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MONTAÑISMO DE ROMERÍA
Es éste un tema de palpitante actualidad. Aun temiendo reincidir en demasía sobre
extremos en este mismo lugar anteriormente expuestos, tenemos Ja ineludible obligación de
salir al paso de manifestaciones que gratuitamente se han propalado. Además, conocemos el
poder enorme de la repetición para imbuir las ideas en las mentes del ser humano.
Desde esta atalaya preeminente dentro del montañismo regional, nos obligamos a dirigir por senderos acertados a la masa montañera que nos escucha. Por lo tanto, con la mejor
intención hemos actuado considerando que las pautas señaladas son las acertadas.
En el caso concreto que nos lleva a este comentario, nos atenemos a esa norma,- quien
es montañero de verdad, no a medias, estamos seguros de que compartirá nuestra opinión.
Esas manifestaciones montañeras de algunos clubs, con relatino afán de proselitísmo unas
veces, y otras con la de hacer ostentación de una concurrencia muy nutrida no reparando en
medios para conseguirlo, es reprobable. No es incompatible nuestra idiosincrasia con las manifestaciones follilóricas que, por haber nacido en esta bendita tierra, tanto amamos; es por
ello muy justo que en nuestras fiestas ocupen un lugar importante. Lo que no reza con nuestra forma de ser, es que tales manifestaciones desplacen al objeto primordial de nuestro deporte.- el cultivo del montañismo, postergado en tantas ocasiones a segundo término en esas
excursiones en las que se pone mucha más atención a la romería que ha de celebrarse.
El cultico del sentimiento regionalista en un montañero opinamos que debe conducirse
al estudio de la lengua vernácula con la que tenga para él algún significado la toponimia, la
etmografía, etc., manifestaciones que directamente están encadenadas con nuestro deporte.
Los demás, esos bailes, esas canciones, son un complemento ideal en nuestras fiestas,
pero nada más que complemento. No hace falta ser un lince para observar que en tales reuniones hay siempre una mayoría abrumadora de personas que no sienten nuestro montañismo, los que precisamente no nos hacen ningún furor con la conducta que siguen.
No ha mucho se planteó esta disyuntiva en un caso concreto. Se buscaba la asistencia
a ciertos actos pseudo-montañeros, no por centenares, sino por millares, desorbitanto ese deseo
de proselitísmo que es encomia ble, pero que a nuestro juicio, por no rendir los frutos apetecidos en tantos años de experiencia, debe de desterrarse. Ya dijimos en otra ocasión que era
hora de dejar de hacer concesiones a costa de lo que es nuestra propia esencia.
.Alguien alegará que en nuestros clubs hay más romeros que montañeros. Pues que se
deslinden los campos. Constituyan ellos una < Federación Folhlorista > y marchemos nosotros
por el verdadero camino que nos conduce a estas queridas montañas que nos han visto nacer.
En la portada: Cumbre del Everest.

(Fot. Duque de los Abruzos)
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LA MARCHA DE LAS CUATRO CATEDRALES

PROEZA DIGNA DE ESPECIAL MENCIÓN
Severiano Peña Albizu, veterano montafiero tolosarra, bien conocido en el mundo de
nuestro deporte predilecto ha llevado a cabo
felizmente, a sus cuarenta y cinco años de
edad, un ensayo de marcha de gran fondo,
consistente en realizar el trayecto Bilbao San Sebastián- Pamplona- Vitoria- Bilbao en
cuatro días consecutivos, soslayando en lo
posible los recorridos por carretera.
Peña, que desde tiempos atrás venía madurando su proyecto, lo puso en conocimiento de un corto número de amigos que se
convirtieron en sus estrechos colaboradores.
Desde el primer momento vio Peña que la
tarea era desmedida para intentarla en plan
solitario. Estudiados y discutidos los itinerarios en los magníficos mapas al 1:50.000, que
hoy día son insustituibles documentos de consulta, hubo luego que recorrerlos palmo a
palmo en numerosas excursiones confirmatorias, tomando detallada nota de infinidad
de datos geográfico-toponímicos. Peña se
sometió a un severo entrenamiento y extremó
si cabe, su austero y regular régimen de vida. Un previo e indispensable examen medical, especialmente caordiológico y pulmonar,
dio máximas seguridades en cuanto a un óptimo rendimiento funcional de su organismo.
Siempre mantuvimos ilimitada esperanza en
cuanto a la eficacia de las virtudes espirituales de Peña. Su alto idealismo, tenacidad e
inquebrantable voluntad, nos eran de antiguo
conocidos y en esta ocasión han respondido
brillantemente confirmando un largo y rico
historial de profesión montañera.
El intento victorioso se ha desarrollado
durante los días 25, 26, 27 y 28 de Mayo de
1953. Las condiciones metereológicas fueron
inmejorables, ya que la mayoría del recorrido
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se desarrolló en niebla cerrada, que impide
la deshidratación del marchador, y cuando
nó en un ambiente nublado, ligero y fresco,
sin sufrir los efectos de un sol agostador.
Apremios de lugar nos impiden ser extensos en nuestro relato. Advertimos, además,
que los amigos de Peña, que han coparticipado directamente con él en la prueba, publicarán en breve un interesante folleto, en
el que colaborarán prestigiosas firmas de
nuestro montañismo y se detallarán con minuciosidad, itinerarios y horarios y en el que
unos planos en planta horizontal y corte vertical, aleccionarán exactamente en cuanto al
indudable mérito de la extraordinaria marcha
llevada a buen término por Peña.
Cabe de todas formas señalar aquí que Peña salió de Bilbao a las cero horas del día 25
y que por Santa Marina-Larrabezúa-Garaitondo- Zugastieta- Albiz - Arbazegui - GerrikaMarquina, (8 h. 52' - 9 h. 09')-Laborain-Mendaro-Sarobe-Lastur-Endoya-Arrona-Iraeta
(14 h. 59')-Txiriboga-Elkano-Abendaño-AztiOrio- (17 h. 55'-18 h. 06')-Tellegindegi-Venta
Usurbil-lgara-Antiguo. Llegó a la catedral
del Buen Pastor de San Sebastián a las
20 h. 42'.
El itinerario y horario de la segunda etapa fué el siguiente: San Sebastián, Buen
Pastor (3 h.)-Tunel de Loyola-Ergobiá-Oyalume- Fagollaga- Pikoaga (5 h. 35' - 5 h. 45')
Etzela-Abade gurutz-Urepel-Leizalarrea- Aitzaran-Alto de Tardoa (10 h. 30' -11 h. 13'>
Bidate-Bi aizpen sepulture-Otsola-Arraras
(13 h. 34'-14 h. 4O')-0roquieta-Beunzalarrea
-Erice-Eguarás (18 h. 55')-Belzunze-Berriosus o ( 2 0 h . 19')-Ainzoain-Pamplona (catedral)
(21 h. 32').

Tercera etapa: Pamplona (catedral (2 h.)
36')-Arazuri-Ororbia-Izkue (5 h. 15>Casa de
Sarbil - Urdanoz (8 h. 07' - 8 h. 36') - Bordas Túnel de Lizarraga-( 11 h. 27')-Doldende Agileta-Alto de Olazagutia (14 h. 01' -14 h. 32')Itzandurieta-Legaire-Puerto de Bikuña-Puerto de Opakua-Casa de la Sierra (17 h. 52' 18 h. 15')-Puerto de Alangua-Puerto de San
Juan-Puerto de Chachan (20 h. 20')-Estación
Ulívarri Jaúregui - Gauna (22 h.-22 h. 10')Erenchun-Txokoniz-Andollu (23 h. 20')-Aberasturi-Otazu-Alarizu-Vitoria, catedral (1 h.
30' del día 28).

Sumados los desniveles que Peña tuvo
que salvar, cuesta arriba, dan el siguiente
cómputo:
Primera etapa
2.633 metros
Segunda' »
2.281 »
Tercera
»
1.299 »
Cuarta
»
715 »

Por último, la cuarta etapa tuvo el siguiente desarrollo: Vitoria, Catedral (7 h.)
Mendiguren-Berricano-Gopegui (9h. 28'-9 h.
58')-Murua-Embalse-Acero-Aldamiñape(12h.
28' -13 h. 54')-Egiriñao-Arraba-Larreder-Gezala-Ceberio (16 h. 47' -17 h. 26')-Miravalles
-San Pedro-Ventalta-Buya-La Peña-Bilbao,
Catedral, (21 h. 05').

Estos datos son suficientemente elocuentes para demostrar la excepcional valía del
esfuerzo brillantemente coronado por Severiano Peña y deben servir para que si alguien
se viera tentado por un vano afán de emulación, considere que todo trabajo físico extraordinario, y este que comentamos, lo es
en muy alto grado, exige un actor de cualidades también extraordinarias, tanto corporales como anímicas.

Descontando paradas, Peña
lo siguiente:
Primera etapa
Segunda »
Tercera »
Cuarta
»
Total

19
16
20
11

«anduvo»

h. 34'
h.
h. 08'
h. 25'

67 h. 07'

Total

6.928 metros

Descontadas las horas que en las cabezas
de etapa hubo de sacrificar a masajistas,
afeitado, cenas, etc., el total de horas que
Peña pudo disponer para descansar (no decimos dormir) en cama, no llegó a 10 horas.

Felicitamos al buen amigo Xheve por su
impresionante realización y rogamos a Dios
le conserve muchos años en el goce de sus
magníficas cualidades montañeras.
Zorionak! Ainitz urtez!
J. RAMÓN DE GAINZA.
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COULOIR DE GAUBE
El Vignemale, macizo del cual estaba enamorado el gran montañero francés Conde
Henry Russell, el cual para estar más cerca
de su preferido se hizo construir dos grutas,
donde pasaba la mayor parte del verano, una
las Grutas de Belle Vue, donde recibía a sus
numerosos amigos y otra, la del Paradis, a
menos de 50 metros de la cumbre, es sin
ningún lugar a dudas el macizo que más variadas vías de ascensión tiene y de diferentes
dificultades.
Existen algunas que se ven transitadas
como si nos encontráramos en una gran vía
de una gran urbe, como por ejemplo la llamada normal, que se efectúa por el Helero de
Ossoue, por el cual he visto bajar a señoras
de más de setenta años, aunque la forma de
deslizarse no era precisamente muy académicamente montañera. . .
Existen otras de diferentes dificultades
escalatorias y para resumirlas por su orden
de grados: Cresta del Montferrat, Cresta del
Pequeño Vignemale, Cresta de Gaube, itinerario del Principe de Moscú, Helero del
Clot de la Hount, Pared Norte de la Pique
Longue y «Couloir de Gaube». Existen otras
vías de ascensión, pero son variantes de las
anteriormente señaladas y las cuales son las
verdaderas vías.
Para los amantes de recoger fechas de
primeras ascensiones pirenaicas, voy a darles las que yo conozco.
El itinerario del Príncipe de Moscú, así
llamada por haberla efectuado por primera
vez dicho Príncipe, acompañado de su hermano Edgar Ney, su criado David y los guías
Cazaux, Quillembet, Vincent, Bareilles y
Jean-Marie, es por el ancho «couloir» que
corta toda la pared sur-oeste o lado español,
siendo de mediana dificultad, pero tal vez el
menos recorrido y conocido. Su primera escalada fué efectuada el 11 de Agosto de 1838,
desde luego con mucha más nieve y hielo del
que se encuentra ahora.
El Helero del Clot de la Hount, se encuentra así mismo en territorio, o lado, español, pegado a la collada de las Oulettes, por
donde pasa la raya divisoria. Ofrece más dificultades que el anterior y cada año seco es
peor, por encontrarse poca nieve y hielo y
tener que transitar por sobre una piedra muy
menuda y que se derrumba bajos los pies. La
primera ascensión fué hecha por Henri Brulle con Jean Bazillac y los guías Sarrettes y
Bordenave el 12 de Agosto de 1879.
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La pared del norte de la Pique Longue,
fué vencida por primera vez por H. Barrio y
R. Bellocq, el 8 de Agosto de 1933. Esta pared no la he hecho nunca, pero hay versiones
diferentes, tal vez se deba al estado de descomposición, durante el deshielo, de la roca.
Según Barrio es bastante fácil y según el
amigo Moreno más difícil. Yo pondré la mitad de cada uno y coincidiré con los monitores del U. N. C. M. Roca, el gran Adagas y
otros de Cauterets y diré que es la escalada
que sigue al « Couloir ».
Finalmente, llegamos a la historia del
«Couloir». La primera ascensión fué lograda
por Henri Brulle, acaparador de «primeras
pirenaicas», Bazillac, De Monts y los guías
Celestin Passet y Francois Salles, el día 6
de Agosto de 1889. Es de notar que en esa
época la escalada no se conocía, se entiende
bajo el nombre que hoy día se dá a la variante
del montañismo, y se desconocían todos los
medios artificiales que hoy se adoptan para
vencer las dificultades que presentan las
escalas de 5.° y 6.° grado.
Una de las tentativas de ascensión, que
yo creo tuvo más mérito que si hubieran alcanzado la cima, fué la realizada por el gran
Dr. Arlaud, fundador del Grupo de Jóvenes
de Alta Montaña, el día 6 de Junio de 1927,
junto con Ch. Laffont, los cuales al llegar a
la cascada final o muro de hielo, tuvieron de
dar la vuelta y bajar por ese diabólico « couloir ». Verdaderamente y sinceramente lo
confieso, yo lo subí, pero si en la parte final
me dicen que me tocaba de volver a bajar,
tal vez me hubiera quedado allí esperando el
día del Juicio Final, antes que volver a bajar
todo lo subido. Es la única bajada que se conoce y por lo tanto tiene mucho mérito, pues
todo el que lo ha vencido, coincide en que es
peor bajar que subirlo.
La segunda ascensión fué conseguida por
Aussat, Barrio y Loustanau, el día 14 de Julio de 1933. La tercera por el buen amigo y
gran compañero Robert Ollivier, fundador
del Grupo Pirineista de Alta Montaña, Francois Cazalet, Henri Lamathey Jean Senmartin, el día 15 de Julio de 1933. Luego ya se ha
efectuado muchas veces y raro es el año que
no se efectúa cuatro, cinco o más veces.
De entre las cordadas españolas hay que
destacar a la del amigo Folliot, actual administrador de la Federación, la cual, creo, fué
la primera española que lo hizo. Después de
la guerra hay varios intentos, unos con éxito

Severiano Peña de «Amigos de Aralar» de Tolosa que ha cubierto en
cuatro días las distancias existentes
entre Bilbao-San Sebastián-Pamplona
-Vitoria-Bilbao.
FOT. J. ORMAZABAL

Aquí vemos a Sheve
descansando durante
23 minutos en Opakua
en la tercera etapa de
Pamplona a Vitoria
siendo ayudado por sus
amigos.
FOT. j . M. p.

