Suringoa (Mediterráneo) y Lu-
zaide-Baigorri (Cantábrico). Se camina ahora 
por la divisoria entre éstos, tributarios del 
Nive, descendiendo levemente en direc
ción N. A los 10 minutos (43') nos encontra
mos en el collado Granada y chabola de ca
rabineros del mismo. De aqui parte una 
senda que, contorneando la cota 1.200 metros 
por la vertiente del Luzaide, pasa a los 12 mi
nutos junto a abundante manantial y en otros 
8 minutos más llega al collado Beraiko. Si 
por el contrario somos partidarios de la línea 
recta que va por la misma divisoria, la dis
tancia horaria será la misma aunque más pe
nosa, debiendo ascender a la cota 1.200 m. 
(51') para descender a continuación al colla
do Beraiko (1 h. 3') muga 160, de donde solo 
falta vencer el repecho final para encara
marnos en la cima de Lauriñak, también lla
mado Auñamendi, a la hora y dieciocho mi
nutos de haber abandonado el Puerto de 
Ibañeta. 

Queda jalonada por la muga 161, rota 
por su mitad, y unas cuantas rocas cimeras. 
Sus vistas se extienden desde Peñas de Aya 
y Larun, a orillas del Cantábrico, y las mon
tañas más destacadas del valle de Baztán, 
con Alcurrunz, Gorramendi, Iparla, Auza, 
Alba y Mendaur, por una parte, hasta los 
esbeltos picos del Pirineo en el extremo 
opuesto. Más adentro quedan Adi, teniendo 
por fondo a Sayoa y Zuriain de la crestería 
de Veíate, y todas las alturas próximas como 
Urculo, Changoa, Astobizkar, Lindux, Men-
dichuri, Mendiaundi, y cerrando el barranco 
Luzaide, la mole de Guirizu y el Puerto de 
Ibañeta, del que desciende la carretera en 
cerradas vueltas hacia Valcarlos, que con
templaremos a los pies del grupo Meatze-
Argaray-Mendimocha, al final de la cresta 
en que nos encontramos. Corona, Sierra de 
Labia y Osa, Izaga e Higa de Monreal, com
pletan las barreras circundantes de las que 
nos separan profundos barrancos en los que 
se extiende el verde manto de prietos haya
les y copudos castaños. 

Complemento de esta marcha por las al
turas, como ya dije en otra ocasión, es enla
zar con la cadena Meatze-Argaray-Mendi-
mocha para descender a Valcarlos, pero 
como ya quedó detallado en PYRENAICA, 
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volvamos hasta la muga fronteriza núm. 155 
para buscar un nuevo recorrido y, desde 
ella, dirigiendo nuestros pasos al O. por el 
borde de la alambrada anterior, descendere
mos a la muga 154 y tras pequeño repecho 
coronaremos, en siete minutos, la cima de 

Lindux, donde se halla la muga 153 y restos 
de fortificaciones pretéritas, por las que tal 
vez recibe los nombres de Reducto Turra y 
El Castillo, con los que figura en algunos 
mapas. 

Su vista queda bastante recogida por ser 
de mayor elevación las montañas que la cir
cundan. Pero es interesante su enclavación 
para nuevos derroteros, ya que descendien

do por la alambrada que señala la divisoria 
Cantábrico-Mediterránea, o sea en dirección 
S. S. O., se pasa a los diez minutos junto a 
los restos de un dolmen, y en otros diez mi
nutos más, nos situaremos en el collado Ata-
lozti, con borda y fuente, cruzado por el ca

mino que enlaza Burguete y Urepel, que 
abre nuestras perspectivas de caminantes 
infatigables por parajes sumamente atracti
vos y bellos, con rincones salvajes, bosques 
encantadores, y plácidos vallecitos, que su 
sola enumeración harían inacabables estas 
cortas líneas. 

FRANCISCO RIPA VEGA 
Del Club Deportivo Naoarra. 
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DE TODO EL MUNDO 
l a segunda expedición suiza de 1952 
al Everest 

En el número anterior dimos una nota 
muy escueta del resultado de esta expedi
ción. Hoy sabemos que el 27 de Octubre un 
equipo había vencido la rimaya de la comba 
O. sobre paredes de hielo. El 31, subiendo 
hacia el Espolón de los Ginebrinos, cuatro 
sherpas sufrieron una caída, a consecuencia 
de la cual murió uno de ellos y quedaron 
heridos los otros tres, haciendo esto vacilar 
su moral. Esto fué causa de alterar el itine
rario, con la consiguiente pérdida de tiempo, 
ascendiendo luego por el glaciar de Lhotse 
y colocando el campamento VI en la parte 
superior de los seracs. 

El 1.° de Noviembre con un frío de 30° 
bajo cero y una tempestad de nieve polvo, 
la expedición consiguió montar el campa
mento VII después de tres semanas. El 19, 
Lambert, Reiss y Tensing ganaron el collado 
Sur e instalaron el campamento VIII. El 20, 
desearon proseguir la subida, pero un viento 
huracanado desbarató todos los intentos. La 
retirada se impuso, pues el intento era so
brehumano y la base fué conseguida el día 22 
después de una noche horrible a 7.600 m. 
de altura. 

El viento y el frío han sido los grandes 
enemigos de la expedición. A 30° bajo cero, 
un viento huracanado derribaba las tiendas, 
haciendo volar como hojas secas a las cajas 
.de víveres y penetrando a través de los ves
tidos más impermeabilizados. Cada paso, 
cada gesto, exigía esfuerzos por encima de la 
capacidad de estos hombres extraordinarios. 

Lambert y el Dr. Chevalley han sacado 
conclusiones al comparar esta expedición 
con la de la primavera. En otoño el tiempo 
ha sido más estable, en general con cielo 
azul; la nieve más firme pero el viento y el 
frío mayores. Además los días son muy cor
tos; el sol sale a las 10 de la mañana y se 
pone para las 4 de la tarde, quedando unas 
noches muy largas para tiritar dentro de las 
tiendas. 

Dettert, uno de los expedicionarios, ha 
-manifestado que el triunfo sobre el Everest 

se parecerá a un milagro, puesto que se con
seguirá cuando se reúnan una serie de con
diciones meteorológicas favorables y los es
caladores bien aclimatados sean capaces de 
aprovecharlas. 

De nuevo los ingleses al Everest 
El Gobierno del Nepal no da autorización 

más que a una expedición por año para in
tentar el asalto al Everest desde su nación. 
De esta forma intentarán el asalto este año 
los ingleses, en 1954 los franceses y en 1955 
de nuevo los suizos. 

Cada expedición se aprovecha de la ex
periencia adquirida por las precedentes, por 
lo que no puede decirse que ninguna haya 
sido inútil. 

Esta inglesa que para estas horas camina 
hacia el objetivo bajo el mando del coronel 
Hunt, va provista de radio para mantener 
contacto con la base, y además utilizará un 
cañón especial para provocar las avalanchas 
en los lugares por donde han de pasar las 
cordadas. 

