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El montañista polisocial 
Es natural y noble el sentimiento de fidelidad hacia el Club o Sociedad montañista 

—perfectamente compatible con la general hermandad— en que un día decidimos libre
mente afiliarnos como medio de mejor desarrollar nuestra predilecta afición deportiva, 
tomando parte y aprovechando de las indudables ventajas de una organización social, y, 
sobre todo, el calor moral resultante de esa labor próxima, de estimulante solidaridad por 
el honorcillo de la propia Agrupación, de su insignia (¡una!). Pero todo esto parece haber 
perdido valor últimamente para algunos de nuestros montañeros. (Se compréndela asocia
ción simultánea para la práctica de Montañismo, de Ciclismo, de Pelota, de Natación, etc., 
en cada Club especialista; tal simultaneidad para un mismo deporte no tiene razón de ser). 

Verdaderamente, nos ha llegado a preocupar ese prurito vanal por figurar en dos, 
en tres. . . —sabe Dios cuántas Sociedades— domiciliadas en la misma localidad y fuera de 
ella —para el caso es lo mismo—, con notoria inconsciencia en tal conducta. 

¿Cómo podrá ser —nos preguntamos— que las actividades individuales puedan par
tirse de esa manera? «Quien mucho abarca poco aprieta», dice el refrán. Y de ello poco 
bueno puede resultar para ese individuo (nuevo «ciudadano de todo el mundo»), ni para las 
Agrupaciones donde su volubilidad de mariposa le ha llevado a inscribirse. 

Pudiéramos justificar al montañista polisocial bajo el aspecto de «socio protector», 
desde el momento que paga sus cuotas; pero en lo que hace a sus actividades montañeras, 
éstas, necesariamente habrán de ajustarse a una sola entidad. Es lo que pide la lógica, la 
eficacia, y la buena moral deportiva. 

Señalamos que en la producción de tales sucesos no han sido ajenas en muchos casos 
las propias Sociedades, guiadas por un desmedido afán proselitista de afiliados. Y, acaso, 
a la Federación pudiera también alcanzar alguna responsabilidad por haber sido demasiado 
condescendiente al reconocer nuevas Sociedades, que han venido a aumentar excesiva
mente el número de Agrupaciones de Montaña ya existentes —con la consiguiente tenta
ción a cometer la falta que denunciamos—, cuando lo que nos conviene en la Región, es: 
menos de éstas y más nutridas (de afiliados verdad). 

Amigos de la montaña, conduzcámonos con juicio y un poco de seriedad. 

En la portada: E L PICO DEL FRAILE O DE SOPEÑA. (Foto Ojanguren) 
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El asalto final al Everest 
por SIR EDMUND P. HILLARY 

Para el asalto supremo al monte Everest, emprendido desde una base avanzada a 
6.400 m. de elevación, el coronel John Hunt, Jefe de la expedición británica, organizó dos 
grupos de dos individuos cada uno. Los grupos o equipos salieron con diferencia de horas 
entre uno y otro, aunque no se pretendía que aquello fuese una competencia. Primero 
partieron Charles Evans y Tom Bourdillon. Edmund Hillary, un apicultor neozelandés, y 
Tenzing Norkey, un veterano guía sherpa, continuaron la ascensión donde los otros se 
detuvieron, a 90 m. escasos de la cúspide. 

Nuestro grupo de asalto, integrado por 
Tenzing y yo, llegó al Campamento VII a 
7.315 m. de altura en la parte frontal del 
monte Lhotse, después de una ascensión que 
duró tres horas y cuarto y cuyo punto de par
tida fué el Campamento IV, ubicado a 850 m. 
abajo del VII. Allí encontramos instalado al 
grupo auxiliar, el cual se componía de Geor-
ge Lowe, Alfred Gregory y tres mozos por
teadores, Ang Nima, Ang Tembar y Pamber. 
Teníamos cinco sherpas más para llevar el 
bagaje hasta el Col del Sur (paso meridional 
entre el Everest y el Lhotse) y regresar luego 
a un campamento inferior. 

Tras una noche de sueño reparador, esto 
último gracias al oxígeno que inhalamos, en 
las primeras horas de la mañana salimos 
rumbo al Col del Sur; y a las 9:30, estando 
casi en la cima del glaciar del Lhotse, avis
tamos unas figuritas en la cresta sudoriental. 
Eran Evans y Bourdillon en su primer asalto 
a la montaña, el coronel Hunt, Jefe de la 
expedición y Da Namgyal, otro mozo de la 
tribu sherpa del Himalaya que subía con 
víveres y oxígeno. Todo el tiempo que tar
damos en atravesar en zig-zag la pendiente 
helada del Lhotse en dirección del paso me
ridional, estuvimos observando el progreso 
de los otros. 

A la una de la tarde nos emocionó ver 
cómo Evans y Bourdillon transponían el pico 
del sur del macizo, antes que unas nubes los 
borraran del panorama. Para entonces Hunt 
y Da Namgyal descendían hacia el campa
mento del Col del Sur, y como nos pareciera 
que andaban en apuros, acudimos a ayudar
los. Volvían exhaustos. Hunt, quien no se 
había guardado ninguna consideración en 
todo el viaje, acababa de realizar un esfuerzo 
magnífico. Había acarreado parte de nuestro 
bagaje hasta un lugar situado a unos 45 m. 

arriba del sitio donde acampó una expedición 
suiza anterior a la nuestra, y aproximada
mente a 8.230 m. de altura. Después, por no 
reducir los abastecimientos para el asalto 
final, él y Da Namgyal habían vuelto sin 
tomar oxígeno. A las 3 de la tarde Evans y 
Bourdillon se aparecieron entre la neblina 
de la cresta y bajaron muy lentamente por el 
Gran Couloir, enorme corredor o garganta 
llena de nieve que conduce al Col del Sur. 
Regresaban cansadísimos de la tremenda 
jornada que habían completado. Corrobora
ron que habían transpuesto el pico del sur 
(a 8.750 m. sobre el nivel del mar) y llegado 
así a una altura jamás alcanzada hasta en
tonces por ninguna criatura humana. Nos 
comunicaron que la cresta que iba hasta la 
cúspide formaba un camino escabrosísimo. 

El Col del Sur, ya de sí un lugar poco 
ameno, asumió un aspecto todavía más in
grato en la noche del 26 de mayo. Soplaba 
un viento fortísimo y hacia un frío tremendo. 
La mayoría dormimos poco y mal. A la ma
ñana siguiente el viento mantenía aún su 
furia y era obvio que no podríamos aventu
rarnos por la cresta sudoriental. Cualquier 
movimiento dentro de las tiendas de campa
ña, pese a la abrigadora ropa que llevába
mos, era una experiencia penosa. El viento 
amainó en la mañana, mas sin perder su 
fuerza arrolladura. Hunt, Evans y Bourdillon 
se aprestaron a volver al Campamento VII, 
no obstante que se sentían aún agotados. 
Ang Tembar se había enfermado y resol
vimos despacharlo con los demás. Lowe 
y yo ayudamos a los cuatro a trepar a las 
laderas situadas sobre el Campamento. Des
pués los vimos iniciar el lento y fatigoso 
descenso. 

A las 8:45 Lowe, Gregory y Ang Nima, 
con más de 18 Kg. de carga cada uno, se 
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pusieron en camino; ingerían cuatro litros de 
oxígeno por minuto. 

Tenzing y yo cargamos sobre los aparatos 
portaoxígeno nuestra ropa, las bolsas cober
tores, los colchones de aire y una pequeña 
cantidad de víveres; y a las 10 de la mañana 
echamos a andar, con 23 Kg. de bagaje sobre 
las espaldas. Recorrimos pausadamente las 
largas pendientes que desembocan en el 
borde inferior del Gran Couloir. Subimos 
luego por una verdadera escalera que a 
golpe de pica hizo Lowe en una empinada sá
bana de nieve firme. Al mediodía llegamos a 
la cresta. Allí encontramos a la otra comitiva 
junto a la tienda de campaña, hecha ya 
jirones, que en la primavera anterior levan
taron los montañistas suizos. Era un lugar 
maravilloso desde el cual se dominaban pai
sajes notables, y nos deleitamos tomando 
fotografías. Levantamos los bultos nueva
mente y avanzamos 45 m. hasta el depósito 
de abastecimientos que Hunt nos había pre
parado dos días antes. 

Aunque estábamos a 8.230 m. de altura, 
el sitio nos pareció muy bajo para un buen 
campamento. Nos sentíamos con bríos y deci
dimos agregar más equipo a nuestras ya pe
sadas cargas. Qregory recogió unas botellas 
de oxígeno, Lowe víveres y combustibles y 
yo me eché una tienda a la espalda. Todos 
menos Ang Nima, cuyo cargamento apenas 
pasaba de 18 Kg., llevábamos de 23 a 27 Kg. 
de bagaje. Continuamos a un paso modera
do. El macizo parecía tajado a pico, pero la 
configuración ascendente de las aristas de 
las peñas nos deparó buenos puntos de apo
yo. En algunos lugares fué preciso labrar 
peldaños con la pica pero progresamos con 
relativa facilidad, aunque cuidándonos de las 
capas de nieve floja. 

A las dos, cuando ya flaqueábamos bajo 
el peso de los bultos, empezamos a buscar 
un sitio donde acampar. Aminoramos el paso 
y ya desesperábamos de hallar un refugio 
cuando Tenzing, recordando el terreno por 
donde anduvo el año anterior, nos propuso 
atravesar en zigzag unas cuestas que se 
veían a la izquierda. Pusimos su plan en 
práctica y a las 2:30 asentamos la planta en 
un lugar más o menos plano, al que servía 
de alero un morro rocoso, y allí, a 8.500 m. 
de altura decidimos levantar la tienda. 

Los tres «mozos porteadores», Lowe, 

üregory y Ang Nima, se desembarazaron de 
sus bultos con suspiros de alivio. Estaban 
fatigados pero contentos; y es justo recono
cer que en parte, gracias a ellos, tuvo buen 
éxito la ascensión del día siguiente. 

Sin más demoras partieron los tres para 
el Col del Sur. Tenzing y yo nos quitamos 
las máscaras para no desperdiciar oxígeno. 
En seguida, blandiendo las picas, nos dedi
camos a construir una plataforma. Rompimos 
el hielo hasta dejar al descubierto un suelo 
rocoso con una inclinación como de 30 gra
dos y en un par de horas conseguimos aflojar 
suficientes piedras para aplanar dos franjas 
de un metro de ancho por dos de largo, con 
un desnivel como de 30 cm. entre una y otra. 
Concluida la tarea en la mejor forma posible, 
levantamos y aseguramos la tienda sobre los 
dos pisos de la plataforma. 

En seguida Tenzing calentó una sopa. Yo 
hice un inventario de nuestra escasa provi
sión de oxígeno y comprobé que disponíamos 
de menos de lo que esperábamos. Para el 
asalto final al Everest teníamos solamente 
una botella completa y las dos terceras partes 
de otra, para cada uno. Sería necesario usar 
menos de los cuatro litros por minuto que 
habíamos dispuesto originalmente. Supuse, 
sin embargo, que si reducíamos el consumo 
a tres litros por minuto tendríamos probabi
lidades de triunfar. Conforme a esto, preparé 
los aparatos e hice los ajustes convenientes. 
Una cosa nos favorecía: que Evans y Bour-
dillon habían dejado dos botellas con una 
tercera parte de su contenido normal de oxí
geno, a unos cuantos cientos de metros arri
ba del campamento. En esa dotación de oxí
geno depositamos nuestra esperanza de re
gresar con toda felicidad al Col del Sur. 

Durante la noche el viento cayó en un le
targo del que sólo salía brevemente, cada 10 
minutos, para flagelar los montes. Aprove
chando la tregua, bebimos copiosamente y 
comimos sardinas con galletas, albaricoques 
en compota, dátiles con mermelada y miel. 
No obstante encontrarnos a mucha altura, 
respiramos normalmente hasta que un súbito 
esfuerzo nos hacía jadear. 

Tenzing extendió su colchón de aire en et 
piso inferior de la plataforma, con la mitad 
suspendida sobre el despeñadero, y se dis
puso a dormir. Yo me acomodé lo mejor que 
pude, medio sentado y medio reclinado en 

111 



el piso superior, con las piernas encogidas y 
los pies en el plano inferior. La postura no 
era nada cómoda pero tenía una ventaja. 
Cuando el ruido anunciaba una ráfaga, yo 
podía hacerme un ovillo y, al mismo tiempo, 
sujetar los postes que sostenían la tienda, 
la cual se estremecía y ondeaba de modo 
alarmante. 

Habíamos economizado oxígeno para sólo 
cuatro horas de sueño a razón de un litro 
por minuto. Lo usamos de las 9 a las 11 de 
la tarde y de la 1 a las 3 de la mañana. To
mábamos oxígeno y dormitábamos. Pasaba 
el efecto y nos acometían fríos y angustias. 
Aquella noche el termómetro señaló 27° C 
bajo cero, mas, por fortuna, se apaciguó el 
viento. 

A las 4 de la mañana, con un tiempo per
fecto, abrí la puerta de la tienda y apareció 
ante nuestros ojos una vista de indescriptible 
belleza. Lleno de entusiasmo, Tenzing me 
mostró el monasterio de Thyangboche, vaga
mente visible sobre una estribación domi
nante de la cordillera, a 4.875 m. por debajo 
de nuestro observatorio. 

Encendimos la cocinilla. Luego, para evi
tar la debilidad que produce la deshidrata-
ción, bebimos mucho jugo de limón con azú
car y consumimos la última lata de sardinas 
con galleta. Llevé los portaoxígenos al inte
rior de la tienda, les quité el hielo y los ins
peccioné minuciosamente. Sobre los vestidos 
forrados de edredón nos pusimos ropa espe
cial contra el viento y nos cubrimos las ma
nos con tres pares de guantes: unos de seda, 
otros de lana y unos más para el viento. Fi
nalmente, a las 6:30 de la mañana salimos 
arrastras de la tienda y una vez afuera nos 
echamos a cuestas el portaoxígeno que pe
saba 14 Kg., nos calamos las máscaras, y 
abrimos las válvulas de las botellas para 
que penetrara el vivificante oxígeno en nues
tros pulmones. 

Tenzing se adelantó y, valiéndose de los 
crampones, abrió un camino escalonado, des
de el morro rocoso hasta una ladera, cubierta 
de nieve floja, que queda a la izquierda del 
peñón principal. La luz del sol, cuyos rayos 
bañaban el monte, nos permitió ver bien 
nuestra primera meta: el pico del sur, muy 
por arriba de donde estábamos. Con movi
mientos sistemáticos, sin dejar de labrar es
calones con los crampones Tenzing ascendió 

en una prolongada línea transversal para 
volver al peñón; y finalmente llegamos a la 
cresta, en el lugar donde la nieve forma un 
gigantesco promontorio a unos 8.530m. sobre 
el nivel del mar. 