F O T . QAVIN

CARA N. DEL VIQNEMALE
Entre el Pique Longue, el más alto, y el de
Chausenque, a su izquierda, se encuentra el Couloir de Gaube. Abajo, el glaciar de las Oulétes.

•
y otros de mortales consecuencias, como por
ejemplo en la de Moreno-Márquez, en la cual
este murió en fatal accidente. También hay
que recordar a la formada por Faus-Clua,
en la que tan mal terminó su amistad; la de
Farrera-Molina-Joaquima, que también terminó mal en la amistad futura.
En vista del balance español de después
de nuestra guerra y visto de que todas terminaban mal, verdaderamente le tenía un
poco, bastante, pánico a ese endiablado
« couloir ».
Un buen día, que tuve que estar encerrado a causa de la fuerte tormenta de nieve en
un refugio, un amigo encontrado allí me sugirió que sería una buena idea el llevar a
cabo la ascensión del temido «couloir», pues
todavía se encontraba en buen estado el hielo
y con la nieve caída se aumentarían las probabilidades de éxito.
Por lo tanto decidimos ir a intentarlo. El
6 de Setiembre de 1951, salíamos del refugio
y pernoctamos en la villa «Meillon» de las
Culettes. El cielo estaba completamente despejado, lo que hacía preveer una helada, cosa que nos favorecía, pues así la nieve recien
caida, aguantaría mejor nuestro peso. El día
7 es el que vería nuestro éxito o fracaso.
A las seis salimos en dirección a la base
del helero terminal del couloir, donde calzados con grampones de diez puntas, iniciamos
la travesía del mismo, aproximándonos a la
base propiamente dicha del «couloir». La
travesía de la rimaya, fué un poco costosa,
teniendo que tallar bastantes marchas sobre
hielo muy duro; se puede decir, que fué lo
más penoso de toda ascensión. Una vez salvado dicho obstáculo y ya en el propio «couloir», cogimos por la parte derecha nuestra
o izquierda del «couloir», para evitarnos el
tener que cruzar el «tobogán » por donde se
deslizan las piedras desprendidas de la cumbre y paredes de la Pique Longue. La subida
fué bastante penosa, debido a la nieve fresca, pues lo que creíamos nos iba a favorecer
era nuestro mayor obstáculo, por adherirse
continuamente a los grampones y tener que
sacudirlos. Después de 5 horas de continua
lucha con el hielo y nieve, completamente
helados, llegamos al muro final o cascada,
en cuyo paraje hay que dejar el hielo y coger la roca de la Pique Longue. Dimos un
buen suspiro de alivio al ver nuestras manos,
todavía un poco insensibles, cogidas a las

rocas, más seguras y acogedoras que el
blanco y traidor elemento que recubre todo
el trayecto de este verdadero embudo (traducción de couloir). Una vez en la roca, nos
quitamos los grampones y de allí al final o
sea hasta pisar el helero de Ossoue, nos pareció una verdadera caminata por una calle
alfombrada y eso que en otras circunstancias
esos metros que separan el muro de hielo
del Helero de Ossoue nos hubieran parecido
de 5.° grado, nos parecieron de 1.°. En total,
desde la cabana villa « Meillon » hasta el
final del « couloir », nos costó 6 horas y 45
minutos.
No me extiendo en la reseña de la escalada propiamente dicha, por no haber ocurrido nada anormal, como a otras cordadas, y
ser de todos los montañeros conocida la descripción y forma de efectuarla.
Al volver al refugio y ya más tranquilos
los ánimos, me puse a considerar la mala
suerte tenida por las otras cordadas españolas. Yo lo atribuyo a falta de nieve, pues hay
que reconocer que sin nieve fresca o hielo
del año, es imposible el escalar esta aguja de
hielo, pues en algunos puntos su verticalidad
lo hace parecer. Yo tuve mucha suerte de
encontrar tan buenas condiciones y así se la
deseo al que se arriesgue de ir a intentar
vencer ese «couloir», que es una nevera monumental donde se hielan hastas las palabras.
Luego de mi ascensión, he tenido varias
conversaciones con amigos franceses y ha
habido varias opiniones en la dificultad que
encierra su escalada. Yo sustento la opinión
de que es mucho más difícil la de la «Cascada délos Seracs del Monte Perdido». La
ascensión del « couloir » es una línea recta y
ascensional, pero la de la « cascada » es un
continuo laberinto de subidas y bajadas y con
el peligro de los « seracs ». En resumen: no
recomiendo ninguna de estas dos escaladas
a ninguno que no se encuentre lo suficiente
fuerte en escalada aérea de hielo, con buenas prácticas de piolet y grampones y sobre
todo mucho aguante al frío, con buenos equipos, tanto de material de escalada: grampones, cuerda, pitones de hielo y también prendas de abrigo, de mucho calor pero poco
peso y volumen.
JORGE A. GAVIN
Del Centro Excursionista de Cataluña,
C. A. F. - G. D. I. - F. F. S.
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Toponimia euzkérica

III. - Componentes vegetales (sustantivos)
usuales en la toponimia vasca (continuación)

GILLARR, ILLARR, GIÑARR e IÑARR,
brezo, arbusto de la familia de las ericáceas,
de uno a dos metros de altura, muy ramoso,
con hojas verticiladas, lineales y lampiñas,
flores pequeñas en grupos axilares, de color
blanco verdoso o rojizas, madera dura y raices
gruesas que sirven para hacer carbón de fragua.—Ejemplos: Gillarrte (entre brezos); 111arra, Iñarra (el brezo); Illarrduya, pueblo del
Ayuntamiento de Azparrena; Illarramendí, caserío de Aya; Illarrat*a, pueblo del Ayuntamiento de Gazteiz; Iñarra, término de Ali,
Ayuntamiento de Gazteiz; Iñarritu, caserío de
Zubiete ( Gordexola - Vizcaya); Illarri.
GISATS, retama (una de las variantes tan
numerosas en la lengua vasca. Anteriormente
tratamos ya de una de ellas: Erratz). Es una
mata de la familia de las leguminosas, de unos
dos metros de altura, con muchas vardascas
o ramas delgadas, largas, flexibles, de color
verde ceniciento y algo angulosas; hojas muy
escasas, pequeñas, lanceoladas; flores amarillas en racimos laterales y fruto de vaina
globosa con una sola semilla negruzca. Es
común en el País Vasco y muy apreciada para
combustible de los hornos de pan, cuando
antiguamente lo fabricaban en las aldeas, individualmente cada casería.
Existe una variedad tan grande, que sería
largo enumerarlas, una de las cuales es la que
sirve para hacer escobas. Como ejemplos citaremos a Gisatsola, casería de Eibar, de donde originan los apellidos del mismo nombre;
Gisetza, fuente de Gordexola.
Tiene por variante suya a Isats e /sas, encontrándose bastantes veces bajo las formas
de IZUZKI, IZUZKITZA, ITZUSKI, ITSUSKI,
ZARIKA, TXIMIZTA. Como ejemplos podemos citar los nombres de muchos caseríos:
Isatsa, Isatsi, Isastí o simplemente Isasi.
Es muy frecuente encontrarse con el toponímico Eguzkitza, que también puede ser una
variante de esta mata.
GOROSTI y su contracción GOROST,
acebo, árbol silvestre de la familia de las ilicíneas, de hojas perennes, color verde oscuro,
lustrosas, crespas y con espinas en su margen.
De cuatro a seis metros de altura. Madera
blanca, flexible, muy dura y compacta. -Ejemplos: Gorostiola; Gorostola; Gorostiaga, ape-

llido corriente, con la significación de « El
acebo», o simplemente «Acebo»; Gorostondo,
casería de Ochandíano (Vizcaya), Gorosteta,
Gorostegi, Gorospe, Gorosgaran.
GURRBIZ y su variante BURRBIZ, madroño, arbusto de la familia de las ericáceas, con
tallos de tres a cuatro metros de altura; hojas
de color verde, lustrosas por la hay y glaucas
por el envés y fruto esférico, comestible, rojo
exteriormente, amarillo en lo interior, de superficie granulosa y con tres o cuatro semillas
pequeñas y comprimidas. Todo buen montañero conoce esta planta, aunque no sea más
que por haberle llamado la atención, en el
otoño, su fruto maduro.
Ejemplos: Gurrbiztegi, Gurrbizti, cuesta
de la carretera de Elanchove, que llega hasta
Ibiñaga. Es casi seguro tenga como probable
variante al Urrbiz, de Urrbiztondo.
« Conozco en el Euzkera vizcaíno mismo, decía el eminente euzkerálogo autor de « Lecciones de Ortografía del Euzkera Bízkaino »,
en su página 108 — además de las formas
GURRBIZ, BURRBIZ, estas otras: BURRGIZ,
BURRBUX y BURRGUZ. Las dos últimas son
ilegítimas, porque BURRBUXE, se originó de
BURRBIXE y BURRGUXE de BURRG1XE, y
la X en tanto es ahí permutación de Z en
cuanto a ésta la precede I: las formas legítimas serían BURRBUZ y BURRGUZ. Que la
forma real relativa de todas estas variantes es
GURRBIZ, lo haré ver exponiendo la etimología del vocablo, que es manifiestamente
EGURR-BIZI (leña viva ), pues sabido es que
el madroño, que no se destina aquí más que
para leña, arde con suma facilidad produciendo
vivas llamaradas y redoblado chisporroteo ».
Ante esta demostración tan acertada, sólo
nos falta decir que, a nuestro juicio, todos los
toponímicos en cuya composición entra el sufijo EGURR, como Egurrbide, Egurrola, significó primitivamente madroño (egurr), derivando posteriormente a leña.
El nombre del monte Eguarrbitza, significa
madroñal: de Eguarr-bizi (madroño) y el sufijo abundancial por aglomeración TZA.
IKO o IKA y muchas veces PlKO o PIKA,
higuera, árbol demasiado conocido para hacer
su descripción. — Ejemplos: Ikatza, apellido
corriente, más comunmente escrito Icaza; Ika-
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zuriaga, barrio de Navarniz (Vizcaya), Ikaztegi; Ikaztegieta, Ayuntamiento de Guipúzcoa;
Ikaran, lugar de Amoroto (Vizcaya ); Pikuaga
(la higuera ). Es casi probable que tenga la
misma significación FIKA, nombre de una
anteiglesia del Señorío de Vizcaya.
INTXAURR, INTXAUS, INTSAUS y ELTZAURR, nogal, el majestuoso árbol que alcanza alturas gigantescas, de madera dura, de
color pardo rojizo, tirando a negro, veteada,
capaz de hermoso pulimento y muy apreciada
en ebanistería.—Ejemplos: Intxaurralde, casería de Abadiano, en el camino de Urquiola,
subiendo por el barranco de Atxarrte, más
conocida por la contracción de Intxaulde; Intxaurrbe ( bajo el nogal); Intxaurrtieta, nocedal; Intxausti (conjunto de nogales), caserío
de Gatica (Vizcaya); Intxaustigoiti, nocedal
superior; Intxaurraga (el nogal); Intxaurrondo
(junto al nogal); Intxausbízkarr, barrio de
Dima (Vizcaya); Intxaurrte, Intxaurrti, Zabalaintxaurreta; Intxorta, monte de Elgueta; en
el límite de Vizcaya y Guipúzcoa, muy conocido de los montañeros, etc.
Algunas veces aparece suprimida la IN,
inicial, como en Txaurrondo, Txaurralde, etc.
IPURU y ORRE, enebro, arbolillo déla familia de las coniferas, de tres a cuatro metros
de altura, con tronco ramoso, copa espesa,
hojas lineales de tres en tres, rígidas, punzantes; flores de color pardo rojizo y bayas esféricas negro azuladas. La madera es rojiza,
fuerte y olorosa.—Ejemplos: Ipuruaga, caserío de Eibar (Guipúzcoa); Orradi, enebral;
Orreaga, el enebro, nombre indígena de Roncesvalles (Navarra), delicioso lugar, situado
en Auñamendi (Pirineos navarros), célebre
por su Colegiata y por la batalla que dio motivo al canto de gesta ALTOBIZKARKO KANTUA, narrando la derrota de Cario Magno.
El enebro también es conocido por ARABOTE o ARABOTA, contracción de ARABAOTA.
IRATZ, con sus variantes IRA, IRANTZ e
IRAÑ, helécho, planta bien conocida de todo
montañero.—Ejemplos: Iratzu, helechal; Iradi,
también con la misma traducción, lo mismo
que Irañeta; Iratzarrte, entre heléchos; Irazla;
Iratzagorria, distrito del valle de Gordexola,
lugar de la célebre batalla acontecida el
año 1355, entre los vízcainos acaudillados por
Abendaño y Múgica, contra las tropas del
-nfante Don Juan de la Cerda, enviadas por