Igualmente han mejorado, basándose en 
la experiencia de los suizos, sus tiendas, 
sacos de dormir, colchones neumáticos, etc. 

El Club Alpino Suizo y el Himalaya 
Cuando los franceses conquistaron el 

Anapurna, lo hicieron como consecuencia de 
la inutilidad de sus esfuerzos para buscar 
una vía de acceso al Dhaulagiri, pues era 
este su objetivo primordial. 

La consecuencia que sacaron fué que por 
el E. no hay vía posible. Queda por explorar 
el O., en donde además hay otras cimas no 
catalogadas de más de 7.000 metros. 

Una expedición de Zurich dirigida por 
Bernard Lantergurb, que dirigió en 1948 otra 
a la Cordillera Blanca (Perú), parte a fin de 
Marzo con este objetivo. 

Otra expedición al Himalaya 
El indio Paul Karma, que ha acompañado 

a varias expediciones europeas, ha hecho un 
llamamiento a los jóvenes hindús experimen-
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tados en montañismo, con el ánimo de for
mar un equipo que intente el asalto al Eve
rest tras un entrenamiento adecuado en las 
montañas de Sikkim. 

Cada cosa en su sitio 
Se prodigan en estos últimos años las pe

lículas cinematográficas basadas en temas 
montañeros. El Club Alpino Italiano, con 
motivo de su 64.° congreso anual, organizó 
en Trento por primera vez un concurso en el 
que concurrieron 45 películas que trataban 
de temas de alpinismo de verano e invierno, 
paisajes, folklore, etc., con la particularidad 
de que casi todos sus autores eran aficiona
dos, consiguiendo el Gran Premio la película 
titulada «Cimas y Maravillas» de Samivel. 

Ante un éxito tan rotundo, el C. A. I. 
proyecta organizar anualmente este certa
men que permitirá dar a conocer al público 
la verdad sobre el montañismo, tan falseada 
en esas películas que cada día se prodigan 
con más frecuencia, buscando el sensacio-
nalismo. 

Congreso Internacional Alpinista 
La Unión Internacional de Asociaciones 

de Alpinismo se reunió en Zell (Austria). 
Los extremos más interesantes que se 

tocaron fueron sobre socorros en montaña 
auxiliándose con nuevos métodos y aparatos 
que se pretenden unificar. Se combatió el 
proyecto de construcción de un teleférico al 
Cervino; se acordó abrir una encuesta sobre 
el mejor material para cuerdas de montaña; 
se lamentó el exclusivismo manifestado en 
recientes expediciones al Himalaya y a los 
Andes; se habló de la necesidad de luchar 
contra las películas de montaña que dramati
zan y desnaturalizan la verdad. 

El próximo congreso se celebrará en 
Grecia. 

Tomen nota nuestras sociedades 
Cuando el Club Alpino Suizo comienza a 

hablar de su situación económica, quedamos 
aturdidos por las cifras que manejan, lo que 
da lugar a una organización tan compleja, 
completa y envidiable. Sin tocarlos números 
que tantos ceros llevan, cabe registrar, para 
que tomemos buena nota de ello, que las 

secciones del C. A. S., repartidas por toda la 
nación, tributan al comité central una canti
dad fija por asociado, siendo para éstos 
obligatoria la suscripción a la revista «Les 
Alpes», órgano oficial, resultando su importe 
a precio muy reducido, aproximadamente a 
la tercera parte de lo que cuesta a los que 
no están asociados. 

¿Qué edad es mejor? 
Los alpinistas helvéticos que han inten

tado el asalto al Everest no son ningunos 
«guayabos». Tanto se ha discutido el punto 
óptimo para la acometida de empresas de 
esta talla que es interesante el reseñarlo: 
Wyss Tunnant, 50 años; Flori, 42; Dittert, 41; 
Roch, 45; Aubert, 43; Chevalley, 34; Hofste-
tter, 41 y por último, es el benjamín, «El hom
bre más alto del mundo» (el que más alto 
ha llegado) Raymond Lambert, que tiene 
38 años. 

Alemanes al Himalaya 
Para el año en curso, proyectan los alpi

nistas alemanes bajo la dirección de Peter 
Aschenbrenner asaltar el Nanga Parbat, uno 
de los grandes del Himalaya. 

Como bien se sabe, con anterioridad a la 
guerra mundial este mismo intento costó la 
vida a varios germanos. 

Sven He din ha muerlo 
El famoso explorador sueco Sven Hedin, 

célebre por sus famosos viajes a través de 
Asia Central, sobre todo por el Tibet, ha 
fallecido el pasado mes de Noviembre en 
Suecia. 

Sus aventuras las narró en más de treinta 
volúmenes con singular destreza. 

Argentinos en el Aconcagua 
Tres estudiantes católicos argentinos han 

alcanzado el pico del Alconcagua, que con 
sus 6.970 metros de altura es el más alto del 
hemisferio Sur. Su director, el Padre Jorge 
Torres, que proyectaba radiar una misa por 
la paz mundial desde la cima, cayó exhausto 
a sólo cien metros de la misma. 

Los tres estudiantes completaron la esca
lada después de quince horas de esfuerzos. 

(continúa en la pág. 30) 
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£1 CAMINO DE ARBARRAIN, CUBIERTO DE NIEVE. 

A nuestros montañeros se les abre un magnifico 
campo de acción si deciden calzarse los eskis. 



MADALEN-AITZ 

(Aralar) 

en invierno. 

De Huarte-Araquil a San Miguel Excelsis, transitan 
muchos montañeros en verano. Ofrecemos una vista 
de la cruz del Ángel que se halla al borde del camino 

semicubierto de nieve. 

Buzón en la «Peña de Arando», Orduña, colocado por 
el G. E. «lberduero». Representa un transformador 

en miniatura; mide 2,20 m. 



Altavoz del Montañero 
La opinión de un montañero sobre 
el «Plan de Acción Conjunta» 

El pasado año, se trató en la reunión de 
zona celebrada en la Sociedad C. D. Fortuna 
de San Sebastián sobre la conveniencia de 
implantar en nuestra provincia el «Plan de 
Acción Conjunta», plan que fué rechazado. 

Es mi opinión, que el asunto no se enfocó 
debidamente, tergiversando incluso el al
cance de esta obra, lo cual me lo demuestra 
las declaraciones de varios miembros de la 
mencionada reunión ante mis comentarios 
posteriores en el transcurso del año pasado, 
llegando a declarar que francamente no vie
ron el asunto bajo el punto de vista mío. 

Durante muchos años, he sido montañero 
amante como el primero del sano deporte, 
pero completamente «solitario»; algunas ve
ces mis hermanos me acompañaron en mis 
excursiones, pero la inmensa mayoría de las 
veces, lo hacía solo. 

No pertenecía a ninguna Sociedad, no ha
cia concursos de ninguna clase, y francamen
te, desgastaba mi entusiasmo en solitarios, 
aun cuando me hallaba convencido, de que 
todo aquello que creemos excelente para no
sotros, debemos de darlo a conocer a los 
demás, y no reservarlo egoístamente para 
nosotros solos; y la realidad es que para mí 
no ha habido deporte de más interés y mayo
res goces, que el que disfruta con la conten-
plación de la Naturaleza, tomando contacto 
con ella a través de nuestra montaña. 