Un poco adelante, la cresta se afila en 
forma casi cortante. Tomé la delantera y 
avanzamos sin parar, pero con lentitud, para 
no desperdiciar energías. Como la nieve 
suave e inestable de la cresta dificultaba 
nuestra tarea y acrecentaba los peligros, me 
desvié hacía la pendiente del lado izquierdo, 
donde el viento había cuajado una delgada 
costra de hielo. Esta soportaba a veces el 
peso de los dos pero, con más frecuencia de 
lo que era de desear, se producían despren
dimientos cuyos efectos inquietaban nuestro 
equilibrio y ánimo. Al término de unos cien
tos de metros de marcha en esas condiciones, 
la cresta perdió algo de su naturaleza abrup
ta y en un agujero hallamos las botellas de 
oxígeno abandonadas por Evans y Bourdillon 
en un intento anterior de ascensión. Raspé 
su envoltura de hielo y descubrí con agrado 
que contenían algunos litros de oxígeno, 
bastantes, empleados con medida, para faci
litar nuestro regreso al Col del Sur. 

Continué subiendo y al levantar la mirada 
vi que de pronto el muro del peñón se ende
rezaba y ensanchaba hasta formar un formi
dable frontón de nieve de 120 m. de alto, 
rematado por el ápice del pico del sur. Intuí
mos los peligros que ocultaba el frontón en 
su chapa de nieve pero como, aparentemen
te, no había otra ruta resolvimos perseverar 
en nuestros arduos e incómodos esfuerzos 
por abrir una senda a través del muro. Con 
gran satisfacción encontramos, a la postre, 
un manto más sólido de nieve. Entonces cor
tamos peldaños en las últimas cuestas y a 
las 9 de la mañana, con las puntas de los 
crampones, trepamos al propio pico del sur. 

Examinamos, no sin interés, la parte vir
gen de la cresta que se elevaba al cielo de
lante de nosotros. En el primer instante nos 
impresionó y aterró. En el lado derecho des
cubrimos grandes y retorcidas cornisas, ver
daderas masas colgantes de hielo y nieve 
que me parecieron 4edos anquilosados de 
manos empeñadas en arañar el escarpado 
flanco Kangshung del Everest y tocar el 
fondo de un precipicio de 3.660 m. de profun
didad. Cualquier movimiento en esas corni-
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sas podría terminar en tragedia. Como si 
quisiera alejarse de ellas, el peñón cae a 
pico hacia la izquierda hasta un punto donde 
la nieve se confunde con un gran muro roco
so que, en actitud arrolladura, sube del Cwm 
Occidental, vasta cavidad que flanquea al 
Everest por el oeste. Un solo detalle alen
tador alcanzamos a percibir en ese imponente 
cuadro: una empinada pendiente, cubierta 
por un manto de nieve prieta, 
que separaba a las cornisas 
del abismo. Cortando esca
lones a lo largo de aquella 
cuesta podríamos por lo 
menos, progresar un poco 
más. 

Las primeras botellas de 
oxígeno, las que sólo estaban 
parcialmente llenas, queda
ron vacías. Así, pues, las 
tiramos y echamos mano de 
las llenas —800 litros de oxí
geno— suficientes para una 
jornada de cuatro horas y 
media a razón de tres litros 
por minuto. El portaoxígeno 
sólo pesaba ya 9 Kg. Por 
consiguiente, al cortar los 
primeros escalones para ale
jarnos del pico del sur expe
rimenté clara sensación de 
libertad y bienestar. En cuan
to la pica mordió la nieve de la pendiente se 
cumplieron mis mejores deseos: era nieve 
cristalina y apretada. Únicamente se preci
saban dos o tres rítmicos golpes de pica para 
hacer un escalón con espacio suficiente para 
nuestras descomunales botas de montaña. 
Más aún: bastaba descargar un golpe seco 
para que la pica, incrustándose hasta media 
hoja, se transformara en un sólido amarra
dero. 

Avanzamos por turnos. Yo cortaba una 
hilera de escalones de 12m.de longitud y 
Tenzing me protegía, anudando alrededor 
de la pica la cuerda que nos unía. Después, 
encajaba yo mi pica, amarraba en ella la 
cuerda y Tenzing, asegurado contra cual
quier paso en falso, ascendía hasta donde 
me encontrara. Varias de las cornisas resul
taron ser demasiado grandes y para eludirlas 
hubimos de descender cortando escalones 
hasta el sitio donde convergían la nieve y las 

peñas. Casi a rastras sobre las peñas, y 
haciendo agujeros en la nieve para apoyar 
la mano, logramos dejar atrás aquellos acci
dentados lugares. 

Noté, en una ocasión, que Tenzing pare
cía respirar con dificultad y me detuve a 
examinar su portaoxígeno. El hielo había ta
pado el tubo de escape, que mide unos 5 cm. 
de diámetro. Lo limpié y Tenzing respiró 

desahogadamente. Al examinar el mío obser
vé el mismo defecto y desde entonces no 
descuidé, ni un momento, la cuestión del 
oxígeno. 

Al borde de un precipicio 
El tiempo, para ser del Everest, era per

fecto. No quiero decir con esto que fuese un 
día ideal para descansar en la playa. Pero 
gracias a los trajes forrados de edredón y a la 
ropa contra el viento, ni éste ni el frío nos mo
lestaron. Me quité las gafas de montaña por 
un momento a fin de examinar un sector peli
groso y no tardaron mucho en cegarme los 
finos copos que arremolinaba un viento hela
do. Inmediatamente me las puse de nuevo. 

Al cabo de una hora de abrir escalones y 
más escalones, llegamos al pie del accidente 
más impresionante de la cresta: un tajo ver
tical de 12 m. de altura. Lo habíamos estu
diado con gemelos, desde Thyangboche, y 

CORNISAS OB LADO EXTREMO 

TAJO ROCOSO OE 12 M. 

PICO DEL SUR 

OXIGENO DE BOURDIUON Y EVANS 

. PROMONTORIO NEVADO 

' / ^.CAMPAMENTO 9 
DEPOSITO DE HUNT 

CAMPAMENTO SUIZO 

GRAN COULOIR 

COL DEL SUR 

CORTADOS 
POR L O W E J 

\ PASO ÍRÁNSVERSAl*DÉ IHOTSE/ 

x J r 
AMENTO' <t K CAMPAMEN 
OCCfíÍENTAl ~~Z-^ s"* 

LHOTSE 

La ruta a la cúspide, que siguieron Hillary y Tenzing, está señalada 
aquí con los varios puntos que cita el artículo. 
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habíamos pensado que un paso de tal índole, 
a semejante altura, bien podría ser la clave 
del triunfo o de la derrota. Liso, sin puntos 
que pudieran servir de apoyo, el tajo podía 
haber sido, cualquier domingo, un problema 
interesante para un grupo de expertos trepa-
montes del Distrito Lacustre de Inglaterra. 
En su marco natural, era una barrera muy 
grande para nuestras débiles fuerzas. 

Pero también ahí existía una posibilidad 
de resolver el problema. En el lado oriental 
había otra cornisa y entre ésta y las peñas, 
a todo lo largo de los 12 m. del tajo, descu
brimos una grieta estrecha. Dejando a Ten-
zing el cuidado de protegerme con la cuerda 
y la pica, me introduje en la grieta. Después, 
afirmándome con los crampones en la nieve 
congelada me impulsé hasta levantarme del 
suelo. Aprovechando cuanta saliente rocosa 
se presentaba y haciendo presión contra la 
roca con rodillas, hombros y brazos, caminé 
prácticamente sobre los crampones, pegado 
de espaldas al muro de la grieta y rezando 
fervientemente para que no se desprendiera 
la cornisa del peñón. El progreso fué lento 
pero constante y conforme Tenzing soltaba 
cuerda yo ascendía palmo a palmo hasta que, 
al fin, alcancé la cima del tajo y me arrastré 
a un amplio reborde. Permanecí inmóvil unos 
cuantos segundos, hasta recobrar el aliento; 
y allí, por primera vez, sentí que nada podría 
ya impedir que llegásemos a la cúspide del 
Everest. 

Cuando hube recobrado el aliento adopté 
una postura firme y empecé a recoger la 
cuerda mientras Tenzing, a su vez, avanzaba 
por la grieta. Llegó agotado y se echó al 
suelo como un pez gigante que tras larga 
lucha es sacado de su elemento. Tomé nota 
del oxígeno que restaba y calculé el consumo 
que tendríamos que hacer. Todo iba bien. 
Tenzing se había movido con mucha lentitud 
pero su paso todavía era seguro y firme. Le 
pregunté cómo se sentía y se limitó a sonreír 
y a indicarme por señas que siguiéramos 
adelante. La cresta no había cambiado de 
aspecto. Vimos a la derecha cornisas inmen
sas, y a la izquierda cuestas empinadas. 
Avanzamos cortando escalones, sin tener la 
menor idea de donde se hallaría la cima. El 
peñón, haciendo una curva, se inclinó hacia 
la derecha; y más tardaba yo en abrirme paso 
sobre una joroba que en aparecer otra más 

pronunciada. Volaban los minutos y el ma
cizo parecía no tener fin. 

Traté, para ahorrar tiempo, de avanzar 
utilizando únicamente los crampones, sin 
cortar peldaños, pero desistí de mi propósito 
casi en el acto al comprender que nuestro 
margen de seguridad en un terreno tan em
pinado como aquél, y a esa altura, sería en
tonces muy pequeño. Empezaba a cansarme 
y Tenzing se movía muy lentamente. Cons
truía unos escalones en la arista rocosa de 
un promontorio, cuando me pregunté cuánto 
tiempo más podríamos aguantar. En ese ins
tante observé que el monte, en vez de ele
varse más, se precipitaba vertiginosamente 
y al fondo, muy lejos de nosotros, avisté el 
glaciar del Rongbuk Oriental. Levanté la 
mirada y vi una angosta cresta nevada que 
subía hasta terminar en afilada punta. Des
cargué unos cuantos golpes más de pica en 
la nieve firme y, por fin, nos encontramos en 
cúspide del Everest. 

Mi primera sensación fué de alivio. Ya no 
sería preciso construir más peldaños, ni fran
quear más crestas nevadas con marchas en 
zigzag, ni escalar otros promontorios empe
ñados en escondernos la meta. A pesar del 
gorro tejido, de las gafas de montaña y la 
máscara del oxígeno cubierta de agujas de 
hielo que ocultaban la cara de Tenzing, vi 
cómo en la boca de éste se dibujaba una con
tagiosa sonrisa de júbilo y cómo sus exta-
siados ojos admiraban el panorama que 
teníamos a nuestro alrededor. Nos felicitamos 
con un apretón de manos y en seguida, olvi
dando la etiqueta anglosajona, nos echamos 
en brazos uno del otro y nos palmeamos las 
espaldas hasta quedar sin resuello. 

Miré el reloj: 11:20 de la mañana. El 
monte había resistido el asalto dos horas y 
media pero a mí me parecía que habían sido 
cinco. Nuevamente examiné el oxígeno. Sí, 
nuestra reducida ración estaba más o menos 
bien. Pero si queríamos conservarla en tres 
litros tendríamos que apresurarnos a regre
sar, pues apenas alcanzaría para dos horas 
más. En esas dos horas había que dejar el 
peñón y bajar por las peligrosas pendientes 
del pico del sur hasta donde nos esperaban 
dos botellas con un poco de oxígeno. 

Cerré la válvula del tubo de escape y me 
quité el portaoxígeno. Saqué la cámara y me 
dediqué a tomar fotografías de cuanto estaba 
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Tensing e Hillary dispuestos para el asalto final. 



Una vista de uno de 
los Campamentos Base. 

Tensing en la cima 
del Everest. 



a la vista. Primeramente, a Tenzing con una 
ristra de banderas: de Nepal, Gran Bretaña, 
las Naciones Unidas y la India. Después, de 
todas las crestas del Everest. No esperaba 
obtener resultados muy halagüeños porque 
apenas podía tener quieta la cámara en mis 
torpes y enguantadas manos, pero pensé que 
las fotografías servirían, por lo menos, como 
constancia de la proeza. A los 10 minutos me 
percaté de que mis movimientos se hacían tor
pes y lentos. Rápidamente recogí el aparato 
y la máscara y pocos instantes después volví 
a sentir el estimulante efecto del oxígeno. 

Durante el rato que tomé fotografías, 
Tenzing hizo un agujero en la nieve y colocó 
en él varios alimentos: una barra de choco
late, una cajita de galletas y un puñado de 
caramelos. Nada extraordinario pero, de to
dos modos, constituía una oferta a los dioses 
que, según los devotos budistas, moran en 
el Everest. 

Quince minutos después emprendimos el 
regreso. El mundo entero se abría por todos 
lados como si fuese un inmenso mapa en 
relieve. Fundido ya el acicate de la ambición 
en el crisol de la gloria, la debilidad invadía 
nuestros miembros y pretendía asfixiarnos. 
Abandonamos la cúspide sin perder tiempo 
y nos apresuramos a desandar el camino 
espoleados por nuestra menguante existen
cia de exígeno. 

Rápidamente dejamos atrás un promonto
rio tras otro. En un plazo que nos pareció 
maravillosamente fugaz pisamos el peldaño 
rocoso. Entonces, con ese aire de indiferencia 
del que conoce el terreno, bajamos ayudán
donos con las crampones y haciendo presión 
con el cuerpo. Nos sentíamos cansados mas 
no al extremo de volvernos descuidados. 
Cautelosamente volvimos a cruzar las crestas 
rocosas y descendimos por turnos en los si
tios cubiertos con nieve floja. Con los cram
pones, bajamos pornuestra escalera de nieve 
hasta el pico del sur. ¡ Habíamos necesitado 
solamente una hora para descender de la 
cúspide! Estábamos venciendo al tiempo 
mismo y por consiguiente nos detuvimos a 
tomar una limonada antes de continuar. 

Al escurrirnos por la gran pendiente ne
vada blandí la pica para modelar bien cada 
escalón, como si en ello nos fuese la v ida . . . 
y posiblemente así era. Cada paso adelante 
era uno menos hacia la seguridad. Pero al 

cruzar de la pendiente a la cresta inferior nos 
miramos y levantamos los hombros. Con ese 
gesto sacudimos el temor que nos había 
perseguido todo el día. 

El cansancio se acentuó pero avanzamos 
como autómatas hasta el sitio donde nos 
aguardaban los preciosos recipientes de oxí
geno. Como ya no estaba muy lejos el cam
pamento montamos los cilindros en el porta-
oxígeno, proseguimos la marcha y a las dos 
de la tarde arribamos a nuestra tienda en su 
fantástica plataforma de doble piso. El viento 
moderado de la tarde había desenganchado 
parcialmente la tienda y ésta aleteaba como 
un pájaro. 