Don Pedro, para vengarse de su hermano
Don Tello, primero y único señor de este nombre en Vizcaya; Irabien, lugar del valle de
Oquendo (Álava), Irazabal; Irantzu, célebre
monasterio navarro situado cerca de Abartzutza, en las faldas meridionales de la deliciosa sierra de Urbasa, de cuyo grato recuerdo
quedan hoy venerables ruinas que la Diputación de Navarra se encarga de reconstruirlas.
No sé en qué estado se hallan las obras, puesto que cuando yo visité este encantador lugar,
hace bastantes años, había muy poco reconstruido, por ser obra grandiosa de mucho costo.
Iratze, soberbio monasterio, también en tierras
navarras, situado en la falda septentrional del
abrupto Montejurra, a media legua escasa de
Lizarra (Estella), que fué destinado por los
carlistas, durante las dos guerras del siglo
pasado, a hospital militar. Hoy está declarado
monumento nacional, siendo propiedad de la
Diputación foral de Navarra, hallándose ocupado por una orden religiosa que trata de restaurarlo, devolviéndole la importancia arqueológica que tenía antaño; Irazulo, río de la
villa de Sabando, del valle de Araya (Álava);
Iraeta, Iraola, Irala, Irauregi o Iraurgi, barrio
de la anteiglesia de Baracaldo (Vizcaya); Iratxeta, Iragi, Iraegi, Iregi, etc.
I, IH, IA, IN, ITZ, junco, la tan conocida
planta de la familia de las júnceas, que se cría
en Europa en lugares pantanosos; las hojas
suelen usarse en medicina como aperitivas, y
la raiz y las semillas, contra la mordedura de
las serpientes.—Ejemplos: Iyeta, los juncos;
Itza, juncal; Iheta, Iurre, Iurreta; Ioldi (YoldiIholdy). Con el nombre afrancesado de Iholdy,
aparece un poblado en la Baja Navarra. I-anzi,
I-antzi, Yanci, villa de Navarra; Itzuri; lesa
(Yesa); Igeldo, el tan conocido monte de Donostia; Izelaya (Icelhaya o Issalaya), en Laburdi, en las faldas del monte Larrun; Ihatia,
pico en Zuberoa, Inoso, Insalutz, Insola, Izaba
o Isaba, la capital del valle navarro de Roncal,
etc. Podemos presentar infinidad de nombres
con este sufijo, pero creemos bastantes los citados. Quizás algunas veces pueda tener otra
interpretación, de conformidad con la topografía del terreno o lugar.
En el próximo número, D. m., pensamos
terminar con estos componentes vegetales,,
para continuar con otros elementos o sufijos.
« URDIÓLA*
Néstor de Goicoechea.
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POR

LOS

"PICOS"
tOsé y temí, mas pudo la osadía tanto,
que desprecié el temor cobarde,
(Herrera}

A los fundadores del Club Deportivo de Eibar, ya que a la entidad que
ellos formaron debemos la gratitud de nuestras aficiones.
J. S. M.
Era el día 14 de Agosto, cuando al mediodía nos llegó la hora de soportar sobre nuestras espaldas la carga de los pesados morrales. Antes de proseguir nuestra marcha, nos
avituallamos oteando desde los Horcados
Rojos, - hasta donde transportamos los bártulos desde Espinama en caballería - aquél
fantástico circo que se forma contorneando
el Hoyo Sin Tierra, y en el cual destacan el
Santa Ana, con sus afiladas agujas, Peña
Vieja, Altaiz, San Carlos, Madejuno, Tiro
Llago, Torre Blanca y Pico Tesorero; era de
singular atractivo, más para algunos compañeros que por primera vez contemplaban este
magnífico panorama. Después de avituallarnos, nos pusimos en marcha por los laberínticos Hoyos Negros, que encorvados por aquel
terreno de lapiaz, bajo el enorme peso de
nuestras mochilas, habíamos de alcanzar dos
horas más tarde la Gargantada de Hoyo
Grande o mejor llamado Collada de Torre
Blanca, punto de nuestro primer campamento
volante, situado a más de 2.300 metros de
altitud, dominando los Hoyos Negros y el
Trasllambrión con sus eternas nieves.
Pasamos tres noches envueltos en la mayor soledad, tres noches y cuatro días inolvidables que, quedarán grabados en la colección de nuestros sendos recuerdos montañeros; desde allí escalamos el respetuoso
Llambrión, que con sus 2.640 metros es la
cumbre más elevada de los Picos de Europa,
y el bravio Tiro Tirso. En estos dos picos
estrechamos nuestros lazos de amistad con
montañeros madrileños, catalanes, asturianos, gallegos y algunos amigos del C. A.
Alavés y C. A. Turista de Baracaldo, que en
representación vasca, ascendieron desde el
refugio de Collado Jermoso, con ocasión del
Campamento Nacional de Alta Montaña, organizado por la F. E. M. Nuestras plantas
también tomaron posesión de las cumbres de
Torre Blanca, Tiro Llago y Madejuno.
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El día 17, levantamos el camping y tras
escalar el Pico Tesorero, aproximándonos a
la collada Labrada descendimos al Hoyo de
los Boches y por Jou Sin Terre, subimos a
La Gargantada. De repente vimos ante nuestros ojos una gigantesca torre cilindrica sin
apenas una fisura, - ¡ El Naranjo ! - exclamamos a coro. Por una pendiente de verde césped llegamos a la Vega de Urriello, donde
instalamos nuestro segundo campamento.
Horas más tarde, otros montañeros fueron apareciendo; eran caras conocidas que
días antes estrecharon nuestras manos en
las crestas del Llambrión y Tiro Tirso. Con
gran sorpresa para nosotros, llegaron unos
« ¡atorras tolosarras » y por último siete escaladores italianos. Todos contribuimos a la
rotura del misterioso silencio de los dominios
del « Rey de los Picos». Por unos momentos
me sentí egoísta, deseé para mí sólo aquella
pintoresca Vega rodeada de altivos peñascales, quise hallarme solitario, embriagado
en la inmensa soledad aquella víspera de mi
intento al Naranjo de Bulnes, que tantos años
me hizo soñar y siempre abrigué la esperanza de poder realizar algún día; mi sueño dorado. Apesar de todo, contemplé horas enteras aquél gigante de esbelta silueta que se
asemeja a una escultura como símbolo de
reto a la osadía.
Al anochecer, doce tiendas invadían la
angosta campita. Después de una noche a
cuatro grados y sin poder conciliar el sueño
intrigado por la suerte de la tan ansiada escalada, amaneció lloviznando el día 18. Los
italianos sin esperar a que levantara, fueron
los primeros que se decidieron a abandonar el
campamento para dirigirse al Naranjo. Nosotros contemplamos4mpacientes el correr de
la niebla. Hacia el mediodía, la lluvia había
cesado, el viento barrió la niebla desencapuchando el «Picu», que se presentó ante
nosotros erguido y arrogante, un tanto ame-

nazador, pero nuestros corazones no vacilaron ante el empeño tanto tiempo abrigado.
El anhelo de todo escalador es, hollar con
sus plantas la cúspide del Naranjo de Bulnes, por lo tanto también el nuestro.
Llegó la hora decisiva. En aquellos momentos en el campamento todo eran preparativos, no se oía más ruido que el suave roce de las cuerdas, el tintineo de clavijas y
mosquetones, el de las botas que se dejaban
caer para sustituirlas por calzado ligero de
goma; nosotros también nos calzamos de
goma, pero con las rústicas « abarcas » de
nuestros «baserritarras». De cuando en
cuando, alguna voz autoritaria dá en pocas
palabras órdenes a los componentes de sus
respectivos grupos. Salen camino al «Picu»
dos cordadas madrileñas, una catalana y los
tolosanos.
Nuestra cocinilla que no funcionaba conforme nuestros deseos, hizo retrasarnos
cerca de una hora. Tras ascender el fuerte
repecho del Canal de la Celada, llegamos a
la base de la cara Sur. En la torre de caliza
cortada por un paredón vertical de cerca de
400 metros, vemos a las distintas cordadas
ascender por la vía directa, salvo dos madrileños que se aventuran por la vía de Victor
Martínez o Espinosa. En aquel momento los
«tolosarras» comenzaban su escalada en
compañía de Alfonso.
Nuestro propósito era el de intentar por
la vía directa o normal; optamos por la última, ya que era la única que se hallaba libre. A pesar de que llevábamos bastante información de la vía a seguir, examinamos
minuciosamente la pared antes de comenzar.
Estrechando las manos a nuestros compapañeros Juan María Larrea y Melchor Loyola, que por primera vez no nos acompañaron
a escalar, Miguel Echeverría y yo, con un
tanto de nerviosismo, subimos rápidos los
primeros metros sin encordarnos, pero al llegar a una estrecha chimenea estimamos conveniente la encordada para mutua seguridad.
Miguel me cedió el puesto de primero y
ascendí poco a poco por la estrecha chimenea haciendo presión entre las dos paredes;
después de la chimenea trepé por una Hambría de canalizos producidos por la erosión
del agua de la lluvia, que abundan en todo
lo largo de los paredones y proporcionan
estupendos asideros; cuando llegué a lugar

seguro, afiancé la maniobra a mi compañero.
Miguel que me releva el puesto de «leader»,
rebasó un pequeño saliente y se ocultó de mi
vista por encima de mi cabeza; esperé impaciente unos minutos hasta que su voz me dio
la señal de proseguir, escalé mientras me
aseguraba y al llegar junto a él me señaló el
saliente conocido por « la panza de burro »,
colocamos una clavija justamente a la altura
de la rodilla, pues la grieta que iba ensanchándose hacia arriba no permitía clavar a
mayor altura, en ella sentimos la necesidad
de una escarpia que en aquél momento no
disponíamos. Con un paso de hombros intenté localizar algún agarre o fisura donde introducir un pitón, tras algún esfuerzo tuve
que abandonar el intento. Miguel vuelve a
intentar desde mis espaldas con resultado
negativo, en vano intentamos localizar el
asidero clave que indispensablemente tenía
que existir para desbordar el paso. Por último tuvimos que desistir en nuestro empeño
para recurrir a otro procedimiento. A unos
metros a la derecha y un poco más abajo se
hallaba una pequeña plataforma, a ella bajé
en diagonal mientras mi compañero me va
cediendo la cuerda, una vez en la plataforma,
inspeccioné la lisa Hambría, sin encontrar
grieta; tenía unos cinco metros pero vi que
era inútil el empleo de la técnica de clavijas,
examiné mejor y solamente percibí unos diminutos y escasos agarres como únicos apoyos en la pared cortada a tajo. Era forzoso
efectuar la escalada libre; calculé las distantancias a los pequeños agarres para alcanzar
la parte superior, pero mis cálculos eran muy
dudosos. Después de haber reflexionado,
decidí avanzar sin otra seguridad que la que
me ofrecen mis miembros y la cuerda que
huye hacia las manos del compañero de cordada el cual a su vez se hallaba sujeto a una
clavija; si llegaba a una difícil situación no
me sería posible retornar y la única solución
era saltar hacia mi compañero con objeto de
acortar la distancia de la caída. Escalé por
la Hambría trabajando con las puntas de los
dedos en agarres inverosímiles, manteniendo
el peso de mi cuerpo con entereza; el menor
balanceo podría ocasionarme la pérdida del
equilibrio y con él la caída. Tras algunos
minutos de angustia, llegué a un extremo en
que era de rigor apoyarme en una pequeña
laja que parecía estar suelta, pero por suerte
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pudo sostenerme; desde ella llegué al último
agarre para alcanzar la parte superior. Encontré una clavija encima de la «panza» donde me aseguré para descansar algunos minutos. Una vez reunidos de nuevo los dos,
comencé la travesía horizontal en dirección
oeste; el paso se asoma temerario al abismo,
pero la abundancia de agarres hace esta travesía relativamente fácil si se tiene mucho
cuidado en elegir la vía sin dejar de engañarse por la verticalidad, dirigiéndose al lugar de mayor cantidad en agarres que es la
parte inferior. En el « Picu » desviarse algunos metros del itinerario puede ser de fatales
consecuencias; por ello el escalador ha de
trabajar con vista.
Me causó gran sorpresa al doblar una
roca hacia el final de la travesía verme de
frente a la primera cordada madrileña seguida por los de Tolosa. Les saludo con un
¡EUP!, al que correspondieron, para volver
a seguir cada cual atentos a sus cordadas.
Introduje en una rendija otro pitón de seguridad y pronto llegó Miguel junto a mí. Tomó
él la delantera para superar la última dificultad que nos restaba para alcanzar el gran
anfiteatro, se trataba de una grieta vertical
que también nos pareció muy fácil. Por el
inclinado anfiteatro llegamos a la ansiada
cumbre después de dos horas y quince minutos de escalada.
Nos decepcionó un poco, porque esperábamos vernos con algo más duro, pero «el
león no es tan fiero como lo pintan»; si nuestros compañeros se hubieran decidido, lo
más seguro habrían subido. La mayor parte
de la escalada es de carácter libre porque
no abundan las grietas, las clavijas juegan
en la subida un papel secundario y lo que
más debe trabajar en el escalador son la
vista y los brazos. A pesar de todo, tuvimos
la dicha de estampar por primera vez en el
álbum del Naranjo el nombre de nuestro querido Club Deportivo de Eibar y no faltó una
pequeña dedicatoria en euskera, quizá también por primera vez.
Más tarde llegó la segunda cordada madrileña, por lo que con los tolosarras éramos
cuatro las cordadas en la cima; una había
retrocedido.

48

El gran guía del Naranjo de Bulnes, Alfonso Martínez, acordó descender todos en
«rappels» combinados para evitar posibles
extorsiones; por lo avanzado de la hora nos
podría sorprender lo noche, lo cual a nosotros nos vino formidable ya que solamente
contábamos con una cuerda de treinta metros
y otros treinta de liz; nos evitaba el desagradable descenso con simple cuerda y la dura
tarea de recuperar con liz. Todos los escaladores bajamos juntos por la vía directa después de cuatro «rappels» en los lugares más
difíciles. Llegamos a Vega de Urriello anochecido, donde nos recibieron nuestros camaradas con calurosos abrazos que, junto
con nuestra safisfacción de haber logrado el
máximo anhelo, serán la única y mejor recompensa que perdurará en nosotros durante el
resto de nuestras vidas.
Al día siguiente desde Vega de Urriello
nos desplazamos al Hoyo de Cerredo. Con
una aérea escalada por la cara E. logramos
dominar la Torre de Cerredo. De regreso
recogimos nuestros bártulos en la Vega de
Urriello, para descender por el canalón de
Jou Luengo, el Torcón, canales de Camburero y Balcosín, pasando por la aldea de
Bulnes. Con la noche muy avanzada llegamos a Puente Poncebos.
El día 20, nos hallábamos en el Pozo de
la Oración ante el monumento a D. Pedro
Pidal (Marqués de Villaviciosa de Asturias),
el primero que escaló el Naranjo de Bulnes
en compañía del guía «El Cainejo», el 5 de
agosto del año 1.904. Desde aquel lugar por
última vez contemplamos el majestuoso Naranjo que con su inconfundible perfil resalta
sobre las demás cimas.
¡Adiós, Rey de los Picos!, pero aún volveremos para revivir unas de las horas más
emocionantes de nuestras vidas.
Desde el autobús, vemos alejarse aquél
alborotado mar de rocas, incomparable paraíso del escalador, y un tanto pensativo
digo: desgraciados, los que en su juventud
no hayan sentido la llama de la aventura.
JUAN SAN MARTIN
Del Club Deportivo de Eibar.
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El Naranjo desde el collado de los Urrielles.