Llegó un buen día, en que en Pasajes, 
este Pasajes donde en cada ciudadano exis
te una opinión distinta, donde los llamados 
pasaitarras «natos» somos muy pocos, por 
ser este pueblo completamente nuevo, se 
formó una Sociedad Montañera. 

Si en Pasajes, donde la experiencia de su 
corta historia, demostró que el fracaso acom
pañaría a todas las fundaciones de tipo de
portivo, se consiguió agrupar a la gente para 
formar una Sociedad de tipo Montañero. 
¿por qué en Guipúzcoa no se había de conse
guir formar una agrupación de elementos 
entusiastas de grandes empresas? ¿Entre 
todas las Sociedades guipuzcoanas (me re
fiero a las montañeras) no se podía formar 

un total de individuos, suficientes para co
menzar la labor del «Plan de Acción Con
junta»? ¿Qué, y quién lo impide? 

¿Es que no hay individuos aficionados a 
la escalada, la alta montaña y el camping, 
que se ven imposibilitados de poder cumplir 
con sus gustos por carecer de protección o 
de material necesarios? 

Para mí no es una idea nueva ésta, ¡ cuán
tas veces he soñado con llegar a ver reali
zados mis sueños! ¡¡Pero es que vamos a 
ver!! ¿Por qué en Cataluña existe un Cen
tro Excursionista, con miles de Socios, y en 
Guipúzcoa no lo tenemos? ¿Es que somos 
menos capaces? ¿Son ellos menos individua
listas? ¿O es que ven las cosas más claras? 

El que a un señor o a varios, no les haga 
gracia la idea, no quiere decir que todos los 
miembros de su sociedad se han de mostrar 
desinteresados. Si un individuo no se halla 
entusiasmado por una idea, difícilmente po
drá convencer a los demás, luego. . . con
viene que esta idea sea presentada directa
mente a cada individuo, por medio del entu
siasta, y que cada cual obre como le plazca. 

Estoy convencido, de que en Guipúzcoa, 
se puede hacer mucha labor en este aspecto, 
pero conviene que se editen circulares expli
cativas, y sean entregadas a cada montañero, 
con el fin de llegar a conocer a fondo e1 

Plan». 
Podría formarse una Directiva provincial, 

de la cual dependiesen todos los Socios de 
esta nueva agrupación montañera, y sin per
juicio de que cada cual, continuase sus acti
vidades dentro de su Sociedad local. 

La provincia, podría estar dividida en 
cuatro Secciones, con San Sebastián, Tolosa, 
Eibar y Zumaya como cabezas de Sección, y 
cada Socio de la Agrupación Guipuzcoana, 
pagaría las cuotas a través de sus distintas 
Sociedades locales. 

Con estas cuotas, se llegaría a conseguir 
refugios, materiales de escalada y acam
pada, excursiones a lejanos puntos, etc., etc. 

¡ Hay que tomar verdadero interés en el 
asunto, puesto que a todos nos ha de bene
ficiar! y . . . ¡¡El que tiene verdadera afición, 
no escatima esfuerzo!! ¡¡Prescindamos de 
las excursiones semi gamberras, donde lo 
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característico es la inmensa «bota» de vino, 
de la mal empleada acordeón que lanza al 
viento acordes de danzas inmorales. . . y ne
guemos el nombre de montañeros a los que 
tergiversan el nombre, de excursión y rome
ría, a una fiesta q u e . . . más podría llamarse 
bacanal!! 

¡Hemos de conseguir, formar un fuerte 
grupo de montañeros, escaladores o excur
sionistas, pero sin trampas; eliminando lo 
corrompido y quedándonos con lo mejorcito! 

Dejemos a nuestras secciones infantiles, 
un buen unido grupo Guipuzcoano, y ense
ñemos a andar por este camino trazado por 
nosotros, a los montañeros que se hallan en 
formación. 

M. O. 
Del Jalzkibel. 

Amoríos Y amores 

Todos los deportes tienen en sí una emo
ción por la que hace que los hombres los 
practiquen, sin tener en cuenta que, en la 
mayoría de ellos, el menor descuido puede 
costarles muy caro. 

El motorista que se embriaga en la velo
cidad pulsando más y más el acelerador, 
siente la misma emoción que el esquiador 
que se lanza vertiginosamente por una pala 
helada, o que el ciclista que a la cabeza de 
un pelotón, solo piensa en multiplicar las re
voluciones de sus ruedas. En todos estos 
aspectos del deporte, como en otros muchos, 
la emoción vence al hombre y le hace pre
ferir este momento de tensión y de peligro, 
en que el éxito depende solamente de sus 
facultades. 

Así como a estos deportistas lo que les 
anima a practicar su deporte es este goce, 
más que el premio material que les espera a 
la victoria, a nosotros, los montañeros, que 
consideramos el nuestro el mejor de los de
portes, —esfuerzo de los hombres para acer
carse a Dios— aparte de la recompensa 
moral que recibimos disfrutando de las ma
ravillas de la Naturaleza, está la competición 
noble, el placer de luchar contra un enemigo 
inmensamente más superior a nosotros, al 
que hay que vencer con astucia, valor, vo
luntad y sangre fría. 

Sin embargo, entre los amantes de la 
montaña —esa señora bellísima que tantos 

admiradores tiene— hay quienes limitan su 
amor a una simple admiración y los que, sin 
regateos, se entregan por completo a ella. 

Los hay que pregonan a los cuatro vien
tos su amor, la visitan de vez en cuando, 
pero no se deciden a entregarse por temor a 
algunas de sus manifestaciones que les cau
san pánico, y en estos ligeros devaneos la 
abandonan, a veces, para preferir otros de
portes más pacíficos. 

Pero en cambio los otros, los enamoíados 
profundamente de ella, que la conocieron 
siendo niños y le dedican lo mejor de su vida: 
los que sin temer al frío o al calor acuden 
puntualmente a las citas, sin regatearle las 
horas y deseando pasar junto a ella todos los 
días, pues son los más felices de su vida. 

Son los que esperan con impaciencia el 
día de la entrevista y dedican sus horas a 
pensar en ella. 

Son los que no la temen en ninguna de 
sus manifestaciones y por el contrario gustan 
de arriesgarse para mejor conseguir su amor. 

Son los que sonríen dentro de su apre
tado anorak, cuando la nieve les azota el 
rostro y el frío muerde sus manos, los que 
cantan alegremente, sintiéndose los hombres 
más felices de la tierra, cuando el viento hu
racanado o la tormenta les ha hecho recluirse 
en una pequeña cueva, donde tendrán que 
pasar la noche; son los que vuelven victo
riosos de una dura escalada que les ha deso
llado las manos, pero que ahora, al mirar de 
nuevo el pico dominado, se consideran sus 
dueños y erí su afán de conquistar, buscan 
otro objetivo de nueva lucha. 