Una mala treta de) viento 
Estábamos sedientos y aún nos faltaba 

llegar al Col del Sur. Tenzing encendió la 
cocinilla y preparó una limonada caliente 
muy endulzada. Yo coloqué los cilindros 
semivacíos en el portaoxígeno y regulé la 
ración a dos litros por minuto. Allá abajo, en 
el Col del Sur, se movían unas figuritas y 
pensamos que Lowe estaría impaciente, es
perando nuestro retorno. 

Dedicando una mirada de despedida al 
campamento que tan bien nos sirvió, llega
mos al sitio donde acamparon los suizos y 
nos desviamos hacia la gran garganta rellena 
de nieve. 

Ahí nos esperaba una sorpresa desagra
dable. Un viento fuerte había ocultado los 
escalones y ante nuestros cansados ojos sólo 
se extendía una imponente superficie empi
nada. No había más remedio que labrar nue
vos peldaños. Así lo hice, laboriosamente, 
en un trecho de 60 m., desafiando fuertes 
ráfagas que amenazaban arrancarnos de 
nuestra improvisada escalera. Tenzing asu
mió la delantera y labró más escalones en 
otro trecho de 30 m. Pasó luego a un manto 
más blando de nieve y con los crampones 
abrió camino hasta donde termina el Gran 
Couloir. 

Dos figuras salieron a nuestro encuentro, 
a unos 75 metros arriba del campamento. 
Eran Lowe y Noyce que nos traían sopa ca
liente y oxígeno. Bajamos al Col del Sur y ya 
en la tienda y con un suspiro de deleite puro 
nos escurrimos en las bolsas cobertores. 

(Traducido de LIFE). 
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EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA A LA SIMA DE LEPINEUX 
Agosto de 1953 Por Rodríguez de Ondarra 

(CONTINUACIÓN) 

Algo más de una hora llevaba suspendido 
del cable, cuando comencé a oir las voces de 
mis compañeros de equipo que me habían 
precedido en el descenso. Minutos más tar
de, atravesaba la bóveda de la sala Lepineux 
y perdía todo contacto con las paredes. 

Al perder el apoyo de la roca y a conse
cuencia de un movimiento en falso, mi cuerpo 
comenzó a girar lentamente sobre sí mismo. 
Este movimiento de rotación permitía que mi 
lámpara frontal barriese con su haz luminoso 
todos los ámbitos de la sala. Paredes desnu
das, carentes de concreciones estalagmíticas, 
desfilaban ante mi vista por doquier. A 40 
mtrs. de profundidad, un encrespado mar de 
rocas cubría el suelo de la caverna. Sobre
saliendo sobre todas ellas, una gran cruz 
fosforescente señalaba el lugar en el cual 
reposan los restos de Marcel Loubens. Unos 
metros más arriba, al pie de la pared Oeste, 
el resplandor de una lámpara de carburo 
denunciaba el emplazamiento del campa
mento base subterráneo. 

Mis coequipiers advertidos por las llama
das de mi próxima e inmediata llegada, se 
aprestaron a recibirme. Janssens encendió 
dos grandes reflectores cinematográficos y 
los dirigió hacia mí, para que Ertaud pudiese 
filmar con su cámara los últimos metros de 
mi descenso. Casteret me recibió con sus 
clásicos irrintzis mezclados con ¡vivas a Es
paña!. Mairey, como buen médico y conoce
dor del medicamento preciso para cada oca
sión, me esperaba con una botella de ponche 
en la mano. 

Ayudado por tan buenos camaradas, 
pronto me desembaracé del arnés de para
caidista y de los sacos de equipaje, y pude 
dar la orden de izar el cable. 

En el momento en que desapareció el 
cable a través de la gran grieta de la bóveda, 
comenzó para mí la verdadera aventura. Me 
hallaba enterrado a cerca de 400 mtrs. bajo 
tierra, formando parte de un equipo en el 
cual solamente yo hablaba el español y sola
mente yo no sabía el francés. Durante tres 
días mi memoria se vio precisada a trabajar 
horas extraordinarias, pues como Ertaud y 

Casteret conocían algunas palabras inglesas 
e italianas, yo precisaba recordar los voca
bularios de estos idiomas que hace más de 
diez años aprendí en el colegio, para poder 
entenderme con mis compañeros. 

Las primeras horas de mi estancia en el 
interior del antro las dediqué a concluir el 
montaje del campamento base subterráneo, 
ayudando a Janssens, Ertaud y Mairey. Este 
campamento lo instalamos en dos pequeñas 
plataformas situadas en la pared O de la 
Sala Lepineux. El desnivel entre ambas pla
taformas era de unos 30 mtrs. En la platafor
ma superior colocamos la centralilla telefó
nica, el almacén de víveres y material, el 
botiquín y la cocina. En la plataforma infe
rior montamos tres tiendas de campaña, bi-
personales, para pernoctar. 

Las tiendas eran de dos tipos diferentes: 
dos de forma piramidal y una de forma cana
diense. El techo, paredes y piso de las tien
das estaba formado por una sola pieza. Las 
tres tiendas estaban dotadas de doble techo. 
Sus aberturas se cerraban herméticamente 
con cremalleras. Al finalizar esta labor, rea
licé una visita general a la Sala Lepineux en 
compañía de Casteret. 

En nuestro peregrinar por la sala visita
mos el punto en el cual quedó el cuerpo de 
Loubens después de su trágica caída. Un 
pequeño crucifijo, que le fué enviado a Mar
cel a través de Mairey por mi muy querido y 
dilecto amigo Rvdo. P. D. Tomás Atauri, en 
el momento en que agonizaba, cuelga pen
diente de una clavija sobre el lugar del su
ceso. Más adelante y sobre la rugosa super
ficie de una roca pude leer el siguiente rótulo 
marcado a fuego: 

IC1 
MARCEL 
LOUBENS 

A RECU LES 
DERNIERS JOURS DE 
SA VIE COURAGEUSE 

Al llegar junto a su tumba mi compañero 
y yo nos arrodillamos y dirigimos a lo alto 
una oración por el alma de aquel magnífico 
espeleólogo que fué en vida Marcel Loubens. 
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Reunidos nuevamente los cinco espeleó
logos en el campamento, mientras esperába
mos la llegada de Treuthard, nos dedicamos 
a comentar las incidencias del descubrimien
to y exploración de una nueva sala en terri
torio espafiol, al mismo tiempo que prepará
bamos nuestra cena. 

La llegada de Treuthard, el almacena
miento de los materiales de que él era por
tador y la cena retrasaron la hora de nuestro 
descanso. A las doce, bien embutidos en 
nuestros sacos de dormir y sobre cómodos 
colchones neumáticos de caucho nos entre
gamos al sueño. 

A las ocho de la mañana del día siguiente, 
el despertador del Dr. Mairey al romper con 

su agudo retoque el sepulcral silencio de la 
caverna nos hizo despertar sobresaltados. 
Al intentar incorporarme noté un agudo dolor 
en todo el cuerpo. Mi colchón se había desin
flado hasta quedar completamente vacío y 
había dormido como un bendito sobre un 
lecho de piedras. Al intentar calzarme las 
recias botas de montaña me llevé una nueva 
sorpresa, éstas se habían hinchado con la 
humedad y justamente podía introducir los 
pies con un solo par de calcetines, cuando 
de ordinario me entraban holgadamente 
con dos. 

Invertimos la mañana en preparar los 
equipos para la exploración de la tarde y en 
filmar numerosas escenas para la película 
de Ertaud. 

A primera hora de la tarde, completo ya 
el equipo «A» con la llegada de Delteil, per
trechados con material de exploración ultra-
ligero, víveres y cuatro recipientes con 

colorante, emprendimos el camino hacia lo 
desconocido. Marchando por la pendiente 
pedriza que cubre el piso de la Sala Lepineux 
logramos alcanzar un estrecho túnel, atrave
sando el cual y descendiendo 20 mtrs. por es
cala metálica conseguimos entrar en la Sala 
E. Casteret. Una fuerte corriente de aire frío 
procedente de la zona Este de la sala, nos 
hace pensar en un conducto de comunicación 
con el exterior; probablemente esta corriente 
proviene de una enorme sima que se abre 
junto a las bordas de Lagrave. 

Durante un rato caminamos sobre enor
mes rocas desprendidas del techo y recubier-
tar de arcillas de decalcificación, que las 
hacían sumamente resbaladizas. Cruzada 

esta sala, penetramos en la Sala Loubens, al 
final de la cual se abría un túnel tenebroso 
por el cual discurría el famoso río subterrá
neo. El ruido que hacían sus aguas al desli
zarse sobre los cantos rodados que cubrían 
su lecho veníamos oyéndolo hacía largo 
rato. 

Al final de la sala una colada estalagmí-
tica cubría con su blanco manto el suelo y 
formaba hermosos gours, en los que se alma
cenaban aguas increíblemente transparentes, 
hasta el punto que más de un explorador se 
remojó hasta la rodilla al creer que estaban 
vacíos. 

Unos metros más adelante Casteret or
denó hacer alto y proceder a realizar la 
coloración de las aguas; eran las cuatro de 
la tarde. Descargamos los recipientes de 
colorante de nuestras mochilas y acercándo
nos a la ribera subterránea comenzamos a 
arrojar a puñados, lentamente, veinte kilos 

[ C » l ' » d a <¿« JrA™a/* tt/Kir» 

CORTE VERTICAL DE LA SIMA.—1,-Entrada de la üruta. - 2.-Chimenea. - 3.-Sala 
Lepineux. - 4.-Sala E. Casteret. - ó.-Sala M. Loubens. - 6.-Sala Queffelec. - 7.-Sa1a 

Adélie. - 8.-Sala P. Chevalier. - 9.-Sala de la Veina. 
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de un polvo rojo finísimo, que al disolverse 
en el agua hacía que ésta adquiriera una 
maravillosa tonalidad verde esmeralda. 

Veinte minutos más tarde concluíamos 
nuestra labor, después de haber arrojado ma
teria colorante suficiente para teñir 800.000 
metros cúbicos de agua. 

Tras unos breves minutos de descanso, 
que aprovechamos para tomar alimentos 
concentrados, reanudamos nuestra marcha, 
esta vez internándonos por zonas totalmente 
inexploradas. Durante algún tiempo segui
mos el curso de las aguas, a través del túnel. 
Al final de éste se abría una nueva sala de 
grandes dimensiones, el río desaparecía en
tre los grandes bloques clásticos y frente a 
nosotros se levantaba un fenomenal amonto
namiento de rocas, a cuya cúspide eran 
incapaces de llegar los haces luminosos de 
nuestras potentes lámparas eléctricas. 

¿Sería tal vez una barrera infranqueable 
que impediría el acceso a nuevas salas y 
galerías? 

Para contestar a esta pregunta era pre
ciso realizar un reconocimiento de aquella 
verdadera montaña subterránea. Ertaud y 
y Treuthard se desprendieron de sus mochi
las y se lanzaron en ágil escalada hacia la 
cumbre del obstáculo. Durante quince minu
tos no oímos más que su pesado jadear y el 
ruido de las piedras que se desprendían a su 
paso. Después, un grito de triunfo de Treut
hard nos anunció el hallazgo de un acceso 
a nuevas cavidades. Nuestra misión había 
sido cumplida y Casteret dio orden de iniciar 
el regreso. 

Guiados por las señales de «schoot-
lights» (1) que habíamos dejado al avanzar, 
fuimos atravesando en sentido inverso las 
galerías y túneles que habíamos cruzado 
horas antes. 

A las nueve, después de ocho y media 
horas de exploración alcanzábamos el cam
pamento base. 

Después de cenar, Janssens, que hacía 
horas mostraba señales de gran nerviosismo, 
pidió ser izado a la superficie. Delteil se 
queda ayudándole a ponerse el traje im
permeable y el arnés de paracaidista; los 
demás nos retiramos a nuestras tiendas. 

(1) Tiras de tejido impregnadas de pintura fosfo
rescente. 

Al unirse Delteil a nosotros nos contó 
que una falsa maniobra de Janssens había 
imprimido un fuerte movimiento pendular a 
su cuerpo, el cual había hecho creer al ner
vioso espeleólogo que se había desprendido 
del cable y caía en el vacío. En aquellos mo
mentos reímos todos el incidente. 

Me costó el dormirme, pero al fin Morfeo 
me acogió en sus brazos y pude descansar 
de las fatigas y emociones del día. 

Al día siguiente hubo un pequeño conci
liábulo sobre las posibilidades de extraer a 
la superficie el cuerpo de Loubens. Casteret 
y Mairey eran partidarios de no tocar el ca
dáver, las posibilidades de triunfar en la 
empresa eran mínimas y los riesgos muy 
grandes. Días más tarde, después de que 
ambos espeleólogos hablaron con la familia 
de Marcel, se impuso su criterio. 

Durante el mismo día comenzó el relevo 
del equipo «A» por el «B». Descendieron 
Lepineux, Théodor y Epelly. Ascendimos 
Casteret, Mairey y yo. Escobar para dis
traerme en el largo viaje, me obsequió a 
través del hilo telefónico con un concierto 
de armónica. 

A las 11,30, alcanzaba la entrada de la 
sima, cubierta por una densa niebla. Pese a 
lo avanzado de la hora, allí me esperaban 
Llopis, Levi, Termes, Escobar, Pierre Louis, 
Queffelec y otros muchos compañeros. Un 
capitán de tropas de montaña de la guarni
ción de Pamplona, me tenía preparado café 
caliente y coñac. Una nube de preguntas 
cayó sobre mí; todos querían conocer mis 
impresiones. AI fin Llopis consiguió sepa
rarme del grupo y acompañado por él me fui 
a mi tienda de campaña. En aquellos gratos 
momentos un pesar solamente nublaba mi 
alegría. Era la ausencia de Elósegui, el ex
celente amigo junto a quien me inicié en el 
campo de la espeleología y a quien traidora 
enfermedad había alejado de nosotros. 

Continúa la exploración 
El día 12, una vez que el equipo «A» fué 

totalmente relevado por el «B», comenzó 
una nueva fase en la exploración de la Sima 
Lepineux. Un grupo de asalto formado por 
Lepineux, Théodor y Epelly, pertrechado 
con equipo de acampada y víveres y material 
para varios días, atraviesa rápidamente la 
zona reconocida por el equipo «A» y pene-
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Vista parcial del 

campamento base 

subterráneo. 

Miembros del 
e q u i p o « A » 
realizando la 
experiencia de 
coloración de 

aguas. 



Los «hombres-ranas» del equipo espeleo-

lógico exploran una corriente subterránea 

en las inmediaciones de la Sima Lepineux. 



trando en el sector inexplorado, descubre 
nuevas salas. Un grupo de apoyo formado 
por Assens, Letrone, G. Ballandraux y Er-
taud se dedica al levantamiento topográfico 
del antro. 