CUMBRES DE LA REGIÓN
Á L A V A

PEÑA DE LAPOBLACION (1.243 m.)
A propósito no incluímos el itinerario de la Peña
de Lapoblación en nuestros
anteriores escritos en PYRENAIC A que han versado
sobre esta zona ESTE de
nuestra provincia porque
esta cumbre pertenece en
realidad a nuestra hermana Navarra, aunque
esté situada entre dos sierras alavesas.

su emplazamiento y que casi todos lo consideran dentro de nuestra provincia. Es sin
duda por esto por lo que se me han dirigido
invitándome a que lo saque del olvido en que
parecía haber caído en mis anteriores descripciones, llenando la laguna que había
dejado. Pero anteponiendo ante todo su situación netamente navarra.
Es sin duda la Peña de Lapoblación uno
de los montes más fácilmente reconocibles

N.M.
MARAÑÓN

Bien es verdad que en el Catálogo Oficial de Montes de la Hermandad de Centenarios editado en 1950 aparece reseñada en
las dos provincias y con altitud diferente,
pero todo ello por error, que será subsanado
en breve conjuntamente con otras diferencias que todos hemos venido observando en
este mencionado Catálogo.
Mientras esto no quede corregido y atendiendo las sugerencias recibidas, vamos a reseñar hoy los itinerarios de este monte visitado más intensamente por alaveses dado

desde cualquier punto de nuestra región. Su
característica forma de «muela» puntiaguda
se recorta siempre sobre el límpido cielo y
nos suele servir como punto de partida para
situar los macizos que la rodean.
Su situación es muy simple de determinar.
Por un lado y en dirección Este sirve de enlace y separación al mismo tiempo a la Sierra
de Codés y por el O. a las de Toloño y Cantabria. Su cara Sur desciende en inclinado
corte hasta la vega riojana, escondiendo en
los pliegues de sus faldas, por el lado menos
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abrupto, el pueblecito de la Aldea de Lapoblación, y por el N. baja más suavemente
hacia el valle Campezano, tropezando en primer lugar con el pueblo de Marañón cercano
a su falda.
Para acercarnos a esta Peña, debemos
reseñar obligadamente dos itinerarios. Uno
desde Marañón asequible indistintamente para los que dispongan de autocar o bien para
los que usen el f. c. Vitoria-Estella. Y el otro,
más corto, desde la Aldea de Lapoblación a
donde solamente se puede llegar en coche.
Refiriéndonos en primer término a este
último camino por su mayor simplicidad, deberemos decir únicamente que la Aldea de
Lapoblación dista de Vitoria 48 kms. por la
carretera de Bernedo y que una vez allí la
ascensión es cosa de una hora escasa. Desde
este terroso pueblo deberemos retroceder en
dirección NO. hasta alcanzar el collado que
da vista a Bernedo y de su máxima altura
atacar la Peña en dirección E. por un no muy
marcado sendero que nos llevará por el margen derecho de una pedrera o tarteta a alcanzar una profunda grieta entre las rocas
que permite el paso del camino. Es suave y
cómodo y nos dejará en breves momentos
entre las ruinas del castillo, que años ha coronó esta altura.
Como se comprenderá, esta ascensión es
bien simple y aunque la belleza de su vista
basta a nuestro objetivo, creemos más interesante iniciar su subida desde el pueblecito
de Marañón que asimismo puede tener dos
variantes y complacer a todos los gustos.
Marañón se encuentra a 50 kms. de Vitoria siguiendo la carretera a Estella hasta la
entrada de Santa Cruz de Campezo, donde
se abandona y se coge el ramal que por Qenebilla y Cabredo nos conduce a este pueblo.
Para los que usen el f. c. en sus desplazamientos, deben llegar a Santa Cruz y de aquí
en hora y media por la carretera descrita,
llegar a Marañón.
Marañón es un típico pueblecito Navarro
bañado por un afluente del rio Ega, en el que
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destaca la esplendidez de su robusta iglesia
y el palacio de la Marquesa de Aguayo. Tiene una preciosa vista sobre la Peña de Lapoblación y como se encuentra en el centro de
su base, indistintamente se puede atacar
por los dos puertos que la aislan de la cadena rocosa.
El camino más breve y sencillo, es seguir
la carretera hacia Bernedo cosa de un km. y
de aquí por marcado camino que surje a
nuestra izquierda, ir ascendiendo siempre
hacia la derecha hasta alcanzar el alto del
puerto que enlaza con la Aldea de Lapoblación y que hemos descrito en el itinerario de
este pueblo, ya que forzosamente hay que ir
a encontrar el único sendero que franquea la
pared rocosa. Desde Marañón hasta el puerto, por maravilloso camino entre el bosque,
habremos invertido una hora y tres cuartos y
de aquí en otra media hora salvaremos el
sendero hasta el castillo.
La otra variante para montañeros avezados, consiste en alcanzar la cresta por el collado de su parte E., para lo cual y cruzando
el puente sobre el río en Marañón, tomaremos el ancho camino que junto a la ermita
del Santo Cristo, nace y que lleva a la Aldea
de Lapoblación por esta parte E. A los 45'
de seguir este camino alcanzaremos hermosa
fuente y poco después habremos ganado la
altura del puerto. Aquí abandonaremos el
camino para trepar por entre bojes en principio y roca después alcanzando brevemente
la cresta de la Peña. Luego ya no hay sino
seguir por toda la cornisa salvando algunos
pasos algo impresionantes pero exentos de
dificultad. Una hora escasa de recorrer esta
maravillosa cresta que domina ambas vertientes nos llevará a la máxima altura donde
quedan las ruinas del derruido castillo, pudiendo descender por el normal camino y
conocer con toda amplitud esta zona de gran
belleza.
NONT-ARAZ
Del Club Alpino Alavés.

V I Z C A Y A

JESURI (740 m.) Y SANTA MARINA DE ARROLA (653 m.)
En nuestro propósito de
enlazar los diversos itinerarios que viene publicando
PYRENAICA, tócanos hoy
relatar el macizo montañoso situado en territorio alavés-vizcaíno, aunque de
influencia montañística netamente vizcaína, que se eleva entre el río
Nervión, que corre por las localidades de
Luyando y Llodio (Álava) en su parte occidental y el río Altube, tributario de aquél,

de descender del Panabarra y ahora, iniciaremos el nuevo recorrido, precisamente desde este punto.
Tomando por el puente sobre el Nervión,
alcanzamos la carretera que conduce a Bilbao —Km. 27 aproximadamente— y marchando en tal dirección ya cruzado el caserío
principal de dicha localidad alavesa, llegaremos, rebasando el km. 26, al punto en que
el camino carretil de Zuaza finaliza, en su
margen izquierda, cabe una casa de construcción cuadrada.

que fluye por el Valle de Orozco, en la zona
oriental, cuyas cimas principales la constituyen las alturas reseñadas en el título.
Nuestro último itinerario lo finalizamos
en la estación de f. c. de Luyando, después

Al frente, en su parte derecha, iniciase
otro camino de carro, (170 m. a. s. m.), aunque más bien parece continuación del de
Zuaza, por el que seguimos, repasando nuevamente el Nervión y la línea de f. c , que
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nos conduce suavemente al barrio de Echévarri (220 m.). Continuamos en marcha cómoda, hasta alcanzar el caserío de Olarte
(260 m.) y ya de aquí, el camino que presenta
en algunos trozos fuertes repechos, nos lleva a los caseríos de Senagorta (510 m).
Siguiendo el citado camino, vamos ganando altura paulatinamente, hasta llegar a
un frondoso hayedo, surcado por un pequeño
arroyo. Lo cruzamos y hallamos una paridera
semidestruída, de la cual se sostienen únicamente sus cuatro paredes, en uno de cuyos
ángulos los pastores han improvisado una
rústica cocina.
Descansamos unos momentos. Llega a
nosotros el murmullo incesante del arroyo y
el grato frescor que disfrutamos bajo las hayas, por cuyas frondosas ramas penetran tibiamente los rayos del sol, hacen de este
lugar un maravilloso punto de acampada.
Reemprendemos la ascensión y habiendo
salido nuevamente al terreno descubierto,
enfilamos el último repecho hacia la cumbre.
Por una senda que se dibuja incierta, entre
verdes brezos y tiernos heléchos que el ganado rumia placenteramente, ascendemos
progresivamente hasta coronar la cumbre del
JESURI (740 m.), altura máxima del macizo,
que remata un mogote de piedras superpuestas.
Dijimos en otra ocasión que la montaña
en cada estación del año presenta características y colores diferentes. Así, al recordar
las tonalidades doradas con que se revistió
en el otoño y contemplar ahora, en esta mañana de primavera, igual paisaje, pintado
con toda la gama de verdes, rasgado por la
estela plateada de los torrentes, da la sensación de un cambio sobrenatural, ajeno a la
potencia humana, cual corresponde a Aquel
que todo lo puede.
El panorama que se divisa es tan amplio
como interesante. Vemos, en primer término,
hacia el N., la falda rocosa del Unceta, el
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recortado perfil del Qanekogorta, Gallarraga, etc. En dirección O., el airoso Eretza, la
cúpula de Idubaltza y, al fondo, Balguerri,
Zalama, Castrovalnera. . . Al S., la Sierra
Salvada toda, con sus castillos roquizos,
desde la cumbre del San Pedrojiasta el Pico
del Ahorcado, con su Diente perfectamente
perfilado sobre el azul del infinito. Al E.,
muy próximas, las Gradas de Altube; el frente plateado de Urigoiti rematado por la cúpula del Gorbea. Más lejana, la crestería
rocosa del Duranguesado, con la mole prominente del Amboto.
Dejamos la cumbre de Jesuri y corriéndonos por el cordal en dirección NE., descendemos lentamente a la cumbre de Santa
Marina de Arrola (653 m.).
Enclavada en el barrio de Arrola, sobre
el valle de Orozco, que cruza el río Altube,
aparece su cima rematada por una hermosa
ermita, dedicada a Santa Marina y de ahí el
nombre de la altura en que ahora nos encontramos. Un pórtico a la entrada puede servir
de resguardo en caso de emergencia, así
como otras construcciones inmediatas de
carácter ganadero.
Una leve vereda, en fuerte desnivel, nos
baja al caserío de Sagarminaga (310 m.), de
clásica arquitectura vascongada. Enlazamos
el camino carretil, que pronto dejamos, soslayando así los caseríos de Azteitse, para
descender por una senda, flanqueada de joven pinar, al arroyo de Arrola. Cabe el mismo, sigue el camino citado, que nos conduce
brevemente al barrio de Murueta (185 m.).
Una pista lo pone en comunicación con la
carretera de Areta a Orozco —sobre km. 22—
y siguiendo por la misma, que corre paralela
al río Altube, que pronto verterá sus aguas
al Nervión, tras una marcha de dos kilómetros aproximadamente, nos situamos en Areta, punto final de esta agradable excursión.
X. de SERTUCHA
Del Club Deportivo de Bilbao.

Altavoz del montañero
No pudo resistir
Lentamente los dos montañeros navarros
ascienden por el camino que en pronunciados
zig-zags, eleva hacia el collado de Larrería.
La nieve blanquea y adorna maravillosamente el salvaje bosque de abetos y hayas
que crujen pesadamente al impulso del violento aire de esta cruda mañana invernal.
Han salido del bosque y rebasan el collado
de Larrería asustando a un grupo de sarrios
que en desorden, desaparecen veloces tras
un repliegue de la montaña.
Sin esquís y sin raquetas; ayudados tan
solo por sus piolets y con el corazón puesto
en La Mesa de los Tres Reyes, han alcanzado la Hoya de la Solana. Hasta entonces,
entre los dos montañeros, todo han sido conjeturas sobre si la estatua ha podido resistir
los embates del furioso invierno pirenaico.
Apoyados en los piolets se lanzan a gran
velocidad al fondo de la Hoya, para comenzar, seguidamente, la dura ascensión de la
cara opuesta. La nieve los hunde hasta la
cintura y es tan fuerte el ventarrón que ambos montañeros son derribados numerosas
veces. Jirones de niebla chocan y se parten
en la salvaje montaña sobre la que unos meses atrás, se congregaba la más nutrida representación montañera que cabe imaginarse,
en esplendorosa adhesión a aquella ofrenda
que los montañeros del C. D. Navarra, dedicaban al mejor andarín de todos los tiempos.
Mas la conocida silueta de Xavier, puesta
allí, entonces, no se distingue. Tan sólo la
chillona ventisca azota la cumbre, haciendo
más tétrica la inmensa soledad que rodea a
estos dos compañeros. Con más brío si cabe,
siguen tallando con sus acerados piolets, en
el duro hielo de la cornisa que lleva a la
cima. No era, desgraciadamente, ilusión óptica lo que desde más abajo habían contemplado. La estatua del Apóstol de las Indias,
aquella estatua puesta con tantos esfuerzos,
sacrificios e ilusión, había desaparecido del
mayor pedestal que dentro del pais, pudimos
un día ofrecerle. Ni tan siquiera las barras
de hierro, que empotradas en el suelo de
cemento habían de asegurar su estabilidad.