Y son, en fin, los que adoran la montaña 
en todo tiempo y circunstancias, bien, vesti
da con candoroso delantal de percal cuajado 
de florecillas en los verdes prados de la baja 
montaña, vestida de sobria señora con su 
serio traje gris, de atrevidas formas y atra-
yentes líneas que presentan el encanto y el 
peligro de la altura, o cubierta de inmacu
lado tul de novia, de redondeadas formas 
blancas, cuajado de infinidad de brillantes, 
que arrancan al sol sus más bellos destellos. 

Estos son los montañeros, los que ado
ran, a través de esta novia tan perfecta con 
todas sus maravillas, al Dios que las creó. 

E. BACIGALUPE 
Del C. D. San Fernando F.J. 

y Bilbao Alpino Club. 
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Montañismo bien aprovechaflo 

En Arqueología, en Paleontología, en 
Espeleología, etc., etc., es mucho lo que de 
provecho se puede estudiar, y de hecho no 
se estudia, recorriendo la tan cercana sierra 
de Aralar y sin embargo tan grandemente 
ignorada. 

El fenómeno muy patente entre nosotros 
los humanos de no conceder importancia a 
lo que nos es fácil de lograr, es marcadísimo 
en el caso concreto de Aralar que como sie
rra hermosa e interesante debiera ser más 
visitada de lo que lo es. habiendo solamente 
un sector que es recorrido, no por el afán 
del descubrimiento científico, sino por el 
emplazamiento del Santuario de San Miguel, 
que unas veces por devoción, otras por mera 
expansión campestre, es como decimos, lo 
único admirado. 

Hablamos de Aralar como podríamos 
hablar de todas las demás sierras y rincones 
navarros y españoles que parecen haber sido 
hermoseados por el Creador solamente para 
sosiego de los animales y no para que el 
hombre guste sus bellezas. Únicamente el 
montañero es el que sabe reconocer la gran
diosa obra de la Creación y a admirarla 
dedica todos los instantes que libres tiene 
como humano después de atendidas sus par
ticulares ocupaciones. No se sabe compren
der el entusiasmo del montañero porque hoy 
todo es materialismo y las expansiones con 
que el hombre ocupa sus ratos libres para 
buscar el sosiego de su espíritu, bien sabe
mos que no son las más propicias para que 
satisfagan las ansiedades del alma que po
seemos. Ante este enrarecimiento de las cos
tumbres actuales, la presencia del montañero 
parece ridicula y extrañan enormemente sus 
andanzas que no como en el caso del cazador, 
son recompensadas con la ansiada pieza. 

Además de no comprenderlo, se suele 
criticar al montañero en muchos aspectos, 
tildándolo de «loco» y sobre todo atribuyendo 
su aparición a que la familia y la vida de 
hogar de los hombres se ha disgregado, 
desapareciendo, aquel calor que antaño tenía. 
El ritmo de vida a que hoy el mundo rueda, 
ha impuesto en la familia una separación que 
permanece aun en los momentos más trans
cendentales y en los que es difícil ver a 
todos sus miembros reunidos. 

Es absurdo atribuir a esta circunstancia 
la aparición del montañero, pues éste ha 
existido de siempre y las personas que con 
aires de espiritualidad visitan y recorren los 
miradores de la tierra que aman, no han sur
gido hoy como producto de esta lamentable 
transformación del hogar cristiano. 

Sentados estos preámbulos, resta por 
añadir que a pesar de lo grandiosa que es la 
práctica de este deporte, hay en ella un 
vacío, como si dijéramos un pequeño hueco 
que falta por rellenar. 

Las expansiones del montañero, su misma 
afición y el desarrollo de su deporte favorito 
podía ser mucho más completo aprovechando 
la fuerza latente que es y la energía que 
como joven posee para beneficio de una 
ciencia también inmaterializada como el mis
mo deporte que practica. Concretamente, 
nos referimos a las que encabezan este es
crito y las cuales son el complemento de 
unas andanzas que sí, ciertamente, son her
mosas, pero incompletas. 

No somos montañeros porque nos haya 
entrado la manía de andar siempre como las 
cabras, sino que al ser unos admiradores de 
la Naturaleza, todo el encanto susceptible 
de saturar nuestros sentidos contemplativos, 
los encontramos más intensos, más abun
dantes y hermosos en los vallecitos, laderas, 
faldas y picos que como es muy natural siem
pre ofrecerán mayores bellezas que la in
mensa llanura. Por tanto, en estos accidentes 
de la configuración, está nuestro campo de 
acción y en él encontraremos la suficiente 
materia como para ocuparnos ahora en la 
juventud, después de ella y finalmente llegar 
a la decrepitud satisfecho sí, pero empañada 
la ilusión por el gesto característico del que 
mucho ve y poco puede alcanzar, ya que 
grande e inagotable es el campo a que nos 
queremos referir. 

El montañero que puntúa cumbres y rea
liza travesías goza tanto como yo sé que se 
goza, pero posteriormente a ser un monta
ñero he querido ser un naturalista y ésto es 
el' complemento de la afición. Todas las an
danzas y recorridos además de dejar ese 
gusto de satisfacción del buen día pasado, 
pueden dejar una duradera alegría más por 
el hallazgo de algo interesante que ha ser
vido para aprovechar un esfuerzo que si no 
es de otra manera del todo estéril por lo bien 
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que transcurren las jornadas de montaña, sí 
es como decimos incompleto. 

La intelectualidad y eficiencia científica 
se encuentra en la madurez de personas que 
no pueden por sí realizar excavaciones ni 
exploraciones dada su avanzada edad por 
regla general y lo que hace falta es alguien 
que recorra y examine sobre el terreno. 
¿Quién mejor que el montañero que sin na
die obligarle, él por su iniciativa recorre lo 
necesario? 

Por eso puede decirse que es una fuerza 
inaprovechada que sin desviarla por otros 
derroteros y sin desvirtuarla lo más mínimo 
se puede aprovechar, ya que un montañero 
no va a encontrar empañadas sus ilusiones 
porque incremente su cultura geológica y 
aprenda a valorar los terrenos, examinando 
aquellos que encuentre de interés y de paso 
en su recorrido, sino muy por el contrario, 
pronto verá la magnificencia de esta afición 
a la que si no quiere darse de lleno, con que 

le dedique su atención simultánea al camino 
que recorre, ya basta. Si además se interesa 
por la espeleología, mucho mejor y en aque
llas cuevas y grutas que encuentre a su paso, 
puede penetrar para aportar con su colabo
ración una ayuda a los que por no tener 
quien realice esto, tienen que hacer deduc
ciones teóricas no comprobadas por la apa
rición de fósiles o documentos megalíticos 
que existen sí pero ignorados, acerca de la 
Prehistoria y los remotos antecesores de 
nuestra raza. 

Aprovechemos pues la ocasión que se 
nos ofrece de colaborar para el esclareci
miento de las grandes cosas que tiene la 
Ciencia Natural, en la seguridad de que ja
más habremos de arrepentimos, sino muy 
por el contrario, cada día será más grande 
nuestra ilusión. 