Mientras seguía la exploración de la ca
verna, el Dr. Llopis acompañado de sus ayu
dantes españoles y de L. Ballandraux, reali
zaba un detenido reconocimiento y estudio 
en superficie de la región y exploraba nume
rosas simas relacionadas con el aparato 
kárstico de la Sima Lepineux, algunas de 
ellas de más de 125 mtrs. de profundidad. 

El equipo de superficie contribuía nota
blemente al conocimiento espeleológico de 
la región explorando gran número de cavida
des situadas en los alrededores del collado 
de Ernaz. El descubrimiento de una sima-
nevero, en una de estas exploraciones, nos 
sirvió para solucionar el problema que nos 
había planteado la escasez del agua, proble
ma tan grave, que había sido preciso racio
nar tan valioso elemento. 

En Belagua, mi querido compañero de 
exploraciones D. Jesús Elósegui, entretenía 
la convalecencia de su enfermedad vigilando 
las resurgencias del valle, para ver si salían 
aguas teñidas con fluoresteína. 

Un nuevo record mundial espeleológico 
Mairey, Casteret y Levi, que se habían 

agregado al equipo «B» durante los días 14, 
15 y 16, respectivamente, anuncian al atar
decer del día 18 que habíamos batido un 
nuevo record mundial espeleológico de pro
fundidad, ya que la Sala de la Veina, en la 
cual había finalizado la exploración, se ha
llaba-a - 728 mtrs. 

Anteriormente se había batido en la Sima 
Lepineux el record mundial espeleológico 
de descenso en vertical absoluta, fijándolo 
en -356 mtrs. 

El rescate de los últimos exploradores 
Alcanzados los objetivos señalados para 

la expedición de 1953, comenzó un penoso 
trabajo, el remontar a la superficie a los úl
timos expedicionarios del equipo «B». Las 
dificultades a vencer para conseguir hacer 
llegar la extremidad del cable del torno-
elevador hasta el campamento base subte
rráneo eran enormes. Fué preciso que los 
heroicos «eclaireurs lyoneses» Daniel Epelly 
y Georges Ballandraux permaneciesen col
gados de la pared de la gran sima vertical, 

por medio de clavijas y durante más de doce 
horas, para conseguir que el cable descen
diese normalmente y pudiesen alcanzar la 
superficie los exploradores que se encontra
ban en la Sala Lepineux. 

Al amanecer del día 19 era izado a la su
perficie Ballandraux, último en abandonar la 
caverna, con lo cual se daba fin a esta ter
cera expedición. 

Resultados obtenidos en esta expedición 
Aparte de los éxitos deportivos alcanza

dos, la expedición ha obtenido magníficos 
resultados científicos, que resumimos a con
tinuación: 

1.°) Se ha realizado por el Dr. Llopis 
un excelente trabajo sobre la geología ex
terna de la región con relación a la caverna, 
el cual será publicado en el t. II del año 1954, 
de la revista «SPELEON». 

2.°) Se han aumentado notablemente los 
conocimientos topográficos y geoespeleoló-
gicos que se tenían del antro. Esperamos en 
breve, la publicación en una revista especia
lizada de los datos obtenidos por el equipo 
francés. 

3.°) Se han descubierto varios ejem
plares de seres cavernícolas (miriápodos e 
insectos) que viven a más de 400 mtrs. de 
profundidad. 

4.°) Se ha descubierto que las aguas del 
río subterráneo nacen en territorio español 
y vierten a Francia. Las aguas teñidas por 
la fluoresteína aparecieron en la resurgencia 
de Bentia, cerca de Santa Engracia. 

No debemos tampoco olvidar que la cola
boración de franceses y españoles en la 
exploración del antro ha servido para estre
char las relaciones entre los espeleólogos 
de ambos países. 

Y no quiero concluir estas notas sin ex
presar mi admiración hacia Queffelec, Pie-
rre Louis, Rossini, Abbe, Atout, Morizot y 
todos sus compañeros del equipo de super
ficie que con su abnegada y callada labor 
hicieron posible el éxito de esta expedición, 
y mi agradecimiento al Excmo. Sr. Gober
nador Civil de Navarra y a las autoridades 
y vecinos de Isaba, así como al amigo Es
cobar, por todas las atenciones que nos dis
pensaron a los miembros del equipo espeleo
lógico enviado por el Gobierno español, 
antes, durante y después de la exploración. 

Tolosa, Septiembre de 1953. 
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TOPONIMIA EÜZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

III • COMPONENTES VEGETALES (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

OTA y su variante OTE, argoma, aulaga, 
planta de la familia de las leguminosas, como 
de un metro de altura, espinosa, con hojas 
lisas terminadas en púas y flores amarillas. 
También recibe el nombre de OTAKA.— 
Ejemplos: Otaola; Otamendi; Otadi, Otadui; 
Otatzu (Otazu); Otazabal; Otaño; Otaegi, 
Otegi; Oteaga, Otoyo, monte peñascoso en
cima del mar, en Lequeitio (Vizcaya); Otei-
tza, Oteiza, pueblo de Navarra. 

PAGA, PAGO, PAYO y muy pocas veces 
FAGO, haya. Seguramente el FAGUS latino 
es posterior a esta palabra. Todos los mon
tañeros conocemos este frondoso árbol que 
desgraciadamente va desapareciendo, de 
la familia de las cupulíferas que crece hasta 
treinta metros de altura.—Ejemplos: Pagatza, 
alto de la carretera entre Elorrio (Vizcaya) y 
Elgueta (Guipúzcoa); Pagatzaurtundua; Pa-
gatzagoitia; Pagatzarri, el monte predilecto 
de los «txinbos»; Pagoeta (las hayas), monte 
de Guipúzcoa, en las cercanías de Zarauz; 
Pagogaña, alto entre Guipúzcoa y Navarra; 
Pagu-ederr, monte de Navarra; Pagadi, Pa-
gai (hayedo); Pagadigorria, apellido; Payoeta; 
Fagotzu (Fagossou), bosque de Donibane-
Loitzun, en Laburdi; Fagoaga, apellido de 
un célebre tenor de Vera del Bidasoa, que 
interpretaba magníficamente las óperas de 
Wagner; Fagondo, Pagoto (hayaza). 

SAGARR, con su variante SAGAS, man
zano, árbol de la familia de las rosáceas, de 
tronco tortuoso, que se cultiva por su fruto.— 
Ejemplos: Sagarraga (el manzano); Sagarr-
dui (manzanedo); Sagarrminaga (el manzano 
más bajero); Sagarrna; Sagasta; Sagastizá-
bal; Sagastikua, nombre de una hermosa 
casería de Iguria, barrio de Elorrio (Vizcaya), 
que también recibe los nombre de Arrzubia y 
Etxezuri; Sagastibarren. 

SARATS, sauce, árbol de la familia de las 
salicíneas, que crece a gran altura, con tron
co grueso y derecho, de muchas ramas y 
ramillas; hojas angostas, lanceoladas, verdes 
por la haz y blancas y algo pelosas por el 
envés. Es común en las orillas de los ríos. 
Existen diferentes clases: blanco, cabruno, 
de Babilonia o llorón, siendo este último 
originario del Asia Menor, cultivándose en 
Europa como planta de adorno en los jar
dines. — Ejemplos: Saratsaga, el sauce; 
Saratxo, feligresía de Amurrio (Álava), de
nominada Derendano hasta el año 1644 apro
ximadamente, cuya probable etimología es 
«saucito»; Saratsate (Sarasate), apellido del 

inolvidable navarro violinista, siendo su eti
mología: Puerto de los sauces, cuyos elemen
tos son SARATS (sauce) y ATE (puerto); 
Saratza (salcedo); Saratsola; Saratsketa, 
Sarasketa. 

Algunas veces aparece bajo la forma 
SAGAS, como en Sagaseta. 

SASI, zarza, arbusto de la familia de las 
rosáceas, con tallos sarmentosos y con agui
jones fuertes y ganchosos; hojas divididas en 
cinco hojuelas elípticas; flores blancas o ro
sáceas en racimos terminales y cuyo fruto es 
la zarzamora, que tanto gusta a los «chi
cos».—Ejemplos: Sasia, la zarza; Sasiola, 
traducción libre: zarzal, lugar o paraje de la 
zarza, donde se cogen las célebres angulas 
en Guipúzcoa; Sasiain; Sasieta, las zarzas; 
Sasiondo, junto a la zarza. 

La palabra SASI, forma nombres com
puestos muy curiosos: juntándose a nombres 
de vegetales significa «silvestre»; con nom
bres de profesión equivale a la palabra 
«pseudo»: Sasi-arrosa, rosa silvestre; sasi-
mats, vid silvestre; sasi-okaran, endrino, 
ciruelo silvestre; sasi-arotz, pseudo carpin
tero, obrero que se dedica a este oficio sin 
la debida instrucción; sasi-argin, pseudo can
tero, hombre que se dedica a labrar la piedra, 
sin suficiente aprendizaje. 

UNTZI, yedra, planta trepadora, siempre 
verde, de la familia de las araliáceas, con 
troncos y ramos sarmentosos, de que brotan 
raíces adventicias que se agarran fuertemen
te a los cuerpos inmediatos. Aunque la yedra 
no es una parásita verdadera, daña y aún 
ahoga con su espeso follaje los árboles a que 
se.agarra.—Ejemplos: Untzaga, arroyo de 
Derio (Vizcaya); Untzeta, precioso monte del 
valle de Orozko, en cuya cúspide existió el 
castillo de Martín de Abendaño, cuyos vesti
gios perduran aún; Untzueta, variante del 
anterior; Untzaa, Unzaa, pueblecito alavés 
en el circo de montañas que encierran a la 
única ciudad vizcaína de Órduña. 

URR, URREITZ, URREIZ, URREZ y 
URRETX, avellano, arbusto de la familia de 
las coriláceas, de tres a cuatro metros de 
altura, bien poblado de tallos, hojas anchas 
acorazonadas en la base, pecioladas y ase
rradas por el margen; madera dura y flexi
ble.—Ejemplos: Urra, el avellano; Urra-
mendi, monte de avellanos; Urreztibeazkoa, 
el avellanal yusero; Urreizti, avellaneda; 
Urriola; Urretxola (Urrejola), lugar o paraje 
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de avellanos; Urraka; Urritzaga afrancesado 
en Dourritcague; Urrizketa, los avellanos; 
Urreztilla. 

URRKI, abedul, árbol de la familia de las 
betuláceas, con hojas pequeñas, puntiagudas 
y doblemente aserradas o dentadas en el 
resto del limbo y dispuestas en ramillas col
gantes. La corteza de este árbol, que con
tiene un aceite especial, se usa para curtir 
y aromatizar la piel de Rusia.—Ejemplos: 
Urrkia, el abedul; Urrkitzu, abedulah Urr-
kieta, los abedules; Urrkiola, célebre lugar 
de Abadiano, en el que se halla el santuario 
dedicado a San Antonio, lugar de abedules; 
Urrkizuri, casería de Sucarrieta (Vizcaya); 
Urrkitza; Urrkizaran; Urrkidi; Urrkindona. 

En algunos pueblos plantan el abedul 
junto a los límites, para conocerlo de lejos, 
pues es muy blanco. 

URROSTA, boj, que también recibe el 
apelativo de EZPEL, según hemos estudiado 
anteriormente.—Ejemplos: Urrosti, bojedal 
o bujedo; Urrostaga. el boj. 

Variante suya es URROTZ, de los topo
nímicos navarros Urrotz y Urrotzgoiti. 

ZORRI, saúco, según el autor del «Trata
do etimológico de los apellidos euzkéricos», 
que presenta por ejemplo a Zorrigieta: las 
colinas de saúcos (pág. 107 de la citada obra). 
En este caso y a nuestro entender, puede ser 
muy bien variante suya el ZARRI, de Zarri-
onandía; de Zarrikobaso (Sarricobaso), Al-
gorta, Getxo; Zarribiarrte, Zarria (Sarria), 
pueblecito al pie del Gorbeya, en el valle de 
Zuya, cerca de Murgia (Álava), etc. 

Con el apellido Sorriguieta, los viejos 
bilbaínos, recordamos al corredor ciclista y 
motorista, célebre por sus desafíos en moto 
contra, el entonces también célebre corredor 
motorista, Arana, sobrino del autor del libro 
que citamos arriba, magistral obra de euzke-
ra logia. 

ZUGARR y ZUMARR, olmo, árbol de la 
familia de las ulmáceas, que crece extraor
dinariamente, de tronco robusto y derecho, 
corteza gruesa y resquebrajada; hojas elíp
ticas o trasovadas, ásperas y lampiñas por 
el haz, lisas y vellosas por el envés y verdes 
por ambas caras; flores precoces, de color 
blanco rojizo, en hacecillos sobre las ramas, 
y frutos secos, con una semilla oval, aplas
tada, de ala membranosa en todo su con
torno, verde al principio y amarillenta 
después, tan abundante y de tan rápido de
sarrollo que el árbol parece cubierto de hojas, 
siendo así que éstas nacen después de caer
se las semillas. Es buen árbol de sombra y 
de excelente madera.—Ejemplos: Zugarreta 
(los olmos); Zugarramurdi, pueblecito de Na

varra, célebre por sus akelarres de sorrgi-
ñas»; Zugarrtzaga (la alameda); Zumarraga 
(el olmo); Zumarrdi (olmedal); Zumarrista, 
ferretería donde fué muerto José Antonio de 
Muñagorri, escribano de profesión, que se 
levantó en armas en 1838 con el lema «Paz 
y Fueros». 

ZUGATZ. con sus variantes ZUGAZ, 
ZUGAS, ZUAITZ, ZUGAITZ, ZUGATZ y 
ZUATZ, árbol bravio.—Ejemplos: Zugatza-
ga; Zugatza; Zugaztieta; Zugasti; Zugasti-
nobia; Zuazkondo, junto a los árboles; Zuaz-
nabarr, árbol abigarrado, de Zuatz-nabarr; 
Zuatza, pueblo de Ayala, (Álava), conocido 
más bien por Züaza; Zuatzo (Zuazo), barrio 
de Galdácano (Vizcaya) y pueblo del Ayun
tamiento de Kuartango (Álava), célebre por 
su balneario. En el encantador Parque Na
cional de Ordesa, Pirineo Aragonés, perte
neciente a Huesca, existe el circo de Soaso, 
seguramente degeneración de Zuazo, porque 
la abundancia de toponimia vasca en el Alto 
Aragón, demuestra que primitivamente fué 
euzkeldun. Zugatzagalde; Zuatzibarr; Zuazti; 
diversos pueblecitos de Navarra; Zuatzu; 
Zuhatzua, afrancesado en Couhatcoua (la 
arboleda), cuyo elemento significativo es 
ZUHATZ; Zuatzabaltzu (Zuazabalzu), bosque 
de árboles anchos; Zuatzola, Zuazola (el 
lugar o paraje del árbol); Zuazko (Suasco), 
del árbol. 