Por completo desaparecida rodó por cualquiera de los cortes que perfilan la montaña
pirenaica para sepultarse en la nieve del
fondo de la barrancada.
Penoso se nos hace narrar este lamentable acontecimiento, máxime cuando teníamos
puesta nuestra esperanza en celebrar, con el
mayor de los goces, el aniversario de su
colocación.
Creo que aquéllos que han estado por
completo al margen de todo, no se darán
plena cuenta de lo que esto ha supuesto para
nosotros. Para los que acometimos la empresa de colocarlo allá arriba. Porque en
ella habíamos puesto todo el fervor y toda la
mejor buena voluntad, de que podíamos disponer, para lograr la feliz consecución de
nuestro propósito.
Pero no entra en mi ánimo el quedar
constreñido a un desahogo que por otra parte
no es tan insolucionable.
La raiz sigue prendida en nosotros, y en
ella o sobre ella, hemos de hacer brotar de
nuevo otro vigoroso y firme propósito de
colocar por vez segunda, la estatua de
San Francisco Xavier en la peana que le corresponde. Tenemos una deuda moral contraída, un ineludible compromiso al que gozosamente, una vez más, o cuantas sean
precisas, nos hemos de entregar. Estamos
decididos a acometer de nuevo la ardua
tarea de hacer perdurar su efigie en el altivo
Pirineo. La experiencia primera nos ha de
ayudar grandemente en esta nueva ocasión.
No la construiremos del tamaño de la anterior, ni tampoco somos partidarios de hacer
uso de la misma clase de material. Su colocación esperamos llevarla a cabo el año próximo, ya que a estas fechas se hace de todo
punto imposible hacerlo en éste.
Y necesitamos, también, reunir la cantidad precisa para la adquisición del material.
Sobre este último punto, es decir, sobre el
imprescindible dinero, hemos de llamar otra
vez a nuestros montañeros y a cuantos simpaticen con nuestra obra, para que nos ayuden con sus aportaciones, ya que sin ellas
nada podríamos conseguir.
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Esperamos, pues, de todos vosotros, acudáis a nuestra segunda llamada para que con
vuestro desinteresado donativo nos ayudéis
a colocar definitivamente, la efigie Javierana, en el más alto y hermoso mirador del
pais.
EDUARDO
MAULEON
Del C. D. Navarra

A Indalecio Ojanguren
En homenaje íntimo en el Intxorta al «Fotógrafo Águila», la niña placentina Eneida
Iraeta le entregó una magnífica placa obra
de arte del damasquinado eibarrés.
Con singular donaire la niña le dirigió las
siguientes palabras:
«Maite ditut gallurrak
«Argiak ez beste
«¡Ai! egaztia banintz
«Gaiñik gain nenbilke.
«Orrela asten da Lizardi ospetzuan
«olerki polit bat.
«Eta zein, Ojanguren baño egokiagorik
«olerki au abesteko?
«Euzkal erriko mendi tontor guziak za«paldu dituzu, mendi etako errekatxuak,
«zelai zabalak, baserri eta basoak, denak
«esagutzen dituzu, danak dirá zure adizki«deak eta maiteak.
«Gure txoko eta bazter politak, zure
«argazki edo erretratuetan artu dituzu,
«mundu guzian zabalduaz, esagutzen ema«naz, ainbat toki polit gordian zeudenak.
«Maitasuna begietatik sartzen da, eta
«esagutuaz maitatzen erakutzi diguzu gure
«Euzkal erria eta bere mendiak.
«Orregatik emen bilduta gauden zure
«lagunok, badakigu ordaindu ezindako zo«rra daukaguna zurekin, baña artu zazu
«eskeiñi txiki au eta berakin batera gu
«danon biotzetako eskerrik eta zorionik
«beroenak.

El «As de Bastos» fué escalado
por primera vez
PYRENAICA dio a conocer la existencia
del « As de Bastos ». La verticalidad de sus
paredes y la impresionante belleza de sus
líneas hicieron que pronto los escaladores
vizcaínos organizasen expediciones para estudiar su escalada. Allí, frente al monolito
con paredes verticales de quince y treinta
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metros, se estrellaron todas las ilusiones.
Pasaron varios meses, más de medio año, y
el «As de Bastos », situado en las estribaciones de Peñalba (Lérdano), sobre el Valle
de Losa, continuaba con su cumbre sin haber
sido hollada por la planta humana. Hasta
que un día. . .
Fué el día 17 de Mayo, cuando se escaló.
Previamente el día 10 estuvieron durante
cuatro horas martillando la roca para hacer
dos agujeros de siete centímetros en un primer paso totalmente liso, sin una fisura, sin
un relieve. El domingo pasado se metieron
cuñas de madera en los agujeros después de
terminar uno de ellos, y entre la cuña y la
roca fueron colocadas las clavijas. Así se
ganaron un par de metros. El trabajo preliminar fué duro y peligroso también, si bien
la técnica de estos amigos es magnífica y
llena de seguridad. Ellos saben que se juegan algo tan grande como la vida y no quieren perderla.
La cordada estaba integrada por Floreal
de la Iglesia y Ángel Landa, del Grupo Alpino Turista de Baracaldo, y José Luis López
Pantoja, del Grupo de Babcock & Wilcox y
del Centro Excursionista Vizcaíno, cordada
que fué reforzada por Fortunato Iturbe, presidente del G. A. T. de Baracaldo y del Grupo de Empresa de la General Eléctrica Española.
La clavija fundamental era la que colocó
Landa, en una posición harto peligrosa, molesta y difícil, materialmente colgado de la
cuerda, tuvo que alcanzar la primera fisura
que se ofrecía y en ella colocar el pitón a
golpe de martillo. La clavija « canta » y un
suspiro de alivio se observa en todos.
Ahora Landa ha de descansar y es Floreal
el que inicia la ascensión. El material consiste en un buen manojo de clavijas y mosquetones, martillo y dos estribos. La escalada va a hacerse por el sistema de doble
cuerda, de una seguridad absoluta. A las dos
y media de la tarde cruza la primera clavija,
luego la segunda, y una vez en la tercera
comienza a colocar otra más. Pasan los minutos. . . La roca va quedando lentamente
bajo los pies de Floreal. Abajo, asegurados,
el resto de la cordada colabora eficazmente a
la ascensión. Sin ellos, ésta habría sido completamente imposible. Otra clavija, otra,
(continúa en la pág. 62)-

DE TODO EL MUNDO
El Everest conquistado
Con noticias recogidas en la prensa extranjera y escachadas por radio,
hemos compuesto estas pocas lineas
que pueden dar una idea, débil e
incompleta, del desarrollo de las ¡ornadas decisivas de la victoriosa expedición inglesa.

La décima expedición inglesa al monte
Everest (29.002 pies=8.845m.) dirigida por
el Coronel John Hunt ha triunfado en toda la
línea. Siguiendo el trayecto que en 1950 señalara Eric Shipton a través del glaciar nepalés de Khumbu y que en 1952 fué recorrido
por la expedición suiza que hizo posible a
Lambert y Tensing alcanzar los 8.610 m. en
las escarpadas laderas meridionales del coloso, ha sido este por fin dominado por primera vez.
En esta ocasión, la expedición Hunt ha
mejorado notablemente la espaciación de los
campos avanzados, de forma que la agotadora etapa de 1.000 m. de desnivel que los
suizos se veían obligados a vencer entre sus
campos V y VI, (final de la comba del glaciar
de Khumbu (6.897 m.) y collado Sur (7.880
m.) respectivamente) ha sido dominada ahora
con interposición de un campo más, de forma
que en collado Sur ha sido el campo VII el
que ha sido instalado. En él se ha concentrado un fuerte acopio de víveres, oxígeno, fuel
y otros abastecimientos, que 19 sherpas y 9
de los 11 miembros de la expedición han llevado a sus espaldas en duras jornadas por
las pendientes y heladas laderas del Lothse
(8.501 m.).
Noyce, con algunos sherpas, alcanzó, el
primero, el collado Sur (7.880 m.) el 21 de
Mayo pasado, Hunt, Bourdillon y Evans con
una columna de sherpas llegaron al estratégico paso el 24. El día 25, que fué verdaderamente espléndido, lo dedicaron a gozar de
un bien merecido descanso en el campamento
establecido en dicho collado.
El día 26 Bourdillon y Evans realizaron
una magnífica proeza consiguiendo alcanzar
la cima sur del Everest (8.700 m. aproximadamente). Salieron del collado Sur a las 7 h.
30'. Cogieron directamente el escarpado pa-

sillo de nieve que se eleva derecho hacia la
cima y una vez alcanzado el espolón SE. del
macizo, continuaron su enérgica escalada
llegando a la cima Sur un poco después de
la una del mediodía. Entre desgarres de
niebla pudieron ser vistos perfectamente por
el equipo de apoyo situado en el collado Sur.
A las tres de la tarde se hallaban de nuevo
en la cabecera del citado pasillo y descendiendo por él entraban en el campamento
del collado Sur a las cuatro y media. Habían
naturalmente, batido todas las marcas precedentes de altitud. Emplearon en la jornada
aparatos de oxígeno de circulación continua,
que dieron mucho quehacer a Evans, ya que
con las repetidas paradas que exigieron
para su arreglo, robaron el tiempo necesario para continuar el intento hasta la propia
cumbre del Everest.
Ese mismo día 26, el coronel Hunt en
unión del joven sherpa Da Namgal salió del
collado Sur a las 7 horas de la mañana con
ánimo de depositar víveres y material de
acampada a 8.480 m. (27.800 pies). Depósito
que debía luego servir a la segunda cordada
de asalto formada por Tensing-Hillary. Hunt
y su sherpa hallaron a unos 27.300 pies
(8.326 m.), altura que resulta menor a la
dada por Lambert (8.400 m.), los restos del
campamento que este escalador suizo y Tensing emplearon un año antes (exactamente
la noche del 27 al 28 de Mayo de 1952) en su
supremo esfuerzo. Aún subieron Hunt y Da
Namgal unos 200 pies más hasta que, al límite del total agotamiento, dejaron sus bártulos, incluso aparatos de oxígeno que usaron en la subida, en un punto situado a
8.387 m. Regresaron luego lentamente adoptando extraordinarias precauciones ya que
el tiempo tendía a empeorar y el viento aumentaba en intensidad.
En el campamento VII del collado Sur se
encontraron con Hillary-Tensing que acababan de arribar procedentes de los campos
del glaciar de Khumbu. La noche fué dura y
desagradable ya que las tiendas fueron agitadas constantemente por un fuerte viento
del Oeste que barría insistentemente la desolada superficie del collado Sur.
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El día 27 la ventisca redobló sus esfuerzos y los expedicionarios hubieron de permanecer todo el día acurrucados en sus tiendas,
pero sin que su esperanza en un feliz desenlace, sufriera lo más mínimo.
Amaneció el día 28. Hillary-Tensing-Gregory-Lowe y el joven sherpa Ang Nima,
abandonaron el collado Sur hacia las siete
de la mañana. Su objetivo consistía en colocar lo más alto posible el campo VIII desde
donde Tensing-Hillary debían, al día siguiente efectuar el supremo esfuerzo. La subida
fué dificultada por la nieve blanda y pulverulenta y por el enorme peso que portaban
(de 25 a 32 k. los ingleses y unos 27 el sherpa). Gregory y Ang Nima se vieron obligados a emplear oxígeno del equipo de asalto.
Alcanzado el espolón SE; siguieron por él y
a una altitud de 8.479 m. (27.800 pies) eligieron el emplazamiento del campo VIII.
Cumplida su meritoria misión Gregory-LoweAng Nima regresaron al collado Sur. HillaryTensing plantaron la tienda con dificultad ya
que les faltaban pitones de roca. Gozaron
de un atardecer verdaderamente soberano y
tras una cena a base de sardinas y bizcochogalleta (caso completamente excepcional a
tal altura y que denota la forma insuperable
en que se hallaban ambos escaladores), se
dispusieron a pasar la noche en sus confortables sacos de dormir a una altitud jamás
alcanzada por persona humana para pernoctar. La noche fué serena y de gran calma,
reinando fuera de la tienda una temperatura
de 27Jgrados bajo cero, centígrados.
Día 29 de Mayo de 1953. Hillary y Tensing comienzan a las 4 de la mañana sus preparativos de ascensión. Se presenta un día
radiante, magnífico, sin una nube. En un hornillo especial preparan sus botas para calzárselas. Listos ya, emprenden la subida a
las 6 de la mañana. No ven por ningún lado
las huellas que Bourdillon y Evans imprimieran en la nieve tres días antes. Turnándose
en el puesto de cabeza y avanzando lenta
pero constantemente culminaron la cima Sur
(8.700 m. aprox.) a las 9. Permanecieron en
ella unos 10 minutos y hasta dejaron de hacer uso de sus aparatos de oxígeno unos
minutos, sin novedad. Inquietos por el poco
oxígeno disponible disminuyeron en adelante
a tres litros la ración normal de cuatro por
minuto. Atacaron finalmente el espinazo final
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de unos 800 m. de longitud y 150 m. de desnivel que les unía a la cima cumbre del Everest. Lo recorrieron por su lado Oeste, aprovechando una serie de cornisas y salvando
algún que otro paso semi-vertical, sufriendo
repetidas decepciones al comprobar que sucesivas ondulaciones que iban venciendo
dejaban ver otra más alta por detrás. Por
fin a las once y media llegaban a la ansiada
cumbre y permanecían largos instantes estrechamente a b r a z a d o s . . . La cumbre se les
presentaba como un resplandeciente cono
de nieve de simétricas proporciones. El panorama visto de tan elevadísimo observatorio era sobrecogedor. Contemplaron los
accesos por el collado Norte en el que se
estrelló el tesón británico de las ocho expediciones anteriores a la última guerra. Sacaron numerosas fotografías... y Tensing dejó
en la cima como ofrenda a Dios, dulces,
chocolate y bizcochos... Hillary permaneció
unos instantes sin hacer uso de la máscara
de oxígeno.
El temor que este elemento les fallara
hizo que abandonaran la cumbre a las 11 horas 45 minutos, y sin pasar por el campo VIII,
que quedó abandonado, se dirigieron directamente al collado Sur, encontrándose en el
camino con Noyce y Lowe que constituían el
equipo de sostén. Pasaron la noche en el
campo VII del collado y al día siguiente 30,
descendieron felizmente al campo IV en el
que el coronel Hunt y otros miembros y sherpas les recibieron con el júbilo y alegría que
es de suponer.