MIGUEL BENGOA 
Del C. D. tOberenat. 

A L D E A M U E R T A 
A la derecha de la gran carretera, el sendero mular 
deja la ciudad y los campos de trigo, 
sigue por los matorrales y más lejos 
se pierde en el verae pinar, 
luego vuelve al descubierto de un llano 
y de súbito se detiene delante de las casas 
de una pequeña aldea vacia y abandonada. 

Oh'., qué tristeza! 

Incluso las piedras tienen una apariencia triste. 
Bajo un cobertizo, un montón de heno 
esparcido al pie de una escalera. 
Una silla rota, el mango de una pala, 
algunas cascaras de huevos, y sobre una ventana entreabierta 
dos o tres tiestos rotos, una lata con una flor. 
Sobre una puerta, una cruz de madera olvidada, 
y la hierba creciendo, ahora, en medio del sendero 
y sobre los peldaños de la Iglesia. 

Ningún rumor. 

Vecina a la sombra de los álamos, corre el agua 
en una acequia llena de hierba y la fuente 
parece un lodazal. 
El grito de una rana me sobresalta. 
En el aire se nota el calor 
de una tormenta de verano que se aleja 
buscando otros cielos. 
Asi mismo, la pobre gente, 
como las nubes empujadas por el viento, 
deja su aldea por la ciudad. 

Traducción de Jorge A. Gavín. 

GIOVANNI CALCHERA 
Sección. Aosta del Club Alpino Italiano. 
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COMPONENTES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VASCO-NAVARRA DE LA F. E. M. 

Jefe de la Delegación D. ÁNGEL DE SOPEÑA 
Secretario D. ALFONSO HERVÍAS 
Administrador D. JOSÉ ANTONIO ARANA 
Vocal para el G. E. A. M D. ENRIQUE BACIGALDPE 

» Subdelegado en Guipúzcoa.. D. JOSÉ MARÍA PECINA 

La Tárjela de Identidad iederativa 
para 1953 

Puesta en curso la nueva Tarjeta de 
Identidad federativa, todos los montañeros 
activos deberán estar en posesión de la 
misma, solicitándola en sus respectivas So
ciedades. 

Es de notar que en lo sucesivo, y durante 
un período de tres años, no será precisa la 
expedición de nuevo carnet, bastando para 
su renovación anual la fijación del cupón 
para el año correspondiente. 

Seguro contra Accidentes de Montaña 

El más elemental deber de previsión ha 
impulsado a la F. E. M. a concertar con la 
entidad «Los Previsores del Porvenir» un 
ventajoso convenio en favor de los monta
ñistas, cuyos términos y condiciones vamos 
a exponer: 

SEGURO A.—Riesgo de Accidente parcial. 

Mutilación.—En el caso de que el acci
dentado quedase en imposibilidad de ejercer 
su profesión habitual, podrá recibir una in
demnización hasta de 10.000 pesetas, con 
arreglo a la Tabla técnica oficial. 

Gastos de curación.—Queda asegurada 
la prestación del servicio médico-farmacéu

tico, por la Compañía Aseguradora, hasta 
un límite de 1.500pesetas, (cualquier exceso 
sobre esta suma será abonado íntegramente 
por el asegurado). 

SEGURO B.- Riesgo de muerte. 

Con carácter independiente del anterior, 
garantiza que en caso de muerte del asegu
rado la familia recibirá una indemnización 
de 5.000 pesetas y, además, quedarán a cargo 
del Seguro los gastos de traslado al lugar 
de la residencia habitual, hasta la suma de 
2.000 pesetas. 

La cuantía de las primas a satisfacer por 
la anualidad es de 30 y 15,50 pesetas res
pectivamente, quedando a cubierto de los 
daños ocasionados en excursión de verano o 
invierno, incluyendo en éstas el uso del es
quí, siempre que no concurra la circunstan
cia de tomar parte en Concurso como corre
dor u organizador. 

Igualmente alcanza los riesgos espeleólo
gos, con la advertencia de que para ello será 
preciso suscribir el Seguro A y B conjunta
mente. 

Recordamos que para la inclusión en los 
seguros bastará con que los federados se 
dirijan a la Administración General o a las 
Regionales, donde, mediante la presentación 
por el solicitante de una nota comprensiva 
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de su nombre y apellidos, número de Tarjeta 
federativa corriente y entidad a que perte
nece, se le facilitarán los cupones corres
pondientes para adherir a dicha Tarjeta, y, 
cuando proceda, el Boletín de Aviso que 
debe formalizar el primer facultativo que le 
asista, con la obligación del asegurado de 
dar cuenta de modo inmediato a la Asegura
dora, LOS PREVISORES DEL PORVENIR, 
en su representación más próxima. 

Cursillos de capacitación montañera 
Contando con la aportación de los más 

destacados elementos procedentes de las 
Agrupaciones que radican en las poblaciones 
de Eibar, Bilbao y Vitoria, se preparan para 
el próximo mes de Abril y primera quincena 
de Mayo un triple cursillo de divulgación y 
capacitación montañera, mediante un ciclo 
de conferencias simultáneas y demostracio
nes prácticas conjuntas; estas prácticas se 
desarrollarán en el magnífico escenario del 
Duranguesado, comprendiendo la interpre
tación de mapas, empleo de la brújula, utili
zación de la cuerda, campamentos, etc. 

Por medio de la Prensa, y a través de las 
Sociedades, daremos detalles más concretos. 

Tres nuevas Sociedades 
Han sido dados de alta en esta Dele

gación Vasco-Navarra las sociedades si
guientes: 

Grupo «Deóbriga» de Miranda de Ebro. 
Club Alpino Lejona, de Lejona. 
Centro Excursionista Vizcaíno, de Bilbao. 

La primera sociedad aunque burgalesa, 
queda enclavada en esta regional por su 
proximidad geográfica a petición de los pro
pios interesados. 

La segunda queda constituida en un pue
blo en donde no existía otra. 

Y la tercera es una agrupación que de
dicará sus actividades a la Espeleología. 

Aviso a los Clubs federados 
Nuevamente insistimos en la necesidad 

de que se cumplimenten cuantas comunica
ciones reciban de esta Delegación. Ultima-
mente el retraso en el envío de los calenda
rios correspondientes y en la petición de 
tarjetas federativas, han sido causa de la 
alteración de la buena marcha de la Regio
nal, que al fin redunda en perjuicio de los 
mismos federados. 

DE T O D O EL M U N D O oime de iaPúg. 22) 

Otra vez Hermann Buhl 
La difícil vía Fox-Stenico de la pared 

sudeste de la Cima de Ambies, en las Do
lomitas, ha sido vencida en solitario por 
Hermann Buhl el 20 de Agosto de 1952. 

El servicio aéreo de salvamento 
en funciones 

Ha quedada establecido en Suiza un 
servicio completo de helicópteros para el 
salvamento de montañeros que se hallen en 
situaciones comprometidas y que requieren 
inmediato auxilio. 