ZUMALAKARR, arraclán, árbol de la fa
milia de las ramneas, sin espinas y con flores 
hermafroditas; su madera da un carbón muy 
ligero. Entre los varios ejemplos que pode
mos citar tenemos el apellido Zumalakarregi, 
que llevó el célebre general guipuzcoano de 
fama universal que tanta guerra dio a los libe
rales durante la carlistada. Variantes suyas 
son ZUMALIKARR y ZUMALIGAR. Otros 
ejemplos: Zumalakarrtza, arraclanedo; Zu-
malikarreta, monte de Oyarzun (Guipúzcoa). 

Con esto creemos dado por terminado la 
parte de la toponimia correspondiente a los 
componentes sustantivos de los vegetales. 
Poco a poco continuaremos con esta intere
sante materia que resulta tan agradable a los 
montañeros, puesto que en la realización de 
su sano deporte, les sirve de estudio al des
cifrar la etimología de los innumerables nom
bres toponímicos que hallan en sus andanzas 
por las montañas. 

En nuestro próximo artículo nos toca es
tudiar, Dios mediante, los COMPONENTES 
MINERALES (Sustantivos) USUALES EN 
LA TOPONIMIA EUZKERICA, lo que hare
mos con el agrado de siempre. 

NÉSTOR de GOlCOECHEA 
«Urdióla» 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 

VIZCAYA 

Gradas de Altube (788 m.) 
En nuestro propósito de 

enlazar los itinerarios de 
PYRENAICA vamos a co
menzar nuestra excursión 
desde el barrio de Murueta, 
sobre el kmo. 22 de la ca
rretera de Bilbao a Orozco 
para, trasladándonos por 

dicha ruta, que corre paralela al rio Altube, 
rebasar en principio el pueblo de Orozco y 
alcanzar la barriada de Barambio, ya en te
rritorio alavés, tras diez kilómetros de dis
tancia que se pueden cubrir bien en autobús 
o simplemente a pie, al objeto de recorrer 
las Gradas de Altube, poco conocidas y que, 
sin embargo, dejarán un grato recuerdo en 
nuestro continuo caminar por la montaña. 

Aún cuando políticamente se hallen encla
vadas en territorio alavés, se hallan de lleno 
dentro del área de influencia vizcaína, y de 
ahí que las incluyamos en los itinerarios de 
Vizcaya. 

Las citadas Gradas de Altube, forman el 
primer contrafuerte de la cara S. O. del ma
cizo de Gorbea, formando una serie de altu
ras sucesivas que las califican con tal deno
minación. 

Son diferentes los itinerarios que pueden 
seguirse para alcanzar dichas cotas, pero 
estimamos que aún siendo más largo que el 
regularmente empleado, encierra el nuestro 
un mayor interés. 

Así, saliendo de Barambio (269 m.) inicia
mos nuestra ascensión hacia la barriada de 
Barambio de Arriba, por un camino carreteril, 
cuyo caserío (400 m.) alcanzamos tras un 
regular repecho. 

Como nuestro objetivo inmediato lo cons
tituye la ermita de Ntra. Sra. de Garrastachu, 
orientamos nuestra marcha en dirección 
E. S. E. y corriéndonos a media altura, nos 
situamos en el cordal que une la campa de 
Cachabazo con la citada ermita. 

Edificada en un otero, disfruta de una 

vista panorámica incomparable sobre la Sie
rra Salvada, constituyendo un lugar soberbio 
para el camping la amplia campa, cerrada en 
semicírculo por cercado de piedra a modo de 
una plaza de toros pueblerina. 

Aún cuando hemos de perder ahora cerca 
de doscientos metros de altura, compensa 
sobradamente nuestra gozada y así, descen
diendo por el pino falderío, nos situamos 
brevemente en la confluencia de los arroyos 
de Astorbe y Bartal, que llevarán sus aguas 
al río Altube. 

Ascendemos ahora por el camino carretil 
que trepa paralelo al arroyo último, y tras 
breves minutos, lo cruzamos por una peque
ña presa, pasando a la falda de las Gradas, 
próximamente a la altura de su primera cota. 

Internándonos en un verdadero bosque de 
arbustos y altos madroños, que nos brindan 
su encarnado y sabroso fruto, trepamos por 
una senda que zigzaguea por la dura pen
diente, remontándola con tranquilidad. 

Pronto dejamos esta zona, penetrando en 
un magnífico robledal y después en maravi
lloso bosque de esbeltas hayas, que nos es
coltarán en nuestro recorrido cumbrera. 

Así, alcanzamos la Grada inferior (644m.) 
y pisando blandamente sobre un suelo tapi
zado por las hojas doradas desprendidas de 
las hayas por la otoñada, rebasamos sucesi
vamente las Gradas intermedias (661 y692m.) 
para alcanzar la Grada superior (788 m.). 

La niebla semitransparente, unida a una 
continua llovizna nos priva de visibilidad, 
por lo que decidimos seguir inmediatamente 
para Murguía. 

Enlazando el camino de Fuenteseca, que 
parte de los caseríos de Escategui (kmo. 29 
de la carretera provincial alavesa), corona
mos una cota innominada (822 m.) y siguien
do una senda que desciende por la barran
cada formada por las cumbres de Burbona y 
y Astaez, alcanzamos el río Bayas, en lugar 
próximo al puente de Aldarra. 
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El estrecho sendero se torna pronto en 
camino carretil y, marchando rápidamente, 
ya que se agudiza el aguacero, cruzamos el 
puente de Ygas. Rebasamos la Fábrica de 

Electricidad, en cuyo punto se une el camino 
que abandonamos para descender directa
mente al río Bayas, siguiendo en cómoda 
marcha hasta el barrio de Sarria. 

Desde aquí, por el camino vecinal, para
lelo al río Ugalde, finalizamos nuestra ex
cursión en el pueblo alavés de Murguía. 

Tras una marcha de seis horas cumplidas, 
una comida confortante en cálida cocina, 
reparó nuestras fuerzas y templó nuestros 
cuerpos ateridos. 

Es digno de hacer resaltar que las setas 
abundan extraordinariamente en estos para
jes, pudiendo recogerse buena cantidad aún 
tratándose de micólogos que conozcan sim
plemente dos o tres clases. 

X. DE'SERTUCHA 
Del Club Deportivo de Bilbao. 
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Á L A V A 

Batxikabo (1.173 mts.) 
s n j y | ¿ y ? Nuestra labriega Álava 

^@S¿ff es de gran riqueza monta-
£^=r> ñosa en sus límites con 

p j 0 ^ Burgos y como es nuestro 
£¿4$=<V) deseo el ir salpicando nues-

"***£ÍJr\ tros recorridos por nuestra 
\ ^ _ ~ Í 2 ¿ 7 provincia, vamos a acer

carnos a tierras castellanas 
eligiendo para nuestra di

vulgación en PYRENA1CA la cumbre de 
BATXIKABO con sus 1.173 mtrs. de altitud. 

Esta cima puede alcanzarse indistinta
mente desde Sobrón, pueblo alavés renom
brado por sus aguas Minero-medicinales, o 
bien desde el pueblo que da su nombre a 
esta cima. La ascensión más sencilla se 
efectúa desde este último punto y de aquí 
iniciaremos nuestra reseña. 

Bachicabo, pueblo, se encuentra agaza
pado en las faldas de Batxikabo, monte, por 
su vertiente Este y enlazado con el pueblo de 
Espejo por 4 kms. de carretera secundaria. 

Para alcanzar el pueblo de Bachicabo, al 
que no es recomendable llegar en autocar 
por el estado de su carretera, deberemos 
pararnos entre los kms. 68 y 69 de la general 
de Pancorbo, en la denominada Venta del 
Obispo. Junto a esta recia casona, se inicia 
el camino que en 30' nos dejará en la plaza 
de Bachicabo. 

Ya desde la carretera habremos apre
ciado el camino de subida, pues es precisa
mente por su cara Este, que venimos viendo 
desde el primer momento. Una especie de 
pedriza que termina, en un pronunciado por
tillo o collado. 

El camino se inicia desde la plaza y por 
delante de su iglesia. Comienza remontán
dose por encima de las tierras de labor y al 
concluir éstas se torna en sendero que en 
amplios zig-zags va ganando terreno a la 
loma que se acerca al visible collado. 

A medida que avanzamos el terreno se 
vuelve más pedregoso y cuando ya atacamos 
propiamente la rampa del collado, se convier

te en una tartera o pedriza de muy fuerte 
desnivel y de difícil caminar por lo movediza 
de las piedras. Pero esto no dura mucho, 
puesto que en 45' habremos llegado desde el 
pueblo al collado pausadamente. 

Aquí el paisaje cambia totalmente y entre 
los bojerales, característicos de estas sie
rras, crece abundante bosque de encina en 
su parte alta y frondoso pinar desciende hasta 
el pueblo de Barrio que sirve de enlace con 
el valle de Valdegovía. En este collado de 
dilatada vista podemos descansar unos mi
nutos, para admirar el señorial valle alavés 
de Valdegovía enmarcado por multitud de 
montañas de atrevidas siluetas, que invitan 
a su recorrido y estudio, destacando entre 
ellas, las rojizas peñas, Risca y Rubia. 

Reanudada la marcha tomaremos el defi
nido sendero que se eleva en dirección Oeste 
y en ángulo recto hacia la izquierda del ca
mino que hemos traído. Es un sendero claro 
y muy bien trazado que nos dejará en el lomo 
de esta cadena y no tendremos sino seguir 
en la misma dirección hasta alcanzar la cruz 
de madera que corona la cumbre de BATX1-
CABO y que veremos continuamente como 
guía. 

Desde el collado habremos precisado 
media hora para pisar su cima, queriendo 
advertir que por lo cerrado del bojeral que 
se adueña de la parte superior de estas sie
rras, es preciso irse ciñendo a las irregula
ridades de la cornisa, acercándose todo lo 
posible al borde de la misma hacia nuestra 
derecha y cara Norte, ya que por toda su 
esquina puede seguirse fácilmente un sende
ro limpio que evitarán cantidad de arañazos 
y perder algún regular trozo de pantalón. 

Esta cumbre cuenta con una expléndida 
vista. Por un lado, todo el valle de Valdego
vía se nos ofrecerá -verde y jugoso. Por el 
lado contrario enmarcados por lejanas mon
tañas veremos cercanos los picos que rodean 
Sobrón, reconociendo entre ellos, Mota, 
Cueto, Custodia, Mazo, etc. 
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Si queremos hacer una variante en su 
descenso podemos dirigirnos hacia Sobrón. 
Recorrido corto y lleno de belleza, o bien 
hacia ViUanafle igual en comodidad pero con 
mejor combinación para que nos espere el 
autocar. Indicaremos ésta. 

Primeramente deberemos regresar al co
llado que enlaza con Bachicabo. Unos 20'. 
Una vez aquí tomaremos el camino opuesto 
al de subida y descenderemos por marcado 
camino que discurre por frondoso pinar hasta 
el pueblecito de Barrio invirtiendo otros 20 
nuevos minutos. A la salida del pueblo en
contraremos una magnífica fuente, llamada 
de Los Judíos, ya en la carretera a Espejo. 
En la primera revuelta la abandonaremos 

para tomar un camino que nace a la izquierda 
y que nos llevará a Villanañe en 45' entrando 
en él por la hidalga casa de los Varonas. 
Contando con tiempo es muy interesante la 
visita a esta casa-palacio alavesa, que aún 
conserva parte del foso que en su día la de

fendió y cuya historial es por su importancia 
una de las primeras de Álava. 

De esta casa a la carretera general, donde 
se asienta el resto del pueblo, hay escasos 
300 metros y aquí, para terminar esta grata 
excursión nos puede esperar el autocar que 
nos devuelva a nuestras casas. 

MONT-ARAZ. 
Del Club Alpino Alavés. 
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FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

EL PICO DEL FRAILE, O DE SOPEÑA 
SITUACION.-En la Sierra de Garobel 

(llamada también de Salvada), provincia de 
Vizcaya, en límite con Burgos y Álava. 

PRIMERA ASCENSION.-E1 16 de Mar
zo de 1924 por D. Ángel de Sopeña del C.D. 
Bilbao. 

ITINERARIO DE ACCESO.-Desde Or-
duña pasando junto al Santuario de Nuestra 
Señora de la Antigua, se toma la calzada de 
Trauco que, después de numerosas vueltas 
y sin pérdida alguna, conduce al Valle de 
Losa por la frente de Goldetxo y el boquete 
de Peña Vieja; una vez alcanzada la altipla
nicie, a la salida del boquete se dobla a la 
izquierda y siguiendo los postes eléctricos, 
pronto se llega a la altura de la base del pico. 

Recorrido desde Orduña: hora y media. 
Hay también un atajo desde la calzada: 

al alcanzar aproximadamente la mitad de la 
sierra, en una de las vueltas se toma un sen
dero a la izquierda el cual llega al pico. 

ESCALADA.—Una vez ante el pico, se 
sube por su izquierda a lahorcadaque sepa
ra la aguja de la sierra para desde aquí, 
seguir la vía normal y única conseguida hasta 
la fecha. En esta honrada debe desplegarse 
la cordada para ascender hasta el final uno 
a uno. Directamente hacia la cumbre, se va 
superando una cresta de suave inclinación, 
que a unos siete metros se hace completa
mente vertical en un par de metros, siendo 
éste el único obstáculo serio, que se salva 
sin pitones pues no faltan asideros. Vencido 
este paso, continúa la ascensión y después 
de unos tres metros de fácil trepada, se llega 
a la pequeña horquilla que separa las dos 
cumbres siendo la izquierda la más alta, que 
se alcanza sin dificultad. La cumbre es pla
na, de ocho metros de diámetro, recubierta 
de hierba, y a su mitad se aprecia una falla 
de unos 25 centímetros que atraviesa de lado 
a lado. 

DESCENSO.—En el descenso por la 
misma vía de ascensión, siempre es conve
niente emplear «rappel» para mayor seguri
dad aunque se pueda prescindir de él. Tam
bién puede hacerse el descenso por la cara 
opuesta, es decir por la «pechera» que co
mienza en la horquilla que divide a las dos 
cumbres. Se verifican dos «rappels» conse

cutivos de 12 y 8 metros; después, hay que 
bajar un trozo sin auxilio de la cuerda y por 
último un nuevo «rappel» de 25 metros. Este 
descenso fué realizado por primera vez el 8 
de Julio de 1934 por A. Sopeña, R. Telleche y 
A. Abós del Club Deportivo de Bilbao. Pos
terior, numerosas cordadas lo han repetido. 