El Salcantay del Peiú
Esta cumbre andina con sus 6.350 metros
ha sido conquistada por primera vez el pasado año. Pero al parecer eran dos los expedicionarios que se atribuían la primacía, la
formada por los suizos Félix Marx y Markus
Broennimann y otra franco-americana formada por la fusión de dos expediciones que
tenían el mismo objetivo y se pusieron de
acuerdo para aunar los esfuerzos, formada
por G. Y. Bell, F. D. Ayres, W. V. Matheus,
D. Michael, J. Guillemin, matrimonio Kogan
y Bernard Pierre.
Según indican estos últimos, los suizos,
conquistaron la antecima N. de la montaña
que es más baja que la prominencia del S.

P R O M E S A A JAVIER
Ya sé que tu mirada no acaricia Navarra
Las furias del invierno te hundieron sin piedad
Mas otros brazos fuertes te alzarán de la Larra
Y reinarás de nuevo en la Alpina Hermandad
ARTURO ECHAVE
F O T . ECHAVE

El «As de Bastos» en un
momento de su escalada.
F O T . MIRANDA

ESCUELA DE
CAPACITACIÓN MONTAÑISTA
£1 dia 24 de Mayo fué clausurado el cursillo que
—de acuerdo con el programa anunciado— ha venido desarrollándose en las inmediaciones de <Atxarte>
(Ahadiano), finalizando concunas prácticas de salvamento en los roquedales de «Untzillaitz».
Dentro del círculo blanco puede observarse la
situación det escalador que [desciende la pared en
«rappel» cargado con el supuesto accidentado, asegurados ambos desde arriba por los compañeros de
cordada. La operación se complementó con un transporte transversal en tirolina.
FOT. SOPEÑA

DEL CURSILLO DE
CAPACITACIÓN MONTAÑERA
Transporte aéreo del «accidentado» por medio de una tirolina.
FOT. NÉSTOR

Los italianos al Himalaya

En el San Valentín

Los alpinistas italianos son de gran categoría internacional. Últimamente han obtenido formidables éxitos en los Alpes y no
obstante todavía no han actuado fuera del
continente europeo.
Anuncia el «Corriere della Sera» que se
prepara una expedición al Himalaya para
atacar una cima de más de 8.000 metros que
puede ser el K. 2, que fué el objetivo de una
tentativa por el Duque de los Abruzos el
año 1.909, montaña que presenta dificultades
extremas.
Primeramente, para entrenamiento, el
próximo mes de Septiembre una expedición
ligera marchará al Garhwal para conquistar
el Hardeol de 7.151 m., y el año que viene
intentarían probablemente el K. 2 ya citado.

Este pico es el único de más de 4.000 metros de la Patagonia, difícil de alcanzar por
su latitud S.
El 13 de Diciembre fué conquistado por
una expedición formada por el Club Andino
de Bariloche.

Accidentes de montaña
El Club Alpino Americano (EE. UU.) ha
venido realizando durante estos últimos años
una serie de estudios para determinar las
causas más frecuentes de los accidentes que
ocurren en la práctica del montañismo, cada
día crecientes en aquel pais.
De sus observaciones resulta que la mayoría de ellos han tenido lugar en los descensos, y si no se han evitado o disminuido
en su gravedad fué a causa de no haber
adoptado las más elementales medidas de
encordarse, llevar un equipo apropiado, etc.
El alpinismo en solitario, continúa diciendo, debe de ser desaconsejado formalmente,
y las mismas víctimas se encuentran en
cordadas de dos que de tres o cuatro escaladores. La gran mayoría de las víctimas
contaban de 15 a 25 años y carecían de experiencia montañera.
De ahí, añadimos nosotros y para nuestros montañeros, la necesidad de que nuestra
juventud vaya aprovechando las lecciones y
cursillos en que se enseñan la parte teórica
y práctica de nuestro deporte.

En el Kamet
En su intento de alcanzar el Kamet del
Himalaya, a sólo 200 metros de la cumbre
tuvo que desistir una expedición india dirigida por el general de 54 años Williams.

En el Nun-Kun
Una expedición francesa va a intentar
conquistar el pico Kun de 7.135 m. que se
extiende en Kachemira.
Las condiciones climáticas de esta montaña son similares a los Alpes.
Entre los componentes de la expedición
figuran Madame Claude Kogan y el Jefe
M. Bernard Pierre, que según informamos
en otro lugar, alcanzaron recientemente por
primera vez el Salcantay de los Andes.

Informaciones deiicientes
La lamentación de todo el mundo montañero es la misma. Con motivo de las expediciones al Everest la prensa de todo el mundo
en su afán de sensacionalismo no se conforma tan sólo en difundir muchas mentiras,
sino que incluso al hacer historia de tentativas anteriores acumula errores y más errores en forma lamentable.
También los españoles vamos a tener que
ir curándonos de espanto y acostumbrándonos a todo lo que hemos leído y nos quedará todavía por leer, escrito por gentes
indocumentadas que ni siquiera traducen
como es debido lo que se publica fuera.

En el Aconcagua
El pasado mes de Febrero se ha conseguido escalar por primera vez esta montaña
de los Andes, única que sobrepasa de los
siete mil metros fuera de las del macizo Himalayo, por una nueva vía: por la arista S.
Han sido autores de esta hazaña el matrimonio suizo Fred y los conocidos montañeros argentinos Ibañez y Grajales.

R.S.yJ.M.P.
Del Tolosa C. F.
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NOTIC I A R I O
Dalos estadísticos
Entresacamos del Anuario de la Federación Española de Montañismo las líneas
siguientes:
«La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MONTAÑISMO (F. E. M.) no está constituida por Federaciones Regionales: todas las
Sociedades a ella afiliadas dependen directamente de la misma, si bien, en atención a
las circunstancias qué concurren en las regiones catalana y vasco-navarra, se ha creído
conveniente la creación de sendas Delegaciones Regionales en dichos territorios, a fin
de facilitar la labor administrativa y burocrática, complicada por la existencia de un
gran número de asociaciones.
Las Sociedades afiliadas, distribuidas por
Regiones, tienen los socios que a continuación se expresan:
Andalucía
2 Socdes., con
40 fedos.
Aragón
3
id.
con 1.375 id.
Cataluña
53
id.
con 15.364 id.
Castilla
9
id.
con 4.639 id.
Levante
2
id.
con
288 id.
Noroeste
6
id.
con 1.272 id.
Norte
5
id.
con 1.205 id.
Vasco-Navarra 54
id.
con 5.207 id.
T O T A L E S . . . 154 Socdes., con 29.390 fedos.

ALTAVOZ

DEL

MO N

otra. Hay un paso extra-plomado en el que
el primero de la cuerda invierte cerca de una
hora. Aquí ha de trabajar con ambas manos,
suspendido únicamente de la cuerda que se
mantiene en las clavijas que él mismo ha colocado. Los estribos le proporcionan también
un punto de apoyo excelente, explicaré que
éstos consisten en una pequeña escala de
dos o tres peldaños; se sujeta en el mosquetón y clavija colocada arriba y sirven para
subir por ellos y mantenerse, cosa que sería
imposible en paredes como ésta, que no tienen grietas o relieves suficientes para el
apoyo de los pies.
Faltan dos metros para alcanzar la cima;
han transcurrido dos horas y media desde la
iniciación de la escalada. Por fin, tras media
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Se puede observar que en relación con el
número de afiliados, las distintas Regiones
tienen el orden siguiente: Cataluña, VascoNavarra, Castilla, Aragón, Noroeste, Norte
y Andalucía.
Atendiendo al promedio de miembros por
Sociedad, resulta que Castilla tiene una media de 516 socios por Entidad, y la siguen:
Aragón con 458; Cataluña, con 289; Norte,
con 241; Noroeste, con 212; Levante, con 144;
Vasco-Navarra, con 96 y Andalucía, con 20
afiliados por Sociedad.
Así, pues, por el número de practicantes,
destacan claramente Cataluña, Región Vasco-Navarra y Castilla. Por la importancia
media de las Sociedades, Castilla, Aragón y
Cataluña se perfilan en primer término.

Un refugio al pie del Naranjo de Bulnes
como homenaje al Presidente de la
Federación Nacional
Al pie de esta mole rocosa, en la Vega
de Urriello, la Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, de Madrid, ha iniciado la
construcción de un refugio. En aquel maravilloso lugar hacía falta. Se trata de un refugio
para todos, y, desde él, con una decoración
natural, que muy pocas veces encontraremos
T A

Ñ

E R O

(viene de la pág. 56)

hora de un último esfuerzo, el «As de Bastos»
es dominado, ganándose una victoria más
para la historia montañera de Vizcaya. Son
las cinco y media de la tarde, y un ¡hurra!
se escapa de los labios de todos. López Pantoja inicia la ascensión ahora. Le secundan
Landa e Iturbe, a quien le fué brindado «el
toro» por Floreal antes de iniciar la escalada;
pero el tiempo apremia y ya en mitad de la
pared se ve obligado al descenso para iniciar
el regreso con toda rapidez.
Arriba, un buzón con una libreta dentro,
recoge la firma de la_cordada victoriosa.
Y ya solo queda felicitar a Floreal, López
Pantoja, Landa e Iturbe por su primera escalada al «As de Bastos».
E. de ACHARTE.

en España, podrán hacerse numerosas ascensiones de importancia, como lo son todas las
de los Picos de Europa. Pero no se trata de
la construcción de un refugio solamente, sino
que dicha edificación llevará el nombre de
«Julián Delgado Ubeda», en homenaje a
nuestro presidente de la Federación Nacional de Montañismo, homenaje de la afición
montañista española al hombre que, durante
muchos años, viene trabajando con acendrado espíritu de servicio por la difusión y
perfección del montañismo español.
La construcción de este refugio importa
la cantidad de 110.000 pesetas, y la Sociedad
Peñalara aporta la mitad, es decir, 55.000 pesetas. El resto se trata de que sea cubierto
por todas las Sociedades de Montaña de
España y por todos los montañeros. Como
fácilmente se comprenderá, son, principalmente las regiones del Norte aquellas que
más van a beneficiarse de ello.

El monolito «El Puro» conquistado
*Los montañeros de Peña Guara, de Huesca, después de haber escalado El Huevo,
en San Cosme, a finales de diciembre de 1951,
han vencido El Puro, llamado desde hoy
Delgado Ubeda, en honor del Presidente
Nacional de Montañismo. Su hazaña impresionante está siendo muy comentada en los
medios montañeros de España entera.
El Puro, monolito impresionante de 150
metros de roca vertical, cuya cima se halla
a 1.000 metros sobre el nivel del mar, representa una escalada de sexto grado. Está
situado en la zona rocosa de Vadiello, a
unos 25 kilómetros de la capital, siendo fácil
acercarse al pie del gigantesco y solitario
obelisco, aspiración de los montañeros de
primera fila y, hasta ahora, presa únicamente
de los oscenses, quienes en distintas ocasiones habían intentado su coronación, como
así lo hicieron otros montañeros de la nación, sin resultado.
Está conquistado El Puro en cinco etapas;
las cuatro primeras de preparación y estudio, y la última, iniciada a las seis horas del
30 de mayo y terminada a las nueve veinte
del domingo, haciendo vivac en las proximidades de la cima en una noche terriblemente

incómoda, puesto que el viento en forma de
huracán azotaba por todas partes y obligaba
a los montañeros, colgados, a redoblar sus
esfuerzos y atención para poder luego seguir
la ruta hacia lo alto.
Su constitución, al igual que todo el macizo, es de conglomerado de roca con abundantes placas de arenisca, alternando el
conglomerado cementado sin fisura alguna,
con el arcilloso rico en fisuras, con peligro
de descomposición. La roca de este monolito
es muy similar a la de los famosos Mallos de
Riglos, pero más cementada. Para su escalada se aprovechó la fisura en la primera
mitad, y pitonisas y tacos de madera en la
última parte.
Fueron colocadas 95 clavijas, empleándose dos cuerdas de 60 metros cada una,
tres de 50, una de 40 y una de 30 metros;
45 mosquetones y cuatro mazas. Las horas
de escalada con vivac suman 45.
Las dos cordadas estaban formadas por
José M.a Casas, Emilio Cabrero, Carmelo
Abadías, Enrique Pera y los hermanos Julio
y Tomás Nogués.

II Concuiso de Fotografías
de la Siena de Aialat
Coincidiendo con el 25 aniversario de su
fundación, la Agrupación montañera «Amigos de Aralar» organiza su «II Concurso
de fotografías de la Sierra de Aralar».
En este concurso podrán participar todos
los aficionados que lo deseen, que pertenezcan a alguna Sociedad adherida a la Federación Española de Montañismo.
El tema de las pruebas habrá de estar
relacionado con la Sierra de Aralar (paisajes,
escenas, tipos, etc.) y serán obtenidas por
cualquier procedimiento fotográfico, exceptuándose las iluminadas a mano, reproducción de cuadros, grabados, etc.
Las entregas o envíos de las fotografías deberán hacerse a «Amigos' de Aralar»,
San Francisco, 15, Tolosa, desde el 1.° de
Octubre al 1.° de Diciembre de 1953, y la
exposición tendrá lugar en las fiestas de
Navidad.
Esta asociación facilitará toda clase de
detalles a quien lo solicite.
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La concentración de Kurutzeberri
Conforme estaba anunciada, tuvo lugar
la concentración montañera anual que se
organiza bajo el patrocinio de la Delegación
Regional Vasco-Navarra de la F. E. M.
Este año llevó el peso de la organización
la Sociedad Deportiva de Arechavaleta, habiéndose elegido el motivo del 25.° aniversario de la erección de la cruz en la cumbre
del Kurutzeberri.
La asistencia fué extraordinaria a los actos del domingo, aunque al campamento que
se organizó la noche del sábado en Deguria
solo acudieron 10 tiendas.
Bajo la cruz se celebró una Misa de
campaña y después, el Delegado Regional
don Ángel de Sopeña, procedió a la distribución de los Diplomas de centenarios a los
representantes de casi todas las sociedades
del país, habiendo previamente dirigido a
la concurrencia algunas palabras.
Un grupo de danzas realizó unas exhibiciones y los asistentes se desparramaron por
toda la montaña hasta la hora de regreso.
Enviamos nuestra felicitación a la Sociedad Deportiva Arechavaleta por su impecable organización y tan sólo deseamos que los
Otero, Barrutia, Urtibi, etc., tomen con empeño la idea expuesta de iniciar un proyecto
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para la construcción de un refugio de la Delegación en la preciosa campa de Deguria.