Cuando en un accidente, pongamos por 
ejemplo una avalancha, quedan sepultadas 
algunas personas, si sus compañeros lanzan 
la voz de alarma, se pone en movimiento un 
helicóptero que transporta a los perros espe
cializados en la búsqueda con sus guías co

rrespondientes. Estos son depositados en las 
inmediaciones de la tragedia, con la gran 
ventaja de que además de la rapidez de 
acción, animales y hombres se hallan frescos 
al ahorrarse una larga caminata, y pueden 
hacer uso de todas sus reservas. Aquellos 
localizan las víctimas en tanto que estos co
mienzan inmediatamente a cavar para desen
terrarlas. 

Las fuerzas sanitarias, médicos, enfer
meros, etc., así como guías y perros han sido 
instruidos por la RAF en Inglaterra en ejer
cicios de paracaidismo. 

En la organización de este estupendo 
servicio han intervenido además del Club 
Alpino Suizo, el Aero Club, el Automóvil 
Club, el Touring Club, varias sociedades de 
navegación aérea y el Departamento militar 
federal. 

R. S. y J. M. P. 
Del Tolosa C. F. 
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Refugio construido en la campa de Arraba (Gorbea) por el G. A. Ganguren 
de Galdácano por prestación personal y económica de sus asociados. 
He aquí un bello ejemplo que deberían seguir nuestras sociedades. 

El Lauriñak, visto desde el Puerto de Ibüñela. Fot. F. Hipa 



Dos veteranos a quienes 
tanlo debemos los montañeros 
vasco-navarros. INDALECIO 
OJANGUREN en la cima 
de Aldaon; próximamenle va 
a ser objeto de un homenaje 
cariñoso. El otro es TEODORO 
AGOTE, el cual no ha perdido 
la afición a «pintar el paisaje». 

Fot. Mariano 

López Selles 

W-
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CALENDARIO DE ORGANIZACIONES COLECTIVAS 
SOCIALES E INTER-SOCIALES PARA 1953 

Febrero 8 Bilbao Alpino Club Fiesta de Finalistas 
22 Unión Dep. Arechavaleta V Vuelta a Zaraya 

Marzo 8 Club Vasco de Camping Fiesta de Finalistas en Aballarri 
15 Grupo Montañero Pol-Pol id. id. Gorla 
19 Grupo Alpino Arroleza id. id. Arroleza 
22 Grupo Montañero Burdin-Kurutz... id. id. Lizarreta 
22 S. D. Euzkalduna Andoaindarra . . . Restauración buzón en Adarra 
22 S. D. Lagun Onak Excursión oficial a Urraki 
22 Juventud Deportiva de Mondragón. Vuelta a Udalaitz 
22 Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Aratz 
22 Grupo Empresa «Iberduero» Fiesta de Finalistas en Kolitza 
29 Grupo Alpino Turista Baracaldo . . . id. id. Argalario 
2 9 C.D.Capu 1 i d ¡d 0 ¡ 
29 C. D. Fortuna / 

Abril 2-3-4-5 Club Vasco de Camping Campamento en Urquiola 
5 S. D. Lagun Onak Excursión oficial a Erlo-Izarraitz 
5 Club Deportivo Vitoria Fiesta de Finalistas en Arrigorriesta 
5 Club Deportivo Navarra Excursión oficial a Peña de Echauri 

12 Grupo Empresa «Iberduero» Marcha social regulada 
12 Montañeros Ordizianos Fiesta de Finalistas en Usurbe 
12 S. D. C. Michelin id. id. Buruntza 
12 C. D. Amaikak-Bat id. id. Loazu 
12 C . D . Eibar id. id. Krabeliñ 
12 Grupo Alpino Tavira Marcha regulada social 
12 Agrupación Exc. «Manuel Iradier».. Fiesta de Finalistas en S. Vito de Gauma 
12 Grupo Alpino Goyena id. id. id. id. 
12 Grupo de Montañeros «Deóbriga».. Colocación buzón en monte Umión 
19 Grupo Alpino Ganguren Fiesta de Finalistas en Santa Marina 
19 S. M. Juventus III Marcha regulada social 
19 Bilbao Alpino Club Excursión oficial a Peña de Aya 
19 S. D. Euzkalduna Andoaindarra Fiesta de Finalistas en Belkoain 
19 Círculo de San Luis Gonzaga id. id. Buruntza 
19 Ermua Club Deportivo Excursión oficial a Mugarra 
19 Sdad. Montañera Morkaiko Colocación buzón en Otarre 
19 Club Alpino Alavés , Fiesta de Finalistas 
26 G. A. Turista Baracaldo Colocación buzón en Urrekoatza 
26 Bilbao Alpino Club Marcha fondo Bilbao-Urquiola 
26 Tolosa C. F III Marcha regulada social 
26 M. Pasaitarras del Jaizkibel I Marcha regulada social 
26 O. A. R. G. U. I Fiesta de Finalistas en Izaspi 
26 S. D. Lagun Onak id. id; Elosiaga 

Mayo 3 Bilbao Alpino Club . . . Excursión oficial a Altoteiro 
3 Juventus S. M Fiesta de Finalistas en Santamariñasar 
3 C. D. Hernani id. id. Santa Bárbara 
3 Sdad. Montañeros Morkaiko id. id. San Miguel 

10 EXCURSIÓN OFICIAL FEDERATIVA REGIONAL A KURUTZEBERRI 
14 Club Deportivo Navarra Fiesta de Finalistas en Erga 
14 G. A. Turista Baracaldo.'. Colocación buzón en Unguino 
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Mayo 14 Excursión intersocial Clubs zona de Eibar a Inchorta 
14 Grupo Alpino Qoyena Excursión oficial a Peños del Oro 
14 Tolosa C. F Fiesta de Finalistas en Uzturre 
17 C. D. Hernani Excursión oficial al Udalaitz 
17 Sdad. Dep. Qoyerri Vuelta al Irimo 
17 Círculo de San Luis Qonzaga.. Marcha regulada social 

í ? ¿ n i ó n D d e p D A C h Z S n } - - Colocación buzón en Durakogain (San Adrián) 
17 Grupo Alpino Artibay I 
17 Ermua Club Deportivo > Colocación buzón en Oiz 
17 Club. Dep. Aurrerá j 
17 Club Dep. Zarauz Excursión oficial a Pagoeta 
17 Club Deportivo Eibar id. id. a Ordunte 
17 Sdad. Dep. Placencia Fiesta de Finalistas en Azkabeiti 
17 Grupo Alpino Tavira Excursión oficial a Orisol 
17 Grupo Alpino Artagan Fiesta de Finalistas en Gainzorrotz 
17 Bilbao Alpino Club IV Marcha regulada Bilbao-Gorbea 
17 Club Deportivo Vitoria Excursión oficial al Pico del Fraile 
17 Grupo Montañero «Deóbriga» . id. id. a Amboto 
24 Club Deportivo Anaitasuna id. id. a Udalaitz 
24 C. D. Amaikak-Bat Marcha intersocial de orientación 
24 Sdad. Dep. Euzkalduna I Marcha regulada social 
24 C. D. Hernani IV Marcha regulada social 
24 Club Alpino Alavés Excursión oficial a Altzania 
24 Grupo Alp. Turista Baracaldo.. id. id. a Castro-Valnera 
31 Sdad. Dep. Lagun Onak id. id. a Murumendi 
31 Club Deportivo Aurrerá id. id. a Kalamua 
31 Grupo Alpino Tavira «Alarde Aitz-Txiki 1953» 
31 Montañeros de Orio Fiesta de Finalistas en Kuku-arri 
31 Tolosa C. F Excursión oficial al Duranguesado 
31 Montañeros Ordizianos id. id. al Amboto 
31 Grupo Alpino Padura Fiesta de Finalistas en Artanda 

Junio -4 Sdad. Montañera Morkaiko. . . . Excursión oficial a San Miguel in Excelsis 
4 Sdad. Montañera Burdin-Kurutz id. id. id. id. 
4 Club Deportivo Amaikak-Bat.. id. id. id. id. 
4 Tolosa C. F id. id. id. id. 
4 C. D. Navarra id. id. id. id. 
4 Grupo Alpino Artagan id. id. id. id. 
4 Grupo Alpino Ganguren . id. id. id. id. 
4 Club Deportivo Eibar id. id. a Gambo 
4 Sdad. Dep. Placencia Colocación buzón en Elosumendi 
4 Club Dep. Zarauz Excursión oficial a Pagoeta 
7 Club Deportivo Fortuna XIII Marcha regulada inter-social 

14 Juventud Dep. Mondragón \ p . . , F i n„i j„ t a c . p n MnniP-ain 
14 U. Dep. Arechavaleta / " • fiesta de finalistas en Murugain 
14 Sdad. Dep. Lagun-Onak Excursión oficial a Kakuta 
14 Sdad. Dep. Placencia id. id. a Amboto 
14 Ermua Club Deportivo id. id. a Larrano 
14 C. D. Amaikak-Bat id. id. a Aitztxuri 
14 O. A. R. G. U. I id. id. a Uzturre 
14 Grupo Alpino Vitoria id. id. a Amboto 
14 S. D. C. Michelin id. id. a Gazume 
14 Grupo Alpino Goyena id. id. a Saiturri 

Junio 14 Fiestas de la Amistad Vizcaino-Santanderina 
21 Arechavaleta - Mondragón \ 

BuX rÓKururz
UaArtibay — Excursión al Amo 

Pol-Pol y Morkaiko ) 
21 Círculo San Luis Gonzaga id. al Urbasa 
21 C. D. Amaikak-Bat II Vuelta a Donostia 
21 S. D. Beasain Excursión al Charlazo 
21 C. A. Alavés id. al Umión 
21 Grupo Alpino Padura id. al Aizkorri 
21 Juventus Sdad. M id. a Peña del Moro 
28 Grupo Alpino Tavira Fiesta de Finalistas en Urquiola 
28 Sdad. Dep. Goyerri Excursión al Txindoki 
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Jun. 28-29 
28-29 
28-29 
28-29 
28-29 

Julio 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

12 
12 
12 
12 
12 

12-13-14 
12 
12 
12 
12 
18 
18 
18 
18 

18-19 
18-19 

18-19-20 
18-19-20 

18-21 
19 
19 
19 

18 al 3-8 
20-26 

25 
25-31 

26 al 6-8 
25 
25 
25 

25-26 
26 

30-31 

Julio 31íy 
Agosto 1-2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Club Dep. Amaikak-Bat Excursión al Pico de Ori 
Club Vasco de Camping Campamento en Urbia 
Club Dep. Navarra Excursión al Valle de Belagua 
Bilbao Alpino Club id. al Urbión y Tres Provincias 
Q. M. Deóbriga id. a San Lorenzo 
Q. A. Artibay ^ . . i 7 a r r ! , ¡ t 7 
Sdad. M. Burdin-Kurutz / Icl' a lzarraitz 
Unión Dep. Arechavaleta I 
J. Dep. Mondragón I . . , finrhpí, 
Club Deportivo Vitoria I , d ' al Uorbea 
Clubs Zona Bilbao I 
Sdad. Montañera Morkaiko id. al Jaizkibel 
Montañeros Ordizianos id. al lzarraitz 
Club Deportivo Navarra id. al Pantano Irabea 
Sdad. Dep. Beasain Fiesta de Finalistas en Igaratza 
Club Alpino Vitoria Excursión oficial a-Urbasa 
Bilbao Alpino Club id. id. a Ordunte 
Grupo Alpino Turista Baracaldo \ . . , otnvn 
Grupo Alpino Ganguren } " • • l d- !d- a u t ° y ° 
Grupo Alpino Tavira id. id. al Pirinec*J\Iavarro 
Club Dep. Zarauz III Vuelta a Zarauz 

Srd . D Z 0 nS 0 er t U Bur1in-Kurutz > - C o t a - d d » » » * « e " Tontorramendi 
Club Dep. Eibar I Vuelta «Montes de la Costa» 
Juventus Sdad. Montañera Excursión a Ordunte 
Sdad. Dep. Placencia \ •. c h a r c o 
Sdad. Montañera Burdin-Kurutz / - - - ia> a L,nanazo 
Sdad. Dep. Lagun-Onak id. a Aizkorri 
Bilbao Alpino Club id. a Beriain e Irumugarrieta 
M. P. Jaizkibel Acampada social 
Club Dep. Fortuna \ Fxcursión a Pantirosa 
Club Vasco de Camping I txcursion a Panticosa 
Club Alpino Alavés id. a Ordesa 
G. A. Tavira id. a Igotz 
G. A. Goyena id. a Aizkorri 
G. M. Deóbriga id. a Gorbea 
C. D. Amaikak-Bat id. a Pirineo Aragonés 
G. A. Artibay id. a Aralar 
S. D. Euzkalduna. id. a lzarraitz 
C. D. Navarra id. a Benasque 
Club Dep. Bilbao id. a Piedrafita y Panticosa 
J. Dep. Mondragón \ ., RPr¡ain 
U. Dep. Arechavaleta j l d ' a B e n a i n 

G. M. Pol-Pol id. a Aizkorri 
Club Vasco de Camping Campamento en el Mendaur 
Sdad. M. Burdin-Kurutz Colocación buzón en Salsamendi 
Bilbao Alpino Club Excursión a Picos de Europa 
( Club Dep. Eibar id. id. id. 

Club Dep. Amaikak-Bat id. a Panticosa 
Tolosa C. F id. a Valle de Hecho 
Sdad. Montañera Morkaiko. Colocación buzón en Pin-Pil 
a A¡SSo B a r r i d o } V i s * a Espeleología aJAmboto 
Grupo Montañero Pol-Pol Excursión a Irimo 
Grupo Empresa «Iberduero» id. a Cerredo 
Juventus Sdad. Montañera id. a Peña Alba 
Sdad. Dep. Beasain \ •, „ « „ _ „ _ _ _ J J 
Sdad. Dep. Goyerri j lcL a M u r u m e n d l 

Bilbao Alpino Club id. a Garbola 
G. A. Padura id. a Peña Candína 
Grupo Alpino Tavira id. a Altzueta (Aralar) 
Club Deportivo Eibar id. a San'jVitor de Gauna 
Unión Dep. Arechavaleta \ •. Yoar-KoHes 
Juventud Dep. Mondragón/ ld- a Yoar Kortes 
Club Dep. Hernani id. a Andutz 
Montañeros Ordizianos id. a Urbasa 
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Agosto 9 Sdad. Dep. Goyerri Excursión a Aizkorri 
15-16 Club Vasco de Camping Campamento en Veíate 

16 M. P. Jaizkibel Acampada social en Urbasa 
16 G. M. Deóbriga Excursión al Pico de Urbión 
23 S. Dep. Lagun Onak id. a Urbasa 
23 G. A. Turista Baracaldo Colocación buzón en Altipitaz 
30 G. A. Artibay | Fiesta de Finalistas e inauguración de una 
30 Ermua Club Dep. / fuente en Igotz 
30 Sdad. Dep. Beasain Excursión a San Miguel in Excelsis 
30 Grupo Alpino Artagan id. a Bedartzandi 

Sepbre. 6 Grupo Alpino Ganguren Colocación buzón en P. Garaigorta 
6 Juventus Sdad. Montañera . . Excursión a Armañon 
6 Sdad. Dep. Placencia id. a Aizkorri 
6 Ermua Club Deportivo id. a Mendizorrotz 
6 Club Dep. Lagun-Onak id. a Andatza 

13 Sdad. Montañeros Morkaiko. id. a Urbasa 
13 Club Dep. Eibar.. id. a Echauri 
13 Club Vasco de Camping Marcha social regulada 
13 Club Dep. Goyerri. Excursión a Gorostiaga 

12-13 Bilbao Alpino Club id. a Pico Lapoblación y Cabi-monteros 
20 Sdad. M. Burdin-Kurutz Colocación buzón en Burdin-Kurutz 
20 O. A. R. G. U. I Excursión a Korosti 
20 C. D. Hernani id. a Arbelaitz 
27 Juventud Dep. Mondragón | ¡ d s „ b 

27 U. D. Arechavaleta / 
27 Club Vasco de Camping id. a Beriain 
27 Tolosa C. F id. a Loizate y Ekaitza 
27 M. P. Jaizkibel Fiesta de Finalistas en Jaizkibel 

Octubre 4 G. M. Pol-Pol Excursión a Gastelugaitz 
4 C. D. Eibar id. a Aizkorri 
4 C. D. Fortuna Marcha regulada social y fiesta finalistas 
4 Juventus Sdad. Montañera. . . Excursión a Leungane 

11-12 Club Vasco de Camping id. a Picos de Europa 
12 Club Dep. Navarra id. a Alto Lizarraga 
12 Círculo de San Luis Gonzaga. id. a Pagoeta 

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 anti
cipadamente las posibles actividades sociales e intersociales en la Región, estableciendo un 
conveniente orden cronológico para su mejor desarrollo. 

Bilbao, Marzo de 1953. 

LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO. 
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MAQUINARIA RECTIFICADORA DE ALTA PRECISIÓN 
Exportaciones a todos los países 

LORENZO TELLERIA, S. R. C. 
Apartado 116 - Ino. 71.100 

Telegramas < IELLE» 
E i b a r 

GURELAN, s R c 
Fábrica de máquinas de cortar 
el peio, Esquiladoras y Máquinas 

de afeitar 
• 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Telé!. 10 - MENDARO (Guipúzcoa) 

A. H. V. 
ALMACÉN DE NOVEDADES 

EN PAÑERÍA FINA 

Aldamar 

Despacho: ALDAMAR, 2 
(Esquina Reina Regente) C C o k a o f i á n 
Teléfono 1-54-65 "O" «JCDdSíldíl 

Ferretería ÜNCETA 
FERRETERÍA INDUSTRIAL 

Herramientas - Brocas 
Machos - Escariadores 

IBARRE-CRUZ, 14 
Teléfono 71.000 El BAR 

Alta ca l idad . . . 

Saóttetía J-oiano 

Pl. Santiago, 4 
Teléf. 15.587 BILBAO 

A1ZPIRI, ARANCETA Y PALACIOS 
TALLERES ELECTROMECÁNICOS 
EQUIPOS PARA EL ALUMHRADO 

ÜE R1CICLETAS 

Teléf. 71.049 EIBAR (Guipúzcoa) 

p l c a fó/aiaaia fstac,ún 4 

0 ^ t t v t u E I B A R 



Forjas de Amorebieta 
S. A. = 

Piezas matrizadas de alta precisión en Acero, 
Latón, Bronce, Duroaluminio y Aleaciones. 

W 
AmOMMETA (Vizcaya) 

PJLPEUBA BIYAK-BAT, S. L 

Tno. 5-96-26 HERÍAN/ (Guipúzcoa) 

Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga 
H e r n a n i 

Papelera del Ummea 
MENDIA, S. A. 

eso 
HERNANI (Guipúzcoa) 

CHOCOLATES 

José Adarraga 
U 

Mayor, 46 
Tel. 5-94-59 

HERNANI 
(Gu ipúzcoa ) 



AGUA 
D EL 

INSALUS 
ÚNICA EN SU CLASE EN ESPAÑA 

SUPERIOR A LAS SIMILARES EXTRANJERAS 

CEMENTOS REZÓLA, S. A. 
SAN SEBASTIAN 

Casa PARRA 
Equipos para Montañeros 
Impermeables - Gabardinas 

Avda. España, 34 Hernani, 33 

San Sebastián 

Muy Agradecidos 
a 

Farmacia Albaina 
VITORIA 

Porcelana y Loza Cristalería 
Artículos para Regalos 

Hijos de José URDAMPILLETA 
Teléfono 10781 

Av. España, 28 

Gañbay, 27 San Seoastiaii 

Federación Guipuzcoana 
de 

Fabricantes de Pan 

San Sebastián 



Industrias 
Trotmelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales 
bajo modelo o dibujo. Cerrajería fina. 
Cerraduras para puertas y Muebles. 
Bombillos para manillas de automó
viles. Candados, etc. 

¿rain 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Teléfono 49 DE VA (Guipúzcoa) 

JUAN JOSÉ DE LETE 
Fábrica de Herramientas para la madera. 

Teléfono 2 3 Telegramas: LETE 

D E V A (Guipúzcoa) 

Insecticidas " C Ó N D O R " 

Manuel Sáenz de Ugarte 
Maquinaria - Herramientas - Piedras de esmeril - Lijas - Correas trapezoidales 

Platos universales - Portabrocas - Rodamientos - Cuchillas de torno 
Brocas - Limas - Cintas de sierra - Tornillería - Cola 

Gral. Concha, 2 0 B I L B A O Teléfono 19127 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasain 