MATERIAL EMPLEADO.—En la ascen
sión, como queda dicho, no es necesario el 
empleo de clavijas. Para el descenso normal, 
basta una para el único «rappel» con una 
cuerda de 25 m. Para el descenso por la 
«pechera», son necesarias cuatro o cinco cla
vijas y dos cuerdas de 30 metros. 

GRADO DE DIFICULTAD.-Primero, 
con un paso de 2.° 

ALTURA.—Unos 30 metros. 
TIEMPO MEDIO.—Diez minutos. 
OBSERVACIONES.-La caliza que com

pone este pico es muy frágil dado su elevado 
contenido de margas, por lo que las rendijas 
son fracturadas con facilidad al colocar los 
pitones, restando solidez a los mismos y re
quiriendo a veces colocar dos en lugar de 
uno. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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Monte Everest, Lhotse y glaciar de Khumbu, vista aérea. 

Las referencias indican respectivamente los diferentes campamentos. 
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LA AUMENTACIÓN EN LA MONTAÑA 
I. - Generalidades 

El ser humano, a lo largo de su vida, es 
objeto de dos tipos de fenómenos contradic
torios; los primeros, de síntesis con acumulo 
de materia y energía, y los segundos, des
tructivos con pérdida de aquéllas. 

Al comenzar la vida de un hombre, su or
ganismo viene a pesar cuatro millonésimas 
de gramo. Al cabo de nueve meses, el peso 
de su organismo se ha hecho mil millones de 
veces mayor. Veinte o treinta aflos más tarde, 
el aumento experimentado equivale a diez y 
siete mil quinientos millones de veces su 
peso inicial. 

Este notable incremento de peso del cuer
po humano, se ha verificado gracias a la ab
sorción de sustancias nutritivas. Un hombre 
normal en sesenta afíos de vida, viene a in
gerir más de cuarenta mil kilos de alimentos, 
no estando incluidas en esta cifra las grandes 
cantidades de oxígeno y líquidos que toma; 
elementos éstos, esenciales en la alimenta
ción de todo ser viviente. De esta exhorbi-
tante cantidad de sustancias alimenticias, el 
hombre solamente utiliza una pequeña parte 
para el aumento y renovación de los mate
riales que forman su organismo (0, emplean
do el resto en la obtención de la energía que 
precisa para desarrollar sus actividades vita
les y para reponer el calor que pierde su 
organismo bajo las influencias del medio 
ambiente en que se desenvuelve. Esta ener-

(1) Un ser adulto renueva cada cuatro años todos 
sus tejidos. 

gía la obtiene mediante la combustión de los 
alimentos por el oxígeno, que penetra en su 
cuerpo al respirar el aire atmosférico. La 
producción y gasto de este calor animal se 
mide en calorías. 

De todo lo que antecede se deduce que 
los alimentos ingeridos por el hombre, para 
su sustentación, deben reunir estas dos con
diciones: 1.° ser susceptibles a transformarse 
en materia viva, y 2.° ser capaces de produ
cir las calorías suficientes para cubrir las 
necesidades de energía de su organismo. 

Si tenemos en cuenta la composición quí
mica del cuerpo humano, podremos fácilmen
te saber cuáles son los productos necesarios 
para su alimentación. Nuestro organismo 
está integrado por los productos que citamos 
a continuación, en las siguientes proporcio
nes; agua, 65%; sustancias orgánicas, 30%; 
sustancias minerales, 5 %. En estos tres gru
pos de sustancias entran 60 de los 92 elemen
tos que componen el planeta terrestre. Los 
principales son: el oxígeno, hidrógeno, car
bono, nitrógeno, azufre, calcio, fósforo, sodio, 
potasio, magnesio, hierro, cobre, etc. Todos 
estos elementos se encuentran en el organis
mo formando parte de complicados compues
tos orgánicos, de los cuales los esenciales 
son: los hidratos de carbono (glúcidos), albu-
minoides (proteínas) y grasas (lipidos). Tam
bién se encuentran estos elementos en forma 
de compuestos inorgánicos como sales mine
rales. Existen también determinadas sustan
cias formadas por compuestos orgánicos que 
son imprescindibles para el normal desarrollo 
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de las funciones vitales. Estas sustancias, 
las vitaminas, actúan como reguladores de 
los procesos químicos y químico-físicos que 
se suceden de una manera continua en los 
tejidos y humores orgánicos. 

Tenemos pues, que el agua, los hidratos 
de carbono, las grasas, los albuminoides, las 
sales minerales, las vitaminas y el oxígeno 
son los componentes fundamentales de nues
tro cuerpo y por tanto de nuestros alimentos. 
Veamos cual es la misión de cada uno. 

Los albuminoides, son productos utiliza
dos principalmente por el organismo para la 
formación de materia orgánica viva. Los 
hidratos de carbono y las grasas, tienen 
como principal destino, la producción de 
energía calorífica. Las sales minerales, ade
más de servir para ambos fines, actúan como 
reguladores de los procesos nutritivos. El 
agua, desempeña un importante papel en la 
disolución y transporte de los otros alimentos 
y en los procesos de desasimilación. Los 
cometidos del oxígeno y de las vitaminas han 
quedado señalados anteriormente. 

II. - Necesidades nutritivas del organismo 
humano 

Las necesidades nutritivas en el organis
mo humano, varían notablemente de unos 
individuos a otros, variaciones que están 
íntimamente relacionadas con diversos fac
tores propios de cada caso, tales como: la 
edad, el volumen, la constitución orgánica y 
la profesión. 

Repasemos brevemente estos factores de 
variación. 

La edad: Durante los primeros decenios 
de vida, el organismo crece de una forma 
desmesurada, como se dice al principio de 
estas notas. Sin embargo, de los 25 años en 
adelante, el peso y volumen del organismo, 
se estaciona o aumenta muy lentamente en 
proporción a los primeros años. Por lo tanto, 
las necesidades de energía y de productos 
formativos, serán muy diferentes entre un 
adulto y un adolescente o un niño. El prime
ro, apenas precisa sustancias formativas, 
mientras que los segundos los precisan en 
grandes cantidades; el primero necesita ma
yor número de sustancias energéticas que 
los segundos, pues tiene un mayor gasto de 
calorías. 

El volumen: Cuanto mayor sea la super
ficie que se halle en contacto con el medio 
ambiente, mayor será la pérdida de energía 
calorífica y por tanto, la necesidad de re
ponerla. 

Constitución orgánica: En individuos 
gruesos, la combustión de los alimentos es 
lenta e incompleta, dando lugar a la forma
ción de reservas de grasas. En los individuos 
delgados, los alimentos se queman rápida
mente y en su totalidad, su consumo de oxí
geno es mucho mayor. 

La profesión: Entre varios individuos del 
mismo peso y edad, pero de diferente profe
sión, las necesidades varían con relación al 
mayor o menor consumo de energía que exi
ja cada trabajo. 

Diversos autores han señalado cifras so
bre las necesidades nutritivas de los indivi
duos en cada caso. Las cifras señaladas por 
el Comité de Alimentación del Consejo Na
cional de Investigaciones de los Estados 
Unidos, son las siguientes: 

R A C I Ó N D I A R I A 

HOMBRE (70 kilos) Calorías MU1ER (56 kilos) Caloñas 

Vida sedentaria 2.500 Vida sedentaria 2.100 

Trabaja poco activo.. 3.000 Trabajo poco activo.. 2.500 

» muy activo.. 4 500 •• muy activo.. 3.000 

Muchacho 13-15 años. 3.200 Muchacha 13-15 años. 2.800 

» 16-20 años. 3.800 » 14-20 años. 2.400 

Según el Doctor Rómpp, un hombre de 
70 kilos de peso, si permanece en reposo, 
necesita 70 calorías por hora; si se dedica a 
montar en bicicleta (por terreno llano y a 
15 kms. hora), 413; caminar (6 kms. hora), 
300; correr, 1.000; esquiar, 570 a 1.000. A la 
vista de estas cifras, el lector que desee es
tablecer una ración alimenticia, bastará que 
dé una ojeada a la tabla de alimentos (1) que 
va al final de estas notas, donde se insertan 
los valores en calorías de numerosos pro
ductos alimenticios, pudiendo formar dife
rentes menús teniendo siempre en cuenta 
que 6/10 partes de la ración deben estar inte
gradas por hidratos de carbono; 2/10 por 
grasas y las otras 2/rO por albuminoides. 

También debe tenerse presente, la con
veniencia de hacer los cálculos barajando 
cantidades mayores de las estrictamente pre
cisas, pues no debe olvidarse que el orga-
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nismo humano inutiliza del 10 al 20 °/0, del 
5 al 15 % y del 3 al 7 °/0 de los valores que 
se indican en la tabla, para los albuminoides, 
grasas e hidratos de carbono. 

III. • Raciones para los diferentes tipos de 
excursiones 

Cada montañero preconiza sus platos fa
voritos como los mejores. «Hasta ahora mi 
estómago funciona bien, y para mí todos son 
buenos». Sin embargo, es conveniente adop
tar un tipo de comida para cada clase de 
excursión, para lo cual, se ha de tener en 
cuenta que según las características que 
ofrezcan éstas, tendremos un mayor o menor 
desgaste energético. 

En las excursiones por zonas nevadas 
o de bajas temperaturas, es conveniente 
recargar el porcentaje de grasas que dábamos 
en la proporción anterior. 

En travesías de larga duración, se 
procurará alimentarse principalmente, a base 
de hidratos de carbono (glucosa) disminuyen
do las raciones de grasas, ya que estas sus
tancias son de muy lenta asimilación. Se 

tomarán los alimentos muy a menudo y en 
pequeñas dosis. 

En la escalada, da excelentes resulta
dos la alimentación a base de frutas secas, 
chocolates y queso. Son alimentos muy nutri
tivos y que pesan y abultan poco. 

En la exploración de simas y caver
nas, cuando duren más de un día y se per
nocte en el interior, es conveniente que la 
comida fuerte sea la cena, si bien se debe de 
adelantar el horario de la misma. Durante el 
resto del día, puede mantenerse a base de 
concentrados. 

El agua, siempre que los manantiales de 
donde brote nos sean desconocidos, debe 
esterilizarse bien con yodo o con alcohol, o 
con comprimidos que expenden para este fin 
en las farmacias. Las aguas muy frías son 
siempre perjudiciales. 

Las sustancias estimulantes (alcohol, ni
cotina, cafeína, etc.) tienen escaso valor 
nutritivo, y si bien producen cierta excitación 
del sistema nervioso, ésta es pasajera y ge
neralmente no sirve más que para aumentar 
la postración a la larga. 

P. R. O. 

0) TABLA DE AUMENTOS SEGÚN EL DR. H. RüMPP 

100 gis . d e 
producto comercial 

con t ienen 

Carne de vaca, magra 
Carne de vaca, grasienta . 
Carne cerdo, magra 
Ca rne cerdo, grasienta . . . 
Tuétano de huesos 
Jamón, ahumado, salado, 

cocido 
Tocino, ahumado 
Cecina 
Cervela t 
Salchichón ahumado 
Embutido de jamón 
Arenque fresco (47 °|„) (3).. 
Bacalao fresco (46 °|0) 
Aceite de hígado de ba

calao 
Leche de vaca 
Manteca 
Margarina 
Queso de Emmental, duro. 
Queso de Edam, duro 
Un huevo de gallina (unos 

50 g r s . de peso) 
Manteca de cerdo 
Aceite de oliva 
Arroz cocido 

ALBÚ

MINA 

g -

20,6 
18,9 
20,1 
15,0 
3,2 

25,0 
9,0 

24,0 
24,0 
20,0 
13,0 
7,2 
7,3 

0,0 
3,4 
0,7 
0,5 

27,4 
27,7 

5,6 
0,3 
0,0 
8,0 J 

GRASA 

g -

3,5 
24,5 
6,3 

35,0 
90,0 

35,0 
73,0 
12,0 
46,0 
27,0 
34,0 
3,6 
0,1 

96,0 
3,6 

83,7 
84,6 
32,3 
28,0 

5,3 
99,5 
99,5 
0,5] 

HIDRA

TOS C. 

g -

0,6 
0,3 
0,4 
0,3 
0,0 

0,0 
0,0 
1,5 
0,0 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 

0,0 
4,8 
0,8 
0,4 
2,5 
3,5 

0,3 
0,0 
0,0 

78,0 

CALO

RÍAS 

120 
307 
143 
390 
850 

430 
714 
215 
525 
334 
383 
63 
31 

890 
67 

785 
791 
423 
381 

74 
925 
925 
356 

100 grs. de 
producto comercial 

con t i enen 

Sémola 
Papilla de avena 
Pan candeal 
Pan de centeno 
Pan integral 
Pas tas para sopa 
Azúcar de pilón 
Miel de abejas 
Cacahuetes (76 °1„) 
Avellanas (50 °|„) 
Nueces (40 °|„) 
Pa ta tas cocidas (90 °j0) 
Manzanas con piel (93,7 0¡„). 
Cerezas dulces (94,5 °i„). . . 
Ciruelas (94,2 °¡0) 
Ciruelas pasas , frescas . . . 
Ciruelas pasas , tos tadas . . 
Mandarina, naranja (71 °¡„). 
Plátanos (68 °!0) 
Limones (64,3 °¡0) 
Uva espina 
Uvas (pasas) 
Tomate 
Chocolate crudo 
Chocolate con leche 
Glucosa 

ALBÚ

MINA 

g-

9,4 
13,4 
6,8 
5,5 
8,0 

13,0 
0,0 
0,4 

21,0 
8,7 
6,7 
1,8 
0,4 
0,8 
0,8 
0,7 
1,9 
0,6 
0,9 
0,4 
0,9 
0,7 
0,9 
4,5 
9,0 
0,0 

GRASA 

g-

0,2 
6,0 
0,5 
0,5 
1,0 
0,7 
0,0 
0,0 

34,0 
31,3 
23,5 
0,2 
0,6 
0,6 
0,9 
0,7 
2,0 
0,9 
0,3 
3,4 
1,9 
0,7 
1,7 

29,0 
34,5 
0,0 

HIDRA

TOS C. 

g-

76,0 

67,0 

58,0 

47,0 

51,0 

75,0 

99,8 
81,0 

11,0 

3,6 
5,2 

18,6 

13,0 

15,0 

15,7 

14,0 

51,4 

9,0 
15,5 

5,4 
8,8 

17,7 

3,4 
63,0 

53,0 

98,0 

CUÍ-

RIAS 

352 

385 

270 

220 

251 

370 

410 

334 

450 

340 

270 

86 

58 

68 

71 

63 

230 

43 

68 

23 

47 

79 

33 

548 

575 

400 

135 



En la cumbre del Urko 
El día 29 de Noviembre, tuvo lugar en la 

cumbre del Urko, la entrega del banderín de 
intercambio del Club de Exploraciones de 
México al Club Deportivo de Eibary coloca
ción de la insignia alegórica de alta montaña 
al presidente del Club Deportivo, enviada 
desde Méjico por D. Amos Ruiz. 