PYRENAICA se agota
El último número, el 1-1953, de PYRENAICA se ha agotado. Igualmente sucedió
con los números 1, 2 y 3 de 1951.
En lo sucesivo se amplía la tirada y se
recuerda a las Sociedades federadas, que
estamos en disposición de servir algunos
pocos ejemplares del resto de los números.
El riguroso orden de pedidos será el válido al objeto de evitar suspicacias.

Aumento de consignación
Anotamos con complacencia, que la situación económica de nuestra Regional quedará
algo aliviada con el aumento de consignación
que va a destinar la Nacional de las tarjetas
federativas que aquí se expenden.
Es al mismo tiempo gozoso hacer constar,
que el aumento de federados es creciente de
año en año. En el actual se van a rebasar
todas las cifras anteriores y ello es debido,
a nuestro juicio, a la validez que se le ha
dado a la tarjeta para 3 años seguidos sin
más que efectuar la revalidación anual con
el sellito correspondiente.

m¡sT
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Homenaje digno y servicio útil
Con fecha 5 de noviembre del pasado año
la R. S. E. A. «PEÑALARA», de Madrid, se
dirigió a todas las Sociedades montañistas
de España (y por tanto, también a las vasconavarras) invitándolas a participar en la
construcción de un refugio de alta montaña
en lugar conocido por Vega de Urriello, correspondiente al Macizo Central de los PICOS DE EUROPA. La empresa en cuestión
—como bien dicen los iniciadores— lleva dos
fines: uno práctico, cual es lograr una base
necesaria para la mejor realización de expediciones a una zona tan importante como son
las cimas de «Torre-Cerredo», «Neverón»,
«Cabrones», y el propio «Naranjo», completando el enlace con los refugios de Collado
Jermoso y de Aliva; y, el otro, de homenaje
montañero de gratitud a Julián Delgado
Ubeda, en justo reconocimiento a una labor
fecunda y altruista realizada, desde muchos
años atrás, por el que hoy es nuestro digno
Presidente.
Hoy, esta Jefatura Regional de la F. E. M.
tiene el honor de dirigirse a las Sociedades
y Clubs de su demarcación para recordarles
la urgencia —a los que aún no hubiesen correspondido a la atenta invitación— de una
resolución positiva que pueda dejar a la Región Vasco-Navarra —y a cada Agrupación
montañista en particular— en el lugar digno
que debe ocupar.

Más que la cantidad que hayamos de
aportar individual y colectivamente, aunque
estimable, lo importante es el gesto simbólico de solidaridad del montañismo nacional.
Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia...
no están más próximos a Picos de Europa
que lo estamos nosotros, y tienen también sus problemas particulares y locales
que resolver; pero sobre todo, hay un puntillo de honor que mantener.
El proyecto se va a convertir inmediatamente en obra. Dibujados los oportunos
planos, en estos días se ha concertado la
construcción y el arreglo previo del camino,
sin lo cual sería difícil el acarreo de materiales. Si las cosas no fallan, este verano
quedará la cosa hecha o casi hecha, y el verano próximo celebraremos el «Campamento
Nacional 1954» en tal sitio, y, con la asistencia de representantes de todas las provincias,
le haremos ofrenda de tan merecido recuerdo
para las generaciones venideras.
En la clara comprensión de los montañeros vasco-navarros fiamos la más eficaz colaboración, a los fines propuestos, haciendo
que nuestra aportación resulte oportuna y
decorosa.
ÁNGEL DE SOPEÑA
JEFE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA F. E. M.

NOTA.—Los boletines de inscripción serán facilitados a los interesados por las Sociedades, y éstas
lo harán a la Delegación Regional de la F. E. M„ a la
cual —una vez cumplimentados— serán devueltos.
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recorren las cumbres. Mas no deberíamos
sentirnos satisfechos solamente con esto,
Apremios de espacio nos impiden copiar con que cada vez vaya más gente a la moníntegramente el texto de esta circular que taña, sino que en un afán de mejorar nuestra
ha sido ya remitida a todas las Sociedades.
afición hemos de conseguir que estos mismos
Anotamos como más interesante para montañeros sepan para qué han de ir, cómo
nuestra región, lo siguiente:
han de ir y por dónde han de ir.
Es probable que uno de los males que
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DEPORTIVA DE
padezca
nuestra Región para poder encauzar
MONTAÑISMO 1952.-MEDALLA DE COOPERACIÓN, en bronce, al Grupo Folklórico perfectamente el deporte sea el hallarnos
perteneciente al «Club Vasco de Camping» tan divididos en Sociedades y por lo tanto
de San Sebastián, formado por 20 asistentes tan esparcidos los buenos elementos de nuesal «XIII Raylle Internacional de Clubs de tro montañismo, razón por la que resultan
Camping», en Colombier, cuyo grupo ha incompletas las actividades que se desarroobtenido por segunda vez, el Primer Premio llan en las esferas sociales.
Esta es la idea que ha movido a esta DeInternacional del «Fuego de Campamento».
legación Regional a preparar este Curso de
DISTINCIÓN AL PRESIDENTE DE LA F. E. M., Capacitación Montañera para todas las SoDON JULIÁN DELGADO UBEDA.-Por el « C l u b A l - ciedades de la Región, ya sean las que cuenpino Francés», le ha sido otorgada, a nuestro tan con gran número de asociados, de las
Presidente, don Julián Delgado Ubeda, la que podremos obtener buenos instructores y
más alta distinción al concederle la «GRAN profesores, o las agrupaciones menores que
MEDALLA DE ORO».
por sí solas no pueden aspirar a desarrollar
Con motivo de tal distinción el «C. A. F.», estos cursos.
ha comunicado que le hará entrega de dicha
Por otra parte creemos que las lecciones
Medalla enfun acto oficial de gran impor- que se han de explicar son de gran interés
tancia.
para todos los montañeros, tanto para los
CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MON- que gustan [de hacer salidas a la Alta MonTAÑA —F. E. M.— 1953.—Dicho C a m p a m e n t o taña, para los amantes de las travesías, para
tendrá lugar en el Valle de Ordesa durante los campistas y para los escaladores, si bien
los días 10 al 16 de Agosto próximo. Se es- sería conveniente que todos terminasen el
pera gran afluencia nacional y francesa. Curso teniendo conocimientos de las cuatro
Oportunamente se darán a conocer detalles facetas del montañismo que en él se van a
de la organización del citado Campamento. tratar.
No obstante, como se verá, se deja a la
elección de los cursillistas su inscripción en
Curso de capacitación montañera
aquella actividad que prefieran o a todas
Es notable el que día a día vaya adqui- ellas simultáneamente.
riendo nuestro deporte en esta Región VascoEl Reglamento de este Curso ha sido renavarra cada vez más adeptos y resulten hoy mitido a todas las Sociedades y los interemuy numerosos los montañeros vascos que sados pueden allí consultarlo.

Circular núm. 1/953
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KURUTZEBERRI en el
día de'la Fiesta Regional
Montañista, 10-V-1953.
FOT.

KURUTZEBERRI
La Misa de campaña
celebrada en la cima.
F O T . J . M. P .

SOPEÑA

No es el retrato de un
montañero el que reproducimos en esta plana. Sobra indicar a quien haya visitado
la Sierra de Aralar, que se
trata de Antonio Igarabide,
conocido por todos con el sobrenombre de «Juanagorri»
que le venía del caserío de
su oriundez en Betelu.
Esta figura, casi podemos
calificarla de mitológica a lo
«Baso-jaun», que surcaba
Aralar continuamente, ha fallecido en su casa natal el
pasado mes de Mayo.
Como homenaje postumo
a quien se identificó totalmente con nuestra querida
Sierra y su Santuario de
San Miguel Excelsis, pedimos a los montañeros una
oración por su eterno descanso.
FOT. J. ORMAZABAL

San Miguel Excelsis
en la Sierra de Aralar.
FOT. J. ORMAZABAL

Hermandad de Montañeros Centenarios
Relación nominal de «Centenarios» habidos desde el
30 de Septiembre de 1914 ingresados en la Hermandad
Club Deportivo de Bilbao
1 Eusebio Soriano. 2 Enrique Larribot.
3 Victoriano P. Nanclares. 4 José M.a P.
Nanclares. 5 Vicente de Echevarría. 6 Ángel
de Sopeña. 7 Pedro Besga. 8 Fidel Morales.
9 Antonio Bandrés. 10 Manuel Iñíguez. 11
Néstor de Goicoechea. 12 Sebastián de Ortuzar. 13 Martín Manso. 14 Eugenio Abrisqueta. 15 Ricardo L. de Luzuriaga. 16 Juan
de Orovio. 17 Enrique Pineda. 18 Serapio de
Pagazartundúa. 19 José Ramón Murga. 20
Victoriano Martínez. 21 Vicente Abad. 22 Julio Gamboa. 23 Federico Dapausa. 24 Enrique de Isusi. 25 José Alfonso. 26 Antonio
Ferrer. 27 Roberto Milicua. 28 José P. Duñabeitia. 29 Luis Domínguez. 30 Juan Oswaldo.
31 Lorenzo Nolte. 32 Teófilo Rodríguez. 33
Manuel Atucha. 34 Fernando Arrien. 35 Moisés Espinosa. 36 Daniel Oñate. 37 Pedro
Cabezuelo. 38 Pedro Cantaruela. 39 Esteban
de la Torre. 40 Domingo Arana. 41 Domingo
Arcocha. 42 Juan Arrieta. 43 Andrés Arriortua. 44 Perfecto Bóveda. 45 Fernando Bravo.
46 Esteban Calle. 47 Vicente Echevarría. 48
José Luis L. Luzuriaga. 49 José Luis Muñoz.
50 Alberto Abós. 51 Juan B. Astigarraga. 52
Francisco J. Eguiraun. 53 José Garcés. 54
Atanasio L. Rozas. 55 Bernardo Martínez.
56 Gerardo Ortiz. 57 Juan C. Puchol. 58 Fermín Sáez. 59 Roberto Picq. 60 Alfonso de
Diego. 61 Carlos Prado. 62 Luis Azpitarte.
63 Alfonso Hervias. 64 José M.a de la Hormaza. 65 Pablo Zurimendi. 66 Miguel Alonso
Llaguno. 67 Rafael Miranda. 68 Ernesto Nolte. 69 Rosario Heredia. 70 José L. Mendiguren. 71 Eugenio Olavarría. 72 Alfredo Hernández. 73 Antonio José Córdoba. 74 Juan
M. Rotaeche. 75 Ángel Sádaba. 76 Pilar Lisarri. 77 Alberto Martínez. 78 Adolfo Acha.
79 M.a Mercedes Montorio. 80 Francisco
Pescador. 81 Emilio de Diego. 82 Willi Wakonigg. 83 Manuel Diez. 84 Emilio R. Ángulo.
85 Luis M.a Arnaiz. 86 José M.a Garitagoitia.
87 Sebastián Mejuto. 88 Antonio de Arregui.
89 Ingeborg Dahlbeck. 90 Pedro Sáez. 91

Eugenio Trincado. 92 Carlos Velasco. 93
M.a Luisa Brouard. 94 Luis M.a Alvarez. 95
Celso Negueruela. 96 Luis Miró. 97 Mary
Heredia. 98 Alberto Urrutia. 99 Juan Baroja.
100 José Miranda. 101 Javier Hidalga. 102
Ramón Estarrona. 103 Santiago Pisón. 104
José M.a Macazaga. 105 Nicolás Remasco.
Atletico Club de Bilbao
1 Ricardo Rubio. 2 Ángel Landáburu. 3
Ángel Oyarzábal. 4 Ángel M.a de Landáburu
(hijo). 5 Florencio Lizarralde. 6 José de
Urresti. 7 Federico de Urrutia. 8 José Ortiz
de Pinedo. 9 Horacio M. de Orúe. 10 Santiago Laespada. 11 Ángel Alfaro. 12 Francisco Ariceta. 13 Vicente M. de Orúe. 14 José Albizu. 15 Santiago Albizu. 16 Ramón G.
Muro. 17 Fernando de Arrien. 18 Florentino
Mimenza. 19 Gervasio Rodríguez. 20 Santiago Corral. 21 Bruno García Zárraga. 22
Teodoro Lequerica. 23 Manuel López. 24
Eulogio Mendivil. 25 Domingo de Arana. 26
Amancio Herrán. 27 Esteban de Inchaurbe.
28 José Salcedo. 29 Felipe Areizaga. 30 Eusebio Marquiegui. 31 Manuel Valles. 32 Ramiro Herrero. 33 Félix Lauria. 34 Inocencio
Anzola. 35 Jesús de Garagoirri. 36 José de
Arana Colau (hijo). 37 Enrique Oyarzábal.
38 Ángel Goiri. 39 Pablo Freijo. 40 Andrés
Elorza. 41 Jesús de Aldazábal. 42 Eugenio
Ibañez. 43 Felipe Salcedo. 44 Modesto Tudanca. 45 Carlos de Lasa. 46 Juan de Zubiri.
47 Ignacio de Zubiri.
Bilbao Alpino Club
1 Francisco Pérez. 2 Antonio Pérez. 3
Narciso Aguirre. 4 Antonio Llano. 5 Francisco Iglesias. 6 Agustín Gutiérrez. 7 Sergio
García. 8 Raimunda Royo (1. a centenaria del
Pais Vasco). 9 Tomás Royo. 10 Guido Alvarez. 11 Luis de Abendaño. 12 Alvaro Alberdi.
13 Ruperto Ormaechea. 14 Victoriano Gorostiaga. 15 Ricardo Alvarez. 16 Jesús Laga. 17
Ignacio Klaus. 18 Germán Diez. 19 Ángel
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Emaldi. 20 Eusebio de Muñozguren. 21 Carlos Monge. 22 José Luis de Sopelana. 23 Arturo García. 24 Antonio de Sopelana. 25 Román Zuazo. 26 José Antonio Oyarzábal. 27
Andrés Urruela. 28 Ángel Bustinduy. 29 Carlos de Pedro. 30 Ramón Aurteneche. 31 Eugenia Goyenaga. 32 Daniel Cortázar. 33 Ignacio de Zuazua. 34 Dámaso Fernández. 35
Antonio Oyarzábal. 36 José Antonio Mateo.
37 José Luis de Arangüena. 38 Antonio Ugalde. 39 Ricardo Garay. 40 José Luis Muñoyerro.
41 Amador de Iturbe. 42 Ignacio M.a Bilbao.
43 José M. a Arranz. 44 Ana M. a Arranz. 45
Luis M. a Bayo. 46 Pablo Valencia. 47 Eugenio Morrondo. 48 José M.a de Iturriaga. 49
Ángel Goyenechea. 50 Alberto Besga. 51 Félix García. 52 Fernando Santos. 53 Aniceto
Arrutia. 54 Enrique Bacigalupe. 55 M. a Begofla Esparza. 56 Laurentino Muñoyerro. 57
Jesús Arenaza. 58 Anita Eguiguren. 59 Consuelo Rodríguez. 60 Sabino Elguea. 61 Rafael González. 62 Luciano Lecue. 63 Carlos
de Ugarteche. 64 Alfonso Hernández. 65 Germán Oyarzábal. 66 Mariano de Petralanda.
67 Juan Goti.
Asociación General d e Empleados d e
Oficina de Vizcaya
1 José Antonio Figueroa. 2 Elias Isasi. 3
José Antonio Dolara. 4 Daniel Matauco. 5
Pablo Momblona. 6 Sulpicio Portuondo. 7
Arturo Rubio. 8 Luis Serrano. 9 Rufino López. 10 José Luis Marroquín.