El secretario de la Delegación Vasco-
Navarra de la Federación Española de Mon
tañismo Sr. D. Alfonso Hervías impuso dicha 
medalla a D. José Lascurain, activo y dili
gente presidente de la Sociedad eibarresa. 
Al acto que resultó muy simpático, acudieron 
gran número de montañeros de Vizcaya y 
Guipúzcoa. 

Nombramiento 
Luis de Abendaño, conocido montañero 

que durante muchos años ostentó la presi
dencia del Bilbao Alpino Club, ha sido nom
brado vocal-delegado de «Refugios y Cons
trucciones federativas» de esta Regional 
Vasco-Navarra. 

Estimamos acertado tal nombramiento, 
ya que en su dilatada tarea en pro del mon
tañismo, demostró cumplidamente su valía y 
afición a nuestro incomparable deporte. 

Reunión de montañeros veteranos 
Recordando su afición, el día 11 del pa

sado Octubre, se reunieron en fraternal jira 
los montañeros vitorianos que hace 25 años 
finalizaron los concursos de montaña, orga
nizados, en aquella época, por la Comisión 
de Montañismo del Club Deportivo Alavés. 

A las nueve de la mañana partieron de 
Vitoria en autobús hasta el pueblecito zuyano 
de Vitoriano, desde donde efectuaron la 
excursión a Peñas de Oro, en cuya ermita, 

bajo la protección de Ntra. Sra., se celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa. 

Después de la ceremonia y con el recuer
do en todos los concurrentes de aquellas 
pasadas jornadas, se efectuó el descenso a 
Murguía, donde se celebró una íntima co
mida, que trajo, a su final, un nuevo recuerdo 
sentimental, corregido y aumentado, de las 
proezas montañeras en aquellos felices años 
en que aún no peinaban canas. 

La conquista del Everest 
Se trata ahora, además del libro que re

coge dicha victoria alpina, de la película del 
mismo nombre que se está rodando en Ingla
terra. Es una copia en tecnicolor de la ascen
sión de Hunt, Hillary, Tensing, y demás 
miembros de la expedición, al pico más alto 
del mundo. Las «estrellas» son, naturalmen
te, los mismos protagonistas citados, y po
see, según los técnicos, toda la «tensión» de 
una colosal realidad. Primeramente, Lon
dres, y después el mundo entero, verá esta 
coronación alpina con el mismo interés que 
vio la de la Reina Isabel. 

Al mismo tiempo que Hillary Y Tensing.. . 
Con este título ha llegado a nuestra Di

rección, el librito editado con motivo de la 
insólita marcha montañera realizada por el 
tolosano Sheve Peña. 

Se trata de un interesante trabajo en el 
que se recopilan los comentarios e impresio
nes de los técnicos y acompañantes que par
ticiparon con él en la singular prueba. Lleva 
adjunto, un gráfico detalladísimo de desni
veles, horarios, descansos, etc., que dá al 
lector una idea exacta de cuantos pormeno
res se sucedieron en el recorrido. 

Su reducido coste de 10 ptas., la finalidad 
benéfica que llevan sus ingresos y lo amenas 
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Grupo de montañeros veteranos de Vitoria, que el pasado 11 de Octubre 
se reunieron en la ermita de Ntra. Sra. de Oro. 

Fot. Guereñu 

Entrega de la insignia del C. E. de México al presidente del C. D. Eibar. 

Foto Ojanguren 



Portada del libro de 

la insólita marcha de 

las cuatro Catedrales. 

cllmisma tm/tc 

yfe/Wíig... 

Momento en que el secretario de la Delegación Regional de la F. E. M. Sr. Hervías, 
entrega el diploma de centenario al destacado montañero Andrés Unceta. 

Foto Ojanguren 



que resultan sus setenta páginas, nos hace 
presumir que se agotará rápidamente toda 
la tirada. 

Los neo-zelandeses en el Makalu 

Hillary, el vencedor del Everest, y Lowe, 
componente también de la expedición, sal
drán hacia el Himalaya con un equipo neo
zelandés para intentar la conquista del 
Makalu. 

Escuela de alpinismo en Nepal 
El guía-instructor de ski Arnold Glat-

thardt ha salido recientemente para Nepal, 
donde por encargo del Gobierno, va a orga
nizar una Escuela de Alpinismo Himalayano. 

El mismo Arnold Glatthardt irá a Bengala 
(Himalaya Oriental) para establecer una Es
cuela de Guias Himalayanos, la cual estará 
bajo la dirección del sherpa Tensing, recien-
tefvencedor del Everest. 

Una ciuz en la Punta Dufoui (Monte Rosa) 

Cuatro alpinistas italianos de Como, han 
colocado en la cima de la Punta Dufour una 
cruz de hierro de 1,5 m. de alta, adornada 
de un escudo esmaltado con los colores ita
lianos. Sorprende la información por hallarse 
dicha cima en terreno suizo. 

Hazaña en el Cervino 

Un guía de Tasch, acompañado de un jo
ven de 15 años, ha llevado a cabo la ascen
sión del Cervino, desde la cabana Hornli y 
regreso, en tres horas exactamente. Asegura 
no haber sido su intención establecer un ré
cord, porque en este caso el tiempo se hubie
se rebajado en 20 o 30 minutos. 

Los italianos en el Himalaya 

El profesor Ardito Desio y Ricardo Cas-
sin salieron el pasado mes de Agosto en un 
viaje de reconocimiento al Karakorum, en 
vista de la organización de una expedición 
italiana para 1954. 

Posteriores informaciones anuncian que 
el Gobierno de Pakistán autoriza una expe
dición italiana al K2. para 1954. 

PYRENAICA 
Se advierte a los señores subscriptores 

de esta revista, que a partir de próximo nú
mero, se elevará el precio de la revista a 5 
pesetas. 

(Este acuerdo fué tomado en la última 
Asamblea Anual de todas las Sociedades 
Montañeras Vasco-Navarras, celebrada el 
día 6 de Diciembre de 1953). 

ACUERDO DE INTERCAMBIO DE MONTANEROS DEL CLUB ALPINO ALEMÁN 

Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 

Al objeto de fomentar el conocimiento de la Alta Montaña de ambas naciones, facilitando así una 
aproximación que repercutirá favorablemente en su desenvolvimiento montañístico, se acuerda establecer un 
intercambio, el cual se ajustará a las cláusulas siguientes: 

1.° El intercambio será realizado por un máximo de diez montañeros, al objeto de facilitar su alojamiento 
y posterior desarrollo de la expedición. 

2.° Los desplazamientos serán de cuenta de los montañeros expedicionarios hasta la misma frontera del 
país que formule la invitación, desde cuyo momento corren a cargo del mismo todos los gastos que se 
ocasionen, tales como desplazamientos, estancia, alimentación o cualquier otro desembolso de carácter 
deportivo que se produzca en la expedición. 

3.° El montañero deberá ir provisto del equipo completo y teniendo presente que las ascensiones serán de 
Alta Montaña, llevarán necesariamente el atuendo preciso, complementado con el material de escalada 
y tienda de campaña para vivaquear. 

4.° La cartografía deberá ser intercambiada con dos meses de anticipación, como mínimo e, igualmente, 
las fechas definitivas e itinerarios de excursión serán obligatoriamente comunicadas antes del 15 de 
Abril de cada año. 

5.° Para facilitar la mutua comprensión de los grupos expedicionarios, sería necesario que cada formación 
contara con un intérprete o, cuando menos, que alguien dominara los idiomas francés o inglés. 

6.° Las Federaciones respectivas o Clubs que respalden en cada país el desplazamiento de los montañeros 
deberán responder de los gastos producidos en la excursión. 

7.° Los gastos de desplazamiento, como asimismo de estancia y alimentación o cualquier otro desembolso, 
serán liquidados por días vencidos, en igualdad de condiciones para ambas agrupaciones excursionistas. 

Bilbao, Noviembre de 1953. 
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XI ASAMBLEA REGIONAL VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 
Celebrada en San Sebastián el 6 de Diciembre de 1953 

Bajo la presidencia del Jefe Regional, 
D. Ángel de Sopeña, auxiliado por el Secre
tario, D. Alfonso Hervías y Administrador 
D. José Antonio Arana, tuvo lugar en la 
ciudad de San Sebastián, en el domicilio so
cial del C. Deportivo Capu, la XI Asamblea 
Regional Vasco-Navarra de la Federación 
Española de Montañismo, concurriendo cua
renta representantes de Sociedades, así como 
otras tres que delegaron su representación. 

Abrió la sesión el Sr. Sopeña, con un sa
ludo a los Asambleístas, dedicando un sen
tido recuerdo a los alpinistas Sres. Pecina, 
Bacigalupe, Ugarteche y Yanke (Q. E. P. D.)> 
muertos en el Mont-Blanc, por los cuales se 
rezó una oración. 

A continuación, se dio lectura por el 
Sr. Secretario al Acta de la X Asamblea, ce
lebrada en San Sebastián el 14 de Diciembre 
de 1952, la cual fué aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, pasó el Sr. Sopeña a glo
sar las principales actividades federativas, 
haciendo mención, en principio, de la facili
tación de hojas del mapa 1:50.000 del Instituto 
Geográfico y Catastral; las continuas aten
ciones del Refugio de Eguiriñao, en Qorbea, 
para su conservación y mejoramiento e, 
igualmente, del Albergue «Vishente», en 
Amézqueta; la concesión gratuita de diplo
mas a los montañeros centenarios; los tra
bajos preparatorios para la inmediata reedi
ción del registro de cimas puntuables del 
«Recorrido de 100 montes»; el cursillo teórico-
práctico de capacitación montañera celebrado 
en las Peñas del Duranguesado; la concen
tración regional celebrada en Kurutzeberri, 
en colaboración con la Unión Deportiva Are-
chavaleta, con una gran afluencia de monta
ñeros, etc. etc. 

Expone, con la natural complacencia, el 
desarrollo del montañismo regional, que 
alcanza actualmente la cifra de sesenta y 
cinco Sociedades afiliadas, así como el con
tinuo progreso técnico de nuestras organiza
ciones montañísticas, citando como princi
pales: La XIII Marcha Regulada, de carácter 
¡ntersocial, del Club Deportivo Fortuna; 
las «Marchas de Regularidad y Fondo», del 
Bilbao Alpino Club; las excursiones colecti
vas de Alta Montaña del Club Deportivo de 
Bilbao, Club Deportivo Eibar, Club Alpino 
Alavés, Club Deportivo Navarra, Sociedad 
Deportiva Placencia, etc.; I Congreso Regio
nal de Camping organizado por el Centro 
Excursionista Vizcaíno; excursión internacio
nal de camping del Club Vasco de Camping, 
etc., etc. 

Da cuenta de que la Delegación dispone 
actualmente de Ptas. 16.000,—, aproximada
mente, de libre disposición. 

Respecto a la conveniencia o modificación 
de los Concursos sociales, señala el Sr. So
peña, que tales deben estimarse como un 
medio para facilitar las excursiones y nunca 
como un fin, recomendando a las Sociedades 
la vigilancia de los concursantes, al objeto 
de evitar abusos que repercutan en el natural 
desenvolvimiento del montañismo. 

El Sr. Murga, del Club Deportivo de 
Bilbao, aboga porque sea rechazada la deno
minación de «Concurso», puesto que no 
existe competición en dichas actividades 
montañeras, señalando como más apropiada 
la de «Recorridos de" Montaña». 

En uso de la palabra los Sres. Muniozgu-
ren, Catania y Murga, formulan diversas 
consideraciones sobre el particular. 

En lo que se refiere a la creación y fun-
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cionamiento inmediato de la Agrupación 
Regional de Escalada y Alta Montaña 
«AREAM», señala el Sr. Sopeña que el Re
glamento correspondiente a esta Delegación 
fué cursado oportunamente a la Nacional 
para su aprobación, el cual se halla en poder 
de la Escuela Nacional de Alta Montaña 
«ENAM» para amoldarlo a las normas esta
blecidas por la Federación Española de Mon
tañismo. 

Respecto a la edición de PYRENAICA, 
se congratula el Sr. Sopeña de haber logrado 
alcanzar la tirada de dos mil ejemplares, 
recomendando, no obstante, a las Socieda
des, su mayor difusión. 

Es presentado a los Asambleístas D. José 
de Uría, nuevo director del citado Boletín, 
quien señala que en el curso del año se pro
dujo un déficit de Ptas. 429,55 y dado que 
existía un saldo favorable de Ptas. 4.354,05, 
resta un remanente de Ptas. 3.924,50. 

Se acuerda elevar, previo asentimiento 
de los Asambleístas, a cinco pesetas el valor 
de dicha revista, al objeto de cubrir total
mente los gastos de edición y mejorar, en lo 
posible, su presentación. 

Nuevamente en uso de la palabra el 
Sr. Sopeña, urge a las Sociedades «cabeza 
de grupo» para que formulen a la brevedad 
posible el programa de actividades monta-
ñísticas de 1954, en sus zonas respectivas, 
para el más pronto conocimiento del calen
dario regional, resaltando la obligación de 
respetar las fechas de pruebas u organiza
ciones ya tradicionales. 

El Administrador, Sr. Arana, informa de 
que la recaudación pro-gastos de las víctimas 
de Mont-Blanc ha alcanzado, a falta de algu
nos datos, la cifra de Pesetas 33.377,10 y 
dado que los desembolsos totalizaron Pese
tas 13.750,30, restan Pesetas 19.626,70, con 
cuya suma, según se acordó en su día, se 
elevará un oratorio o construcción análoga, 
posiblemente en Besaide, muga de unión de 
las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizca
ya, en recuerdo de los montañeros vasco-
íiavarros muertos en accidente de montaña. 

Aprovechando tal coyuntura, se celebrará, 
la concentración regional montañística anual, 
con la colaboración de la «Sociedad Excur
sionista M. Iradier», de Vitoria, que rendirá 
homenaje en su centenario al gran explora
dor alavés. 

En el capítulo de «Proposiciones Gene
rales», el delegado del Club Deportivo de 

Bilbao solicita aclaración del contenido de la 
circular cursada por el Comité Español de 
Camping sobre la necesidad de la Tarjeta de 
Campista para los montañeros en que sea 
preciso el emplazamiento de tiendas de cam
paña en sus excursiones. 

El Sr. Sopeña, aprovechando la presencia 
del Sr. Galdona, vocal nacional del citado 
Organismo, solicita del mismo aclaración 
sobre dicho particular, quien señala su crite
rio, aún no definido por el Comité, de que la 
Tarjeta de Campista será obligatoria en los 
campamentos oficiales y campos cerrados, 
aún cuando confía dejar aclarado el asunto 
brevemente. 

La Sociedad Deportiva Beasain considera 
interesante la construcción de un refugio en 
la campa de Urbía, al objeto de facilitar las 
ascensiones al macizo de Aizgorri, ya que el 
albergue, de carácter particular, que funciona 
en dicho lugar, resulta inasequible para los 
montañeros por sus elevados precios. Deba
tido el asunto, se acuerda gestionar cerca del 
propietario de dicho albergue la cesión en al
quiler de una parte de la citada construcción. 

El Sr. Sopeña reclama de las Sociedades 
una mayor atención en sus relaciones con 
esta Delegación, haciendo presente que la 
falta de correspondencia ocasionará sancio
nes, precisamente sobre la presidencia de las 
Agrupaciones, como responsables directos 
en sus funciones ante la Federación. 

Hace mención, seguidamente, de que la 
suscripción abierta, por delegación de la 
R. S. D. Peñalara, de Madrid, pro-homenaje 
a D. Julián Delgado Ubeda, presidente de la 
Federación Española de Montañismo, ha al
canzado la cifra de 4.000 pesetas, las cuales 
serán incrementadas a la cifra destinada a la 
construcción del Refugio de la Vega de 
Urriello, al pie del Naranjo de Bulnes (Picos 
de Europa), cuya edificación será dedicada al 
mencionado Sr. Delgado Ubeda, en atención 
a los méritos contraídos en su dilatada y efi
caz labor al frente de la Nacional. 

Con un voto de gracias de la Presidencia 
a los Asambleístas, previo agradecimiento al 
C. Deportivo Capu por cesión de su domici
lio social, se acuerda cursar un cordial men
saje de adhesión al Sr. Presidente de la F. 
E. M., solicitando le sea otorgada la «Meda
lla de Oro» de nuestro Organismo deportivo. 

Como comentario a la citada Asamblea, 
es digno de hacer resaltar el interés de los 
Asambleístas, que acudieron en representa
ción de la mayoría de las Sociedades, por la 
resolución de los problemas de nuestro mon
tañismo regional. 

A. HERVÍAS, Secretario. 
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Asamblea Nacional 
de la Federación Española de Montañismo 

Aprovechando la feliz circunstancia de 
que el Club Montañés Barcelonés, celebra 
en este año el 50.° aniversario de su funda
ción, la Federación Española de Montañismo 
designó la ciudad de Barcelona para su 
Asamblea Nacional, dando así un mayor 
realce a los actos organizados con tal motivo 
por dicha Sociedad. 

Acudió en representación de la Delega
ción Vasco-Navarra, el Sr. Hervías, secre
tario de esta Regional. 

Independientemente de los actos de tipo 
social organizados por el C. M. Barcelonés, 
tales como la inauguración del refugio 
«Folch», al pié del Puigde Padrós (2.911 m.), 
muy próximo a la muga internacional de 
Francia-Andorra-España, y la cena homenaje 
dedicada por dicho Club al Sr. Delgado 
Ubeda por su colaboración en la citada cons
trucción, los asambleístas celebraron diver
sas reuniones en las que se abordaron cuan
tos problemas de interés presenta actual
mente el montañismo nacional. 

A modo de resumen y recogiendo los 
principales temas considerados, se relacio
nan los siguientes: 

El Sr. Delgado Ubeda, en su calidad de 
presidente de la F. E. M., informó de las 
actividades del citado Organismo nacional, 
haciéndose eco, en principio, de la termina
ción del refugio edificado en la Vega de 
Urriello, al pié del Naranjo de Bulnes, el 
cual será inaugurado en la primera decena 
de Agosto del año próximo, con cuyo motivo 
se celebrará en los Picos de Europa el Cam
pamento Nacional de Alta Montaña de la 
Federación Española de Montañismo. 

Por lo que respecta al Albergue de Tuca-
rroya, como sea que iba a ser una construc
ción de carácter franco-español, al desistir 
aquéllos, nuestra Federación, desligado el 
compromiso, abordará en su lugar, la am
pliación del Refugio de Goriz, con lo que 
quedará debidamente asegurada la asisten
cia de los montañeros, complementada es
pléndidamente con el Parador Nacional de 

Turismo, situado en el Valle de Ordesa. Este 
Organismo, ante el éxito conseguido por el 
mencionado Parador y, mediante sugeren
cias del Sr. Delgado Ubeda, estudia la posi
bilidad de apoyo a nuestras edificaciones de 
montaña por parte de la Dirección General 
de Turismo. 

Dentro del plan federativo de construc
ciones de Alta Montaña, se iniciará el próxi
mo año la edificación del refugio de Llosas, 
para más tarde, dar paso al del Alto Valle 
del Ara, lo que permitirá, en un tiempo no 
muy lejano, ir enlazando la cadena pirenaica, 
en la vertiente española, con una red de 
edificaciones estratégicamente situadas que 
facilitará el pirineismo nacional. 

En el campo de deportes que erige en 
Madrid la Delegación Nacional de Deportes, 
se construirá un «rocódromo», de quince me
tros de alto por veinte de ancho, que servirá 
para entrenamiento de los escaladores en los 
diferentes grados de dificultad que el ingenio 
de los Sres. Galilea y Macedo ha ideado. 

Merece especial consideración el éxito 
de nuestro Organismo federativo, que en la 
Asamblea Internacional celebrada última
mente en Atenas por la Unión Internacional 
de Alpinismo—U. I. A.—, pasó a formar parte 
del Comité Ejecutivo de dicha Organización 
mundial. 

En lo que respecta a la creación del Cuer
po Oficial de Guías de Alta Montaña, de ca
rácter profesional, una vez creada la Escuela 
Nacional de Alta Montaña —E. N. A. M.— 
los monitores de ésta, instruirán a aquéllos 
en lo que atañe a la parte técnica y científica 
del montañismo, otorgándose, por la F.E.M., 
tras un severo examen, el título oficial co
rrespondiente. 

En el aspecto científico de la espeleolo
gía, merece resaltar la confianza depositada 
por los altos Organismos oficiales en nuestra 
entidad deportiva, ya que en lo futuro será 
privativo de la F.E.M. la designación de los 
equipos de exploración de carácter interna
cional. 
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En el deporte de la acampada, se ha cons
tituido el «Comité Español de Camping», 
dentro del seno d e l a F . E . M., ostentando su 
presidencia, el Sr. Delgado Ubeda. 

Dicho Comité, que regirá de forma autó
noma esta especialidad deportiva, tendrá 
su sede en Barcelona, siendo dirigido por 
D. Francisco A. Peire, como presidente-
delegado, que promulgará las normas, de 
características y acordes con el sentimiento 
nacional, por las que se desenvolverá el 
camping español. 

El Sr. Padrós, delegado de Cataluña, in
formó extensamente de las actividades de 
dicha Región, que, en plan de franca supera
ción, marca la pauta en el desenvolvimiento 
del montañismo patrio. 

El Sr. Hervías, como representante de la 
Delegación Vasco-Navarra, informó amplia
mente sobre las actividades del montañismo 
regional, considerando, de forma especial, 
su carácter evolutivo, que conducirá, sin du
da, a la formación de un gran núcleo alpino 
que dominando sus diversas facetas, tales 
como el esquí, la escalada, el camping inver
nal, etc., servirán de base para un posterior 
movimiento tan amplio como eficaz. 

Fué tomada en consideración la propuesta 
de la Delegación Vasco-Navarra sobre el 

remozamiento y ampliación del Refugio de 
Eguiriñao (Qorbea), esperando sea cursado 
su estudio y presupuesto de obra para su 
aprobación. 

Igualmente, se consideró a requerimiento 
de esta Delegación la conveniencia de orga
nizar un cursillo de escalada, de tipo regio
nal, el cual sería dirigido por monitores de 
la E. N. A. M. de Madrid y Barcelona. 

Informaron, igualmente, los representan
tes de «Montañeros de Aragón», de Zarago
za; «Peña-Cerrero» y «Vetusta» de Gijón y 
Oviedo, respectivamente; S. M. «Sierra Ne
vada», de Granada; S. M. de Alcoy y C. E. 
Valenciano. 

La representación de esta Delegación re
cogió de los presentes su condolencia por la 
muerte de nuestros montañeros en el Mont-
Blanc. 

Finalmente, se acordó que la próxima 
Asamblea Nacional tenga lugar en Bilbao 
el año 1954. 

Resta, únicamente, hacer constancia del 
agradecimiento de esta Delegación Regional 
Vasco-Navarra a la Federación Nacional, 
Delegación Catalana y Club Montañés Bar
celonés por las atenciones observadas con 
la representación de esta Delegación. 

A. H. 

HERMANDAD DE CENTENARIOS ALPINOS 
Previa aprobación de las relaciones de sus «concursos de recorrido de 100 

montañas», han ingresado en el seno de esta Hermandad de Centenarios, otorgán

doseles los Diplomas correspondientes, los montañeros que se detallan seguida

mente, pertenecientes todos ellos al CLUB DEPORTIVO E1BAR, de Eibar: 

PILAR YOLDI GARAYO. - GERARDO LZ. DE GUEREÑU GALARRAGA. 

GERARDO LZ. DE GUEREÑU YOLDI. - M.a PILAR LZ. DE GUEREÑU 

YOLDI. - JUAN SALAZAR VELASCO. - JUAN Fe. ALBERDI AGUIRRE-

GOMEZCORTA. - JAVIER CARBALLO GANUZA. - RUFINO ECHEVE

RRÍA ZABALETA. - CARLOS DE LINAZASORO. - GOTZON DE LINA-

ZASORO. - BASILIO MARCAIDE. - JUAN MOLINERO BENITO. 

ELEUTERIO MURUA. - GRACIANO ORMAECHEA. - ANTONIO TE-

LLERIA IGARZA. - J. MARÍA TELLERIA ALBERDI. 
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Vda. de Marcelino Ibañez de Betolaza 

FABRICA DE TUBOS DE HIERRO FORJADO NEGROS Y. 

GALVANIZADOS - ACCESORIOS PARA LOS MISMOS 

CONSTRUCCIONES TUBULARES 

Oficinas: PLAZA DEL FUNICULAR 
Tnos: 32332-32333-32334 ._. . . R . ^ Fábrica: LUCHANA-DEUSTO 
Telegramas: RADIATUB D I L D A C J Teléfono número 15187 

FERRETERÍA UNCETA 
FERRETERÍA INDUSTRIAL 

HERRAMIENTAS - BROCAS - MACHOS - ESCARIADORES 

lbarre-Cruz, 26 - Teléfono 71.000 EI B A R 

AGRÁ, S. A. 
FABRICACIÓN DE MARGARINAS, GRASAS COMESTIBLES E INDUSTRIALES 

Margarinas para mesa, galletería, pastelería y repostería en todas sus calidades. 
ÁCIDOS GRASOS - VITOCAN - EMULGENTES - GLICERINAS - GRASA HIDROGENA 

Fábrica y Oficinas en LAMIACO-LEJONA (Vizcaya) Apart. 791 BILBAO 

~ 1 ¡ £ ¡ ^ SANTIAGO SALAVERRIA, S. A. 

JTMSÉ ACCESOBIOS DE BICICLETAS 
; ^ ^ ^ / ^ ^ TALLEBES MECÁNICOS - FEBRETERIA 

Teléfono 10 ERMUA (Vizcaya) 



Banco de San Sebastián 
FEDERADO CON EL BANCO HISPANO AMERICANO 

CAPITAL (tota/mente desembolsado). . 20.000.000 de ptas. 

RESERVAS 40.000.000 > > 

CASA CENTRAL Avenida España, 19 - SAN S E B A S T I A N 

SUCURSAL URBANA: (Rarrio de íiros), Secundíno Esnaola, 18 

Sucursales y Agencias en los principales pueblos de la provincia 

Toda clase de operaciones de BANCA, BOLSA Y CAMBIO 

APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE BANCA Y RÜLSA, CON EL N.° 1.282 

F. V. M. 
TOLOSA 

MUY AGRADECIDOS 

AL ILUSTHISIMO AYUNTAMIENTO DE 

DURANGO 

Azpiri, Arancela y Palacios 
Talleres electromecánicos. Equipos para el 

alumbrado de bicicletas. 

Tal. 71049 E I B A R (Guipúzcoa) 

ORBEA & C.M S. en C. 
Construcción de Bicicletas. Construcción de Maquinaria. 

Fundición de Metales. 

TELÉFONOS, 13 y 244 C. I B A R 
APARTADO, 1 ESPAÑA 



Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa 
CREADA Y GARANTIZADA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN 

Q A R I B A Y , 13 v i s S A N S E B A S T I A N 

62 SUCURSALES EN LA PROVINCIA Y UNA EN MADRID 

283.000 LIBRETAS EN CIRCULACIÓN 
1.000 MILLONES DE AHORRO 

30 MILLONES EN PREVISIÓN 
64 MILLONES DE RESERVAS 

OPERACIONES PRINCIPALES 

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

AHORRO PARA EL DEPORTE 

Libreta especial de ahorro para el deportista. (Pida informes). 

L \l V. Hijos de JOSÉ URDAMPILLETA 
SAN SEBASTIAN 

EGITRBIST, S . A . 
Condensadores « B l A N C H I » 

Fábr ica de lámparas « T I T Á N » 

Lámparas f luorescentes « E L I B E » 

E lec t rodos « S I D E R O S » 

ASCENSORES - TRANSFORMADORES - INTERRUPTORES 
FARRICACION, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 
= = DE TODA CLASE DE MATERIAL ELÉCTRICO = - = 

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



FOTOS 
10 MINUTOS 

FOTOGRAFÍA RÁPIDA 

CARNETS - PASAPORTES - IDENTIDAD 

Bajos de la Sociedad Bilbaína Calles de Bailen y Navarra 

B I L B A O 

BARANDIARAN, S. A. 
C A S A F U N D A D A E N 1911 

C E N T R A L : Zamacola, n.° 5 - Teléfono 14 .690 

S U C U R S A L E S : 

ARTECALLE, 25 - Teléf. 11.835 BARACALDO 
NAVARRA, 1 - Teléf. 17.075 p. FUEROS, 15 - Teléf. 97.556 

STJÍÍ'J6 « % 5 Í Í L SAN IGNACIO 
H. AMEZAGA, 13 - Telef. 16.125 . _ _ „ „ , „ „ n n , m n , , „ „ , . . . „„ , „ „ 
SAN FRANCISCO, 8 - Teléf. 14.081 AVDA. DEL EJERCITO, 160 - Telef. 38.623 
SAN FRANCISCO, 53 - Teléf. 15.435 L O G R O Ñ O 
GRAL. CONCHA, 18 - Teléf. 10.235 AVDA. PORTUGAL, 36 - Teléf. 2.464 

GRANDES ALMACENES DE DROGAS 

Oficinas y Despacho: Zamacola, n.° 5 B I L B A O 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasain 