Grupo Alpino Turista. Baracaldo
1 Fortunato Iturbe. 2 Hipólito A. Perea.
3 Agustín Alba. 4 Isidro de Inchausti. 5 Jesús
Rodríguez. 6 J. Luis Rincón. 7 Baldomcro
Alvarez. 8 Eugenio Lunate.
Sociedad Deportiva Basconia. Basauri
1 Antonio Peña. 2 Teodoro Garay. 3 Eleuterio Larrea.
Sociedad Cultural Deportiva. Durango
1 Anastasio Barrueta.
Grupo Alpino Tavira. Durango
1 Sabino Urnieta. 2 Manuel C. Losa.
Grupo

Alpino

Ganguren.

Galdácano

1 Pedro de Yurrebaso. 2 María de Bilbao.
3 Víctor de Legorburu. 4 Ricardo San Salvador. 5 Jesús Altuna. 6 Francisco de Bilbao.
7 Amador Riego. 8 Julio Diez.
Sociedad Montañera Juventus
1 José A. de Arana. 2 Jesús de Bilbao.
3 Luis Alcíbar. 4 J. Antonio Grijalba. 5 J. Luis
Sáez de la Fuente. 6 Ignacio Diez. 7 Domingo Domínguez. 8 Isidro de Arteche.
Grupo d e Empresa Babcock & W i l c o x
1 Sergio Velasco.
C. D. Fortuna. San Sebastián

Grupo Alpino Bancario. Bilbao
a) «Bancaya» 1 Lucrecio Torrijos. 2 Pablo Momblona. 3 José M.a P. de Nanclares.
b) «Bnncoliao» 4 Ángel de Echániz. 5
Manuel de Iriondo. 6 Pedro Besga.
c) «Banco Urquijo Vascongado» 7 Wenceslao Vergara. 8 Aníbal Saráchaga. 9 Juan
José de Isasti.
d) «C. de A. Municipal» 10 Félix Garbi.
11 Juan Bengoechea.
e) «Bolsa de Comercio» 12 Juan Belacortu. 13 José M.a de Larrazábal.
Sociedad Deportiva Begoña
1 Eladio Orcajo. 2 Agustín Corrons.
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1 Restituto Terán. 2 Luis Peña. 3 Ramón
Manrique. 4 José M.a Barrena. 5 Miguel Cristóbal. 6 Victoria Espinosa. 7 M.a Teresa Zalacain. 8 Pablo Cestafe. 9 Eduardo Laya. 10
Emilia Marín. 11 Juan Echaide. 12 Jesús Cardama. 13 Bonifacio Otegui.
C. D. Amaikak-Bat. San Sebastián
1 Pilar Peñalva de Conde. 2 Lolita Zubiarrain. 3 Marga Soriazu. 4 Pedro Conde. 5
Arturo Ucin. 6 Alejandro Arregui. 7 Marcial
Otegui. 8 Venancio Aizpurua. 9 Francisco
Echezarreta. 10 José. Antonio Lasquibar. 11
Jesús M. a Iturralde. 12 Agustín M.a Barrena.
13 Florencio Sarasate. 14 Tomás López Selles. 15 Marichu de Urreta. 16 Adolfo Navascués.

Unión Deportiva Eibarresa. Eibar

Grupo d e Montaña Urdaburu

1 Indalecio Ojanguren. 2 Victoriano Echeverría. 3 José Antonio Bergareche. 4 José
Auricenea.

1 Salvador de Larrañeta. 2 José M. a
Sáenz. 3 Juan Aduriz.
Juventud Deportiva Mondragón

Club Deportivo d e Eibar
1 José Martínez. 2 Gregorio Santacruz.
3 Emilio Pagnón. 4 Santiago Ceceaga. 5 Miguel Jaureguibarría. 6 Indalecio Ojanguren.
7 José Ramón Santamaría. 8 Juan Cruz García. 9 José Larreátegui. 10 Salustiano Azcoitia. 11 Antonio Unceta-Barrenechea. ^ F a u s tino Múgica. 13 Antonio Narvaiza. 14 Juan
Berasategui. 15 Ángel Miner. 16 Mariano
López Selles. 17 Agustín J. M. de Barrena.
18 Francisco Larrañaga. 19 Juan San Martín.
20 Antonio Erquicia. 21 Carlos Menaya. 22
José M.a Pinillos. 23 Ignacio Conde. 24 Eulogio Echevarría. 25 Javier Echevarría. 26 Félix González. 27 Elias de Ojanguren. 28 Sabino de Iraeta. 29 Tomás Miguel Ganchegui.
30 Andrés Unceta.

1 Valeriano Martínez.
Unión Deportiva Arechavaleta
1 Manuel Inchauspe. 2 Esteban L. Barrutia. 3 Mariano Otero.
Club Deportivo Navarra
1 Fermín Aldaz. 2 Francisco Ripa. 3 Santiago Menaya. 4 Ángel Olorón. 5 José A. Pezonaga. 6 Flaviano Sarobe. 7 Sabino Manso.
8 Fernando Oscoz. 9 Pedro José Sarobe. 10
Carlos González. 11 Antonio Zamarbide. 12
Eduardo Mauleón.
Club Deportivo Oberena
1 Víctor Muez. 2 Jesús Tellería.
Club Alpino Alavés

Tolosa Club y Mendirik-Mendi
1 Rafael Ezcurdia. 2 Domingo Rezóla. 3
José M.a Urteaga. 4 Juan José Urteaga. 5
Pedro Elósegui. 6 José M.a Pecina. 7 Estanislao Urruzola. 8 Severiano Peña. 9 Vicente
Ansorena. 10 Antonio Sáenz. 11 Luis Iruretagoyena. 12 José M.a Loinaz. 13 Mikel Garicano. 14 Peter Schnabel. 15 Jesús M.a Azurza.
16 Antonia G. de Mendiburu. 17 Arantxa
Mendiburu. 18 Arantxa Bastarrica. 19 M.a Isabel Bastarrica. 20 Maite Mendizábal. 21 Juan
Mendiburu. 22 Santiago Mendiburu. 23 Miguel Maiza. 24 José Albero.
Sociedad Montañera Morkaiko
1 Guillermo Garmendia. 2 Sabino Astiazaran. 3 Luis Lecea. 4 Victorio Gárate.
Club Deportivo Zarauz
1 Jesús de Elosu. 2 José de Aramendi.

1 Arturo Echave. 2 Carmen Lorente.
Felipe Pascual. 4 José Manuel Hernández.
Eduardo Madinabeitia. 6 Miguel Zabala.
José M.a Collell. 8 Blanca G. de Zarate.
Amaya Ruiz de Arbulo.

3
5
7
9

Independientes
1 Ramón de la Sota. 2 Reyes de Corcóstegui.
Los montañeros que anteceden por haber
cumplimentado los requisitos necesarios han
ingresado oficialmente en la Hermandad de
Centenarios Montañeros Vasco-Navarros,
obrando ya en poder de sus respectivas Sociedades los diplomas establecidos por esta
Organización, debidamente refrendados por
la Federación Española de Montañismo.
Bilbao, 10 de Mayo de 1953.
EL S E C R E T A R I O GENERAL,

ALFONSO HERVÍAS

NOTA.—Sabiendo que numerosos montañeros han finalizado el Concurso de Cien
Montes, sin haber cursado a esta Hermandad la relación de las cimas puntuadas, les agradeceremos se sirvan cumplimentar las normas dadas al efecto con el fin de realizar su ingreso.
71

RESUMEN
Centenarios resultantes por Sociedades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Club Deportivo de Bilbao (Entidad fundadora)
Atlético Club de Bilbao
Bilbao Alpino Club
Asociación General de Empleados de Oficina de Vizcaya
Grupo Alpino Bancario de Bilbao
Sociedad Deportiva Begoña
Grupo Alpino Turista de Baracaldo
Sociedad Deportiva Basconia.-Basauri
Sociedad Deportiva Cultural.-Durango
Grupo Alpino Tavira.-Durango
Grupo Alpino Ganguren.-Galdácano
Sociedad Montañera Juventus
Grupo Empresa Babcock & Wilcox
C. D. Fortuna.-San Sebastián
C. D. Amaikak-Bat.-San Sebastián
Unión Deportiva Eibarresa.-Eibar
Club Deportivo Eibar
Tolosa Club y Mendirik-Mendi
Sociedad Montañera Morkaiko
Club Deportivo Zarauz
Grupo de Montaña Urdaburu
Juventud Deportiva Mondragón
Unión Deportiva Arechavaleta
,
Club Deportivo de Navarra
Club Deportivo Oberena
Club Alpino Alavés
Independientes, controlados por F. V. N. A
TOTAL

%'CJtff
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105
47
67
10
13
2
8
3
1
2
8
8
1
13
16
4
30
24
4
2
3
1
3
12
2
9
2
400

IZAR,

S.

A.

Brocas - Fresas - Machos - Escariadores - Otras herramientas de
corte - Cabezales - Automáticos de roscar - Peines para los
mismos - Ballestas para coches y camiones - Muelles para
ferrocarriles y toda clase de usos industriales
MÍMC1L10 SOCIAL Y OFICINAS GENERALES:

AMOÜEBIETA

(Vizcaya) Teléfono 16

SUCURSALES CON DEPOSITO.

BÍLBAO.-Diputación, 6 - Teléfono 14433
MADBÍD.-Bárbara de Braganza, 4 - Teléfono 315679
BARCELONA.-Vía Layetana, 11 - Teléfono 16327

AGRÁ,

S . A . - ÁCIDOS GRASOS Y DERIVADOS

Fábrica y Oficinas en LAMIACO-LEJONA (Vizcaya)
Apart. 791 - BILBAO - Dirección Teleg. «AGRASA» Teléfonos 96800-96808 96809
Especial en Galletería - Margarinas
Pingüino n.° 5 (Repostería) - Pingüino n.° 6 (Hojaldre) - Tulipán n.° 1 (de Mesa)
Tulipán n." 2 (de Cocina)
Ácidos grasos de diferentes calidades

INDUMETAL
INDUSTRIAS REUNIDAS MINERO-METALÚRGICAS, S. A.
B I L B A O
OFICINAS: íhañez de Bilbao, 2 - Teléfono 16.945
FABBICA CEVTBAL EN ASUA (Vizcaya) - Teléfono 14.721
FABRICAS AUXILIARES: San Adrián de Besos (Barcelona) - Teléf. 118
SECCIÓN COMERCIAL

CÜMPBA - YENTA AL l'Ofi MAYOR DE TODA CLASE DE CHATABBAS

Delesación de

Laboratorios Etxezarracra

Agencia oficial PHILIPS, depósito de materiales y válvulas.
Instalaciones amplificadoras. Electrónica industrial.
Teléfonos: Oficina 71-0-11 - Patt. 72-0-81

Víctor Sarasqneta, 12 E I B A R

J U A N JOSÉ DE LETE
FABRICA DE HERRAMIENTAS PARA LA MADERA
Telegramas LETE

Teléfono 23

DE V A

(Guipúzcoa)

GURELAN, S. R. C.

Ferretería ÜNCETA

Fábrica de maquinaria de cortar

FERRETERÍA INDUSTRIAL

el pelo, Esquiladoras y
Máquinas de afeitar

Herramientas - Brocas
M a c h o s - Escariadores

FUNDICIÓN INYECTADA

Teléf. 10 MENDARO (Guipúzcoa)

Ibarre-Cruz, 26
Teléfono 71.000

AIZPIRI, ARANCETA Y PALACIOS
BARRIO CHONTA
Teléf. 71.049

. ,
EIBAR (Guipúzcoa)

Óptica
Estación, 4

EIBAR

Talleres

Electromecánicos

Equipos para el alumbrado
de bicicletas

PLajaoLa
3 L
EIBAR

PAPELERA DE ARAXES

PAPEL HIGIÉNICO

ABACÁ
MARCA REGISTRADA

Irazusta, Vignau y Cía.
TOLOSA
(GUIPÚZCOA)

GARAGE

•

FERNANDO VESGA
A

500

METROS

DE

LA

PLAZA

ESPAÑA

(Exclusivamente para vehículos de turismo)
H. de Amézaga, 44

Teléfono 39806

BILBAO
NAVE DE CEMENTO ARMADO - SERVICIO COMPLETO
CON ENGRASE - EMPLEADOS CONDUCTORES PARA
ENTREGAR LOS COCHES A DOMICILIO

TALLERES MECÁNICOS PROPIOS
Reparación de coches y camiones Gasolina y Diessel
HEROS, N.° 3 (Pabellón)

Teléfonos 17337 - 38172

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasain

