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

GARIBAY, 13 Y 15 S A N S E B A S T I A N 

62 SUCURSALES EN LA PROVINCIA Y UNA EN MADRID 

285.000 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 Préstamos - Cuentas corrientes al 1 °/e - Depósito de 
Valores - Efectos al Cobro - Domiciliación de Letras - Giro mutuo - Intercambio de 
Libretas entre Cajas de Ahorro - Montepíos laborales - Cuentas de contribuyentes 

AHORRO PARA EL DEPORTE 

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

fiCrlTRJGN, S. A. 
Uv SPI 

ASCENSORES - TRANSFORMADORES - INTERRUPTORES 

FABRICACIÓN, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 

= = DE TODA CLASE DE MATERIALES ELÉCTRICOS = = 

Condensadores « B I A N C H I» 

Lámparas fluorescentes « E L I B E » 

Electrodos « S I D E R O S » 

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



RA R A 
LAVADORA ELÉCTRICA 

SU HOGAR 
MOLINILLO ELÉCTRICO PARA CAFE 

MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAQUINARIA, S. L. 
BaBAO.-AIameda de Recalde, 14 - Telé. 32903 SAN SEBASTIAN.—Hernani, 27 - Telélono 16089 
M A D R I D . - Mayor, 3 - Teléfono 212741 V E R G A R A.-Vidactuceta, 37 - Teléfono 143 
BARCELONA. - Avda. J. Antonio, 633 -Tal. 221444 CIUDAD REAL-Plaza José Antonio 

Sillas, Mesas, Moisés, Hamacas, Cunas y 
Escaleras Plegables (Patentadas). 

E 6 U I N O A 
Marca Registrada 

¡NOVEDAD! Silla Deportiva plegable pa
tentada para campos de deportes, plazas 

de toros, circos ambulantes, etc., etc. 

N. Dentro, 7 y 18 - N. Fnera, 13 - Teléfono 1.999 

V I T O R I A 

INDUSTRIAS EREUN 

FABRICACIÓN BE ARTÍCULOS BE 

FERRETERÍA, TROQUELAJE, 

ESTAMPACIÓN, CERRAJERÍA. 

Tiléfono, 49 D E V A (Guipúzcoa) 

JUAN JOSÉ DE LETE 

FABRICACIÓN de HERRAMIENTAS 

para Ja MADERA 

Teléfono 23 - Telegramas LETE 

DEVA (Guipúzcoa) 

EEMETEMA UN CETA 
FERRETERÍA INDUSTRIAL 

Herramientas - Rrocas - Machos 
Escariadores 

Ibarre-Crui, 86 Teléfono 86 

E I B A R 



S. CHAUSSON Y CÍA. S. R. C. 
ARMADORES DE PESCA 

FACTORÍA PESQUERA: 
Teléfono 98.537 - AXPE-ERANOIO 

O F I C i N A S : 
BILBAO, Plaza de España, 3-3.° - Teléfono 15.385 

D O M I C I L I O S : 
SAN SEBASTIAN, Oquendo, 2-4.° - Teléfono 16.132 
NEGURI, Calle Bilbao, 2-1.° - Teléfono 98.537 
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MOLINOS 
Unmcünc paha cada faaScyc, 

Ittúé de. SCOmcftnoA 
paka eócageh. 

Pida catálogo a la Fábrica de molinos 

\fctorGRUBERX 
A P A R T A D O 4 5 0 • B I L B A O 

SASTRERÍA 

OLAIZOLA 
DE V A (Guipúzcoa) 

Ada. Recaltíe, 12 Teléfono 30.729 

BILBAO 

INDUSTRIAS «RADAR» - ESCORIAZA 

°Pt ica PU-iaoLa ®mm 

^ E I B A 

file:///fctorGRUBERX


BOLETÍN REGIONAL VASCO-NAVARRO 

Redacción y Administración: Sub-delegación en Guipúzcoa de la F. E. M. - Avda. Navarra, 9 - Tolosa fGuip.*) 
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DIRECTRICES SOCIALES 
No en balde llevamos transcurridos cuarenta años de montañismo oficial. Por ello, 

hoy, hemos de ser más exigentes con nosotros mismos, individual y colectivamente; y es 
cosa de que nos pongamos a considerar, serenamente, si los métodos hasta aquí empleados 
han sido lo suficientemente eficaces -no solo en resultados de cantidad numérica, sino en 
calidad selecta- en la necesaria progresión para los tiempos presentes. 

Actualmente asistimos a una pugna -tales inquietudes nos parecen de buen augurio-
entre dos tendencias extremas. Por un lado aquellos que, en su diatriba contra el tradicio
nal sistema de «los Concursos», llegan a pedir, nada menos, que pasen a figurar en un 
«museo alpino de antigüedades regionales»; en tanto, los otros aparecen aferrados a los 
viejos métodos, acumulando en sus programas sociales concursos y más concursos, para 
todos los gustos, pero sin llegar a descubrir o comprender otra posible fórmula de ejercicio 
montañista que alumbre y estimule al verdadero amante de la montaña por la montaña 
misma. 

Es evidente la bondad de los llamados «Concursos de Recorrido de Montañas», desde 
«I momento en que a los principiantes montañistas les conduce metódicamente al completo 
conocimiento de la geografía del país, y con ello adquirir el hábito de la frecuencia monta
ñera, al desarrollar un programa previamente trazado, a cuyo cumplimiento se obliga el 
individuo por su libre auto-determinación. Así, en los primeros años de formación monta
ñista los «Concursos» cumplen perfectamente su misión. 

Ahora bien, lo que sí es de censurar son los abusos del procedimiento por parte de 
los individuos y de las Directivas de Clubs y Sociedades, trastocando la misión accesoria y 
auxiliar de los «Concursos» hasta convertirlos en finalidad montañista, cuando solo deben 
utilizarse como medio. Porque estamos llegando al extremo lamentable de crear lo que 
llamaríamos mentalidad concursists, en que la visión y atracción del montañero queda 
limitada a lo que llama «cimas puntuables». Y clara está la gran culpa y responsabilidad 
correspondiente a aquellas Sociedades que fomentan tal vicio, al no tener otra preocupa
ción que presentar la Memoria anual con una alta cifra de «finalistas». 

Evitemos los motivos de censura que puedan pesar sobre nuestros tradicionales y 
útiles Concursos de Recorrido de Montañas, demostrando que nos preocupa algo más que 
el logro de coriáceos trotamontes acaparadores de medallas. 

Consiguientemente, las Directivas de nuestras Sociedades deben revisar, y reducir en 
lo posible, sus programas de concursos, dando cabida simultáneamente a otras interesantí
simas vías de actividad y de cultura montañista para sus asociados. 

Más cursos de capacitación técnica y cultural y menos concursos, será nues
tra consigna. 

En la portada: CRESTAS DE «ALLUITZ», DESDE EL PUERTO DE URQUIOLA. (Foto Sopeña) 
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A SALTO DE REBECO 

LOS MONTES MALDITOS 
En un brinco impresionante de unos cua

trocientos kms. de distancia aérea vamos 
salvando un paisaje de características salva
jes, valles encajonados, profundos lechos de 
poderosos y avasalladores ríos, ahora secos 
por la sequía estival; derrumbaderos impre
sionantes y angostos desfiladeros como el 
del Ventamilio, frescos y húmedos hoyos, 
aldeas pintorescas y pequeños pueblos en
sombrecidos por la atávica pesadumbre que 
ha ido depositando en ellos la furia* devas
tadora que, ciega e implacable, cae y viene 
de la montaría que los domina. Por todas 
partes sembrados arrasados por la última 
tormenta o por el último turbión incontenible; 
puentes ruinosos que no pudieron resistir 
más tiempo el furioso embate de las líquidas 
avenidas; carreteras hundidas, devastadas 
por los derrubios que súbitamente se preci
pitaron sobre ellas... por todas partes el 
testimonio de una naturaleza viva, hostil e 
irresistible... 

* * * 

En cinco horas puede alcanzarse desde 
los 1.147 mts. de Benasque el Refugio de La 
Kenclusa. El estrecho valle que en esta oca
sión recorremos constituye la alta cuenca 
del Esera y nos ofrece un paisaje clásica
mente alpino que nos envuelve en ruido y 
nos recrea con sus contrastes de ásperos 
grises calizos y el verde esmeralda de su 
hermosa vegetación; bajo el agudo perfil de 
las cotas bravias coronadas de ventisqueros 
que brillan al sol de la mañana, ensordecidos 
por las aguas que desde ellos se despeñan 
hacia el río, paulatinamente vamos dejando 
atrás parajes nuevos. Así, el Castillo de Be
nasque, el Pont de Cubert que dá acceso al 
vecino Valle d'Astós, la pequeña campa o 
Plan de Roseen, el torrencial caudal del Va-
llivierna, el Plan del Balneario, cuyas calci

nadas ruinas se nos muestran sobre un alto
zano a la derecha, el Plan del Campamento, 
el del Están con la pequeña charca que le 
caracteriza y da nombre y, más arriba, en la 
vecindad de los puertos de La Picada y Be
nasque que comunican con el Valle de Aran 
y con Francia respectivamente, el Plan del 
Hospital ya a 1.758 mts. sobre el nivel del 
mar. Finalmente, dejando a la izquierda el 
camino que sigue por el Trou del Toro al 
lago y Valle de Barrancs, llegamos a La 
Renclusa cuyos refugios se hallan a 2.133 
mts. en el no muy amplio rellano natural que 
existe entre los Picos Renclusa y Paderne, a 
los pies de La Madaletta. 

* # * 

Todavía no hemos llegado a la meta y ni 
aun con la imaginación podemos alcanzar la 
invisible cima ambicionada. El nivel de los 
3.404 mts. del Aneto se halla ahora de noso
tros a 1.271 mts. de longitud vertical y a unas 
5/6 horas de escalada y de marcha sobre nie
ves y hielos. Aquí, mientras descansamos, 
hemos de preocuparnos de que no nos falte 
nada mañana: la cuerda, los piolets y al me
nos un par de «crampones», alimentos de 
poco peso y volumen pero de gran valor ca
lórico; con ellos metamos también en las 
mochilas ropas de abrigo, gafas negras, la 
brújula, los pitillos, las cerillas... y engra
semos las herradas botas. ¡ Que nada falte! 

El A n e 1 o 

Es ya otro día y madrugamos. A las altas 
cimas se ha de salir de noche si el tiempo es 
propicio. Mucho antes de amanecer andamos 
ya bajo las estrellas'escalando penosamente 
por espacio de dos horas los bloques de gra
nito que constituyen las laderas occidentales 
del Pico Renclusa. Poco a poco, muy poco a 
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poco, en la oscuridad vamos salvando los 
775 mts. de desnivel que existen hasta los 
2.908 mts. en que se abre el paso conocido 
por El Portillón Superior, grieta natural cor
tada por la erosión en el erizado espolón que 
divide casi exactamente en dos las laderas 
septentrionales del macizo. Es casi de día 
cuando trasponemos la estrecha hendidura 
que nos abre de par en par las puertas de 
una impresionante orografía; por primera 
vez contemplamos la blanca masa de su po
deroso eje y, al caminar poco después sobre 
el helado y a veces traslúcido tapiz que en 
adelante alfombra el camino que habremos 
de seguir hasta su mismo vértice, el Aneto 
de las leyendas nos produce una extraña im
presión que solo lograremos descifrar cuan
do ya de regreso, horas más tarde, volvamos 
a hallarnos en las proximidades de este lu
gar. Ahora, silencioso e iluminado por la 
incierta luz amarillenta del buen sol que aso
ma tras las no muy lejanas crestas catalanas, 
«El Padre de las Aguas Ibérico», «El Altar 
de las Tromentas», todavía está yerto, aun 
no ha despertado de su gélido letargo noc
turno. Sobre el «nevé», el ruido que pudiera 
producir nuestro pisar se ahoga en su frío 
mullido como si pusiéramos en nuestros mo
vimientos ese intencionado recogimiento cau
teloso que damos al andar cuando entramos 
en un lugar sagrado cuyos habitantes nos 
inspiran temeroso respeto... 

He aquí el Cuello Maldito de triste me
moria pero de vistas maravillosas sobre la 
cuenca lacustre del Cregueña; separa Las 
Madalettas del Pico del Mig cuya cumbre 
cercana bordeamos con ciertas precauciones 
pasando entre su profunda y ancha «rimaye» 
y las primeras grietas todavía poco desarro
lladas que irán adquiriendo proporciones 
desmesuradas a medida que transcurra el 
verano. Tanteando, tanteando, paso a paso, 
hemos alcanzado el Col des Corones (3.173 
mts.) y, más arriba, estamos ya ascendiendo 
por La Pala, última giba casi vertical que 
reverbera cegadoramente devolviendo to
rrentes de luz al sol que brilla en pleno me
diodía. Tras la lustrosa rampa, la cima queda 

a muy pocos metros de nosotros, en realidad 
separada únicamente por el estrecho aunque 
no largo cuchillar cimero que ha sido bauti
zado con el nombre de Paso de Mahomet, 
toda vez que, quien se decida a entrar en él 
habrá de humillar su espinazo mirando al 
oriente, como si un invisible muezín gritara 
a los vientos todas las oraciones del Pro
feta... 

Antes de decidirnos, inevitablemente con
templaremos los graníticos bloques que per
manecen incomprensiblemente allí cerrando 
la divisoria entre los dos verticales cortes 
que tienen como fondo las aguas caracterís
ticamente azules del Lago de las Llosas, al 
Sur, y las del de Barrancs, al Norte, peque
ño e insignificante en la vertiginosa distan
cia, bajo la suspendida masa de las 230 hec
táreas del glaciar cuya cabecera pisamos y 
que, deslizándose vertiginosa hacia el fondo 
del circo semeja un inmenso lamparón de 
cera derretida. Ya estamos avanzando sobre 
el vacío... ¡Atención! Hé aquí la férrea 
crucecilla de hierro que señala el paraje 
donde el guía Sayo y su cliente, primero, y 
otros varios después se despeñaron fulmi
nados por el rayo... Al verla, a pesar de la 
difícil postura en que nos encontramos, un 
impulso instintivo nos forzará a mirar con 
inquietud el firmamento aun en la certeza de 
que permanece absolutamente sereno y lim
pio de nubes. Sentados, tumbados, de rodi
llas o de pié, avanzando con lentitud por el 
corto cuchillar, aquí, a los 3.404 mts. de alti
tud, sujetándonos afanosamente en las rocas 
incomprensiblemente suspendidas entre hie
los y abismos, la cuerda tiene un insospe
chado y fuerte lenguaje; cada vibración de 
su torcido cáñamo nos hará experimentar 
una indefinible sensación en la que se mezcla 
el temor con la confianza, el egoísmo con la 
generosidad llevadas al extremo y, todos, 
todos nuestros sentidos adquirirán una viva
cidad extraordinaria supeditada a un alerta 
rudo y constante por el conjunto de la cor
dada. .. Así, un tanto aturdidos por una serie 
de fuertes emociones nunca hasta ahora sen
tidas, llegamos a la cota geodésica más ele-
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vada del itsmo pirenaico, y en ella giramos 
una y otra vez sobre nosotros mismos que
riendo contemplar el inmenso paisaje que se 
nos ofrece entre dos mares, entre dos llanuras 
infinitas, partido en dos por el gigantesco 
levantamiento telúrico; pero, sin lograr salir 
de nuestro aturdimiento, todo se nos aparece 
como una desdibujada e imprecisa mancha 
de color terroso que brilla bajo los reflejos 
del sol que ha pasado su cénit y que inunda 
el espacio con un derroche de despiadada 
luz... 

Ya de regreso, en este momento hemos 
alcanzado el último sector del glaciar y el 
Aneto se nos muestra en toda su magnifi
cencia. A pesar de la serenidad intensamente 
azul del éter, una blanca nubécula ha venido 
—no sabemos de dónde— a enredarse en él. 
La plástica y cegadora masa que desde hace 
cinco horas venimos pisando se ha reblande
cido considerablemente y un sordo e inquie
tante rumor lo domina todo. A veces, la capa 
de hielo se hace transparente y bajo ella ve
mos correr cristalinas venas de agua y, en 
ocasiones, a la sola presión de nuestros 
cuerpos en movimiento, el enorme torrente 
que se precipita invisible por todas las lade
ras surge arrollador a la tersa superficie y 
se desliza por ella en forma de líquido alud, 
envolviéndonos en su aparatoso tumulto, 
amenazando arrastrarnos con¡él. Es ahora 
realmente cuando la cruel y a la vez bené

fica deidad antropomórfica que para el hom
bre postpaleolítico habitaba en la excelsa 
montaña, resulta ser la cantera inagotable 
de nuevos elementos físicos que se nos pre
senta viva, en plena generación de energía, 
en plena función renovadora, desprendiendo 
de sus entrañas mismas, con la destrucción, 
simultáneamente la vida y la riqueza. 

Un tanto acobardados, seguimos el curso 
de los alborotados caudales que de forma 
tan impresionante hemos visto nacer. Extra
viados, ansiosos de tonos oscuros en los que 
descansar nuestra vista, hemos abandonado 
el glaciar perdiéndonos en el dédalo terrible 
y agotador de la morrena terminal del pe
queño glaciar de La Madaletta. Unas veces 
deslizándonos sobre rutilantes neveros, sal
tando de bloque en bloque, escalando y 
desescalando el escalonado derrubio de gra
nito que por todas partes nos cierra el paso, 
brincando sobre caudales tumultuosos, tro
pezando y remansándonos con ellos iremos 
conociendo Los Montes Malditos y hasta el 
atardecer no lograremos alcanzar las verdes 
orillas rodeadas de pinares del Lago Pader-
ne increíblemente transparente y como te
ñido de añil. 

22 y 23 de Julio de 1944 
Acompañado por Carlos Menaya Erburu 

y Mariano López Selles. 

LUIS PEÑA BASURTO 
Del C. D. Fortuna, de San Sebastián. 

(Ilustraciones en las páginas 5 y 35) 
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UBAGO, pico que 
domina la entrada 
del valle de Esera. 

Fot. Peter Schnabel 

MONTES MALDITOS. 

Vista a occidente del Portillón Superior. El Posets al fondo. 

Fot. Luis Peña Basurto 
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LA PARED PROHIBIDA 
Una de las empresas mayores del alpi

nismo del «sexto» grado constituyó sin duda 
alguna la primera escalada de la pared Norte 
del Eiger; ella y la directísima a la Norte de 
las Grandes Jorasses, conseguidas ambas 
en el año 1938, eran los problemas más inte
resantes de los Alpes que aún permanecían 
sin resolverse en dicho año. 

La pared del Eiger, de 1.500 metros de 
altura, está formada por inclinadísimos tro
zos de hielo vivo, separados por pavorosos 
cortes de roca, casi toda ella recubierta de 
fina capa de hielo. Su ascensión exige la 
combinación de las más depuradas técnicas 
de escalada sobre roca y hielo y esta pared 
fué durante los años que precedieron a 1938 
el campo de lucha de los mejores escalado
res europeos. 

Su singular dificultad técnica se ve acre
centada extraordinariamente por el hecho de 
que una suave precipitación atmosférica 
convierte la pared en una cascada de ava
lanchas de roca, trozos de hielo y agua. 

Numerosos intentos terminaron trágica
mente, dando lugar a que las autoridades 
prohibiesen su ascensión, por cuyo motivo 
recibió el sobrenombre de la «Pared Prohi
bida». Entre los accidentes merecen seña
larse en particular por la pericia de los com
ponentes el de Sedlmeier y Mehringer, pre
cipitados en el intento de 1935, y el de 
Hinterstoisser muerto en 1936, y la no menos 
gloriosa cordada de los italianos Sandri y 
Menti que yacen en un lugar impenetrable 
del glaciar de la pared. 

Anderl Heckmaier, Fritz Kasparek, Lud-
wig Voerg y Heini Harrer, cuatro escalado
res considerados como de los mejores de 
Europa, especialmente Heckmaier, verda
dero campeón de formidable estructura física 
que se adapta a los ambientes alpinos más 
diversos y a las dificultades más opuestas, 
consiguieron escalarla después de cuatro 
días de lucha entre la tormenta y el peligro 
de las avalanchas y alcanzar su cima el 25 
de julio de 1938. 

Repetidamente fué atacada el año 1937. 
Rebisch y Voerg en su primera tentativa se 

encontraron con el cadáver de Hinterstoisser 
y los mejores días los emplearon en la ope
ración de recuperarlo. En el intento siguien
te, 11 de agosto, fecha ya muy avanzada, 
tuvieron mucho cuidado en preparar una 
buena retirada y gracias a ello salvaron la 
vida, ya que, justo en el lugar donde pere
cieron Sedlmeier y Mehringer, fueron sor
prendidos por el temido mal tiempo. Perma
necieron 112 horas en la pared y fueron los 
primeros que regresaron vivos de la parte 
superior. 

Con esto terminaron los asaltos del 
año 1937. Heckmaier llegó a la pared dema
siado pronto; Voerg demasiado tarde. Uni
dos estos dos alpinistas fijaron un plan de 
ataque para el año 1938 en el mes de julio. 

En 1938 abre las ascensiones la famosa 
cordada Kasparek-Harrer, seguida por otros 
grupos de italianos y austríacos. El 10 de 
julio, después de un concienzudo entrena
miento, están de nuevo Heckmaier y Voerg 
ante la codiciada pared, pierden algún día 
por el mal tiempo e inician después la ascen
sión colocando el vivac sobre el segundo pi-
lastro. La noche es bastante mala y cuando, 
ante la amenaza del mal tiempo, están deci
didos a retirarse, se encuentran ante la cor
dada Kasparek-Harrer y poco después les 
alcanzan Fraissl y Brankovsky. Todos se 
ven grandemente sorprendidos pues cada 
grupo ignoraba el intento de los otros. Heck
maier y Voerg retroceden ante la dificultad 
de subir los seis. 

Mejora el tiempo y Heckmaier y su com
pañero se conforman con ver, con la ayuda 
de los gemelos, el progreso de las otras 
cordadas. Fraissl y Brankovsky retroceden 
al ser golpeado Fraissl por una descarga de 
piedras. Heckmaier-Voerg deciden atacar de 
nuevo; emplean la tarde en descansar y a 
las tres de la madrugada reanudan la ascen
sión; una hora más tarde están otra vez so
bre el pilastro, a las siete han superado la 
travesía Hinterstoisser, a las ocho alcanzan 
la primera zona de hielo y a las once de la 
mañana llegan al lugar donde Kasparek-
Harrer han pasado la noche. Aprovechán-
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dose de las huellas en el hielo de la cordada 
precedente, media hora más tarde les dan 
alcance. Deciden entonces unirse y realizar 
juntos todos los esfuerzos. Heckmaier pasa 
primero en la talla y a las dos de la tarde 
llegan a la tercera zona de hielo, lugar desde 
donde, hasta entonces, se habían visto obli
gadas a retroceder todas las cordadas. En
cuentran allí la clavija donde perecieron 
atados a ella Sedlmeier y Mehringer. Prosi
guen la ascensión, preparando el vivac a las 
siete de la tarde. La maflana del 24 empie
zan con una escalada de gran dificultad; los 
desplomes terminan en una chimenea verti
cal cerrada por un techo de hielo de la so
bresaliente cornisa. Empleando la más depu
rada técnica de roca trasladada al hielo 
logran superar el paso, pero ello les ha cos
tado toda la maflana. 

Por la tarde empeora el tiempo. Alcanzan 
la faja que conduce al nevero «il ragno» (la 
araría). Para llegar antes de que se eche la 
niebla se separan las cordadas; pronto al
canzan la cabeza del «ragno». De improviso 
oscurece y empieza una tormenta de granizo, 
poco después por el coladero aparece sil
bando una avalancha, a cuya presión casi 
era imposible resistir. Pierden toda espe
ranza de librarse y a nada que la presión 
hubiese aumentado habrían sido arrancados 
de la pared. La masa de trozos de hielo y 
roca se estrella a ambos lados del saliente 
de roca. Al fin pasa, se aclara, y los de 

encima pueden ver a Kasparek y Harrer, 
setenta metros más abajo, como perdidos en 
un campo de hielo. Resistieron a la avalan
cha atados a una clavija de hielo, Kasparek 
está herido en una mano pero pronto pueden 
unirse los cuatro compañeros y constituir 
nuevamente una sola cordada. 

Las dificultades a vencer eran muy gran
des, pero el temor al temporal les obliga a 
avanzar lo más rápido posible. A 3.600 me
tros preparan el vivac. Durante la noche aún 
empeora y por la maflana se suceden las 
avalanchas y nieva suavemente. 

La pared terminal está formada de un 
salto vertical de 500 metros, en su mitad 
oriental al Norte y termina en una especie 
de recodo. Durante el resto de la ascensión 
se ven obligados a escalar tres, mientras, el 
otro, permanece vigilando para anunciar la 
avalancha, dando así tiempo para prepararse 
y no recibirla de lleno como les había suce
dido en el «ragno». A pesar de las avalan
chas, aunque lentamente, prosiguen siempre 
con relativa seguridad. Al mediodía alcanzan 
una grieta que escalada en media hora les 
conduce a un nevero bajo la cima. A las 
seis de la tarde, bajo una tempestad de vio
lencia extraordinaria, la pared, que tantas 
vidas humanas había costado, quedaba al fin 
vencida por estos cuatro escaladores consi
derados entre los mejores de Europa. 

F. A. 
Del C. D. Navarra. 

PYRENAICA 

Para conocimiento de nuestros suscriptores damos 
a continuación la lista de los números atrasados que 
podrán adquirirlos dirigiéndose a esta Administración, 
Avda. Navarra, 9 - Tolosa: 

N.^8 3 y 4 del año 1951. 
1 -2-3 y 4 del año 1952. " 
1 -2-3 y 4 del año 1953. 



TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

IV. • COMPONENTES MINERALES (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

Nos toca ahora dedicarnos al estudio que 
sirve de título a esta parte de nuestro traba
jo. Aunque no puede compararse con la 
exuberancia de los vegetales, no falta en 
nuestra toponimia abundantemente los com
ponentes minerales, adaptando maravillosa
mente su significación al lugar designado. 

Las numerosas aplicaciones que desde 
remotos tiempos viene haciendo la humanidad 
de los minerales, han sido causa de que su 
estudio y conocimiento precediera al de los 
demás materiales de la corteza terrestre, 
constituyendo la Mineralogía, una ciencia 
abarcada y estudiada por todas las culturas 
internacionales. 

Los minerales son meramente los produc
tos químicos elaborados en el gran laborato
rio de la corteza terrestre, que siempre está 
trabajando, resultados de la actividad de un 
ser, constituyendo con ellos un reino natural 
llamado inorgánico o mineral. 

También nuestros antepasados supieron 
distinguir la composición de la corteza de 
la tierra y su estudioso resultado, nos fué 
legado por la toponimia que encierra la mara
villosa descripción de los componentes mine
rales formados en nuestro país. 

ARRBEL y sus variantes ARRBAL, ARR-
BOL y ABEL, pizarra, roca homogénea, de 
fino grano, color negro azulado, que se divide 
con facilidad en hojas planas y delgadas. 
Procede de una arcilla metamorfoseada por 
las acciones telúricas. Se usa en construc
ciones principalmente para tejados.—Ejem
plos: Arrbeloa, Arrbelaitz, Arrbelarr, lugar 
de la campa de Urbía, en el monte Aizkorri, 
de Guipúzcoa, donde se halla una majada 
importante de «artzañes»; Arrbalitza; Arr-
beldi, de donde se ha derivado, por metátesis 
transpositiva, Alberdi; Arrbolitz, barrio de 
Ibarrangelua (Vizcaya); Arrbolaran, monte 
comunal del Ayuntamiento de Barrundia 
(Álava); Arrbolantxa, famosa casa-torre que 
existió en Abando, extinguida anteiglesia 
vizcaína; Abeletxe, pseudónimo de un sim

pático y culto escritor euzkérico, cuya etimo
logía es: Arrbel, pizarra y Etxe, casa: Casa 
de pizarra, es decir, casa en cuya construc
ción predomina la pizarra. 

La etimología de este componente es a 
nuestro juicio la siguiente: Arri-bel (síncope 
de beltza), piedra oscura, negra. 

ARRI, ARR y algunas veces A, simple
mente, tiene la traducción de piedra, esa 
substancia mineral tan conocida, más o menos 
dura y compacta que no es terrosa ni de as
pecto metálico.—Ejemplos: Arri, Arria, Arri
en, Arriluze, lugar de Algorrta, en la ante
iglesia de Getxo, donde existe un pequeño 
puerto para lanchas y embarcaciones de 
recreo; Arrizabalaga, Arrióla, Arrieta, Ama
ga, Arrarrte, entre piedras; Arrate (puerto 
en los montes), célebre Santuario guipuz-
coano, preferido de los eibarreses; Arrbe, 
bajo la piedra; Arrburu, cabezo o extremo 
del pedregal, nombre de un monte de Goro-
zika (Vizcaya); Arrgibel, tras la piedra; 
Arrondo, junto a la piedra; Arrizarr, cala de 
besugo, en el paralelo de Arrmintza (Vizca
ya), a 12 millas mar adentro; Arrigunaga, 
playa de Algorrta (Getxo-Vizcaya); Arriki-
bar, barrio de Zeanuri (Vizcaya); Arrízala, 
dolmen a media legua de Agurain (Salvatie
rra), llamado «sorrginetxe»; Arriaban (piedra 
resbaladiza), monte de Álava; Arrgaitz, peña 
de difícil acceso; Arriurdiña, la piedra gris; 
Arrbide (camino de piedra), caserío de Arran-
kudiaga (Vizcaya) y nombre de un hermoso 
camino del lugar de Untza (Álava); Arrbiña 
(la piedra más baja), molino de Gaminiz, 
cercano al castillo de Butrón, a donde llega 
la marea y Abiña o Abinaga, con la misma 
significación, playa y casería en Pedernales 
(Vizcaya); Aluzeta, piedras luengas, nombre 
de una fuente de Larraskitu (Bilbao), que se 
está convirtiendo en un lavadero indecente; 
Algorrta, piedras bermejas, de Arri-gorri-eta, 
lugar del macizo calcáreo de Itzin (Gorbea); 
Aketz o Aketxe, islote cercano a Gaztelu-
gaitz (Bakio-Vizcaya). 
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AUNTZARR1, ofita, roca compuesta de 
feldespato, piroxena y nodulos calizos o 
cuarzosos, y de color y textura variables. Se 
emplea como piedra de adorno. A mi juicio, 
y así me inclino a creer como mayor verosi
militud, que el AUNTZA, AUNTZ o simple
mente AUTZ que aparece en diferentes 
nombres de nuestra toponimia, indique este 
mineral.—Ejemplos: Auntzarriaga; Auntzano, 
monte del valle de Imotz (Navarra), cuya 
etimología sería « ofitita»; Auntzagana, cues
ta muy conocida de los «txirrindularis » viz
caínos, entre Amorebieta y Qorozika; Aun-
tzibai, célebre ferrería en la entrada del valle 
de Orozko, también conocida con el nombre 
de Anuntzibai; Autzokobaltza, monte del 
valle de üesalatz; Autza, pico de un monte 
de Baigorri (Benabarra). 

El nombre euzkérico del Pirineo Vasco, 
es Aufiamendi, cuya etimología, a nuestro 
modesto entender es: Monte de ofita. Lo 
creemos más verosímil que el que le asignan 
otros como: Monte del cabrito, pues la topo
nimia vasca se basa principal y casi exclusi
vamente en la topografía. 

BURDIN, hierro. Algunas veces elide la 
consonante final. Viviendo en un país princi
palmente férreo, no tenemos necesidad de 
dar a conocer este mineral dúctil, maleable 
y muy tenaz, de color gris azulado que puede 
recibir gran pulimento y es el más empleado 
en la industria y en las artes.—Ejemplos: 
Burdingurutz, caserío del valle de Araitz 
(Navarra); Burdingurutzieta, monte de Imotz; 
Burdindogi, monte de Iragi, lugar del valle 
de Esteribarr, donde existe una ermita dedi
cada al Santo Cristo; Burdinkurutzekolopoa, 
col de 1.902 metros de altitud en Auñamendi, 
en el camino de Orreaga (Roncesvalles-
Navarra) a Aldude (Benabarra). 

El pseudónimo que muchas veces he usa
do, Urdióla, nombre de un célebre barranco, 
en el monte Untzueta, que separa los terri
torios de las anteiglesias de Arrankudiaga y 
Arakaldo, siempre he creído que su primer 
componente URDÍ, tenga esta significación 
de BURDIN (hierro), por encontrarse en él 
muchos yacimientos férreos y se puede decir 

que casi todos los manantiales son ferrugino
sos, a los cuales los indígenas cercanos les 
denominan «metal-iturri». Recientemente, al 
estudiar la obra «Los apellidos vascos», del 
culto escritor Don Luis Michelena, me ratifi
co en mi idea, puesto que en su página 57, 
al tratar de este mismo componente mineral, 
dice que acaso Urnieta, Urniza, tengan tam
bién la interpretación de BURDIN. En los 
dos casos ha eliminado la N final y la B 
inicial. 

BUZTIN, arcilla, con su variante BUSTIN. 
Esta substancia mineral, combinación de 
sílice y alúmina, es muy abundante en nues
tra tierra vasca. —Ejemplos: Buztingorri; 
Buztin, afluente del río Oyarrtzun; Buztinzu-
ri, monte de Aezkoa (Navarra); Buztindui o 
Bustindui, apellido corriente, Bustunoby; 
Bustintza, apellido del célebre escritor euz-
keldun Don Evaristo, que tanto popularizó 
su pseudónimo de «Kirikiño», con la narra
ción de chispeantes cuentos vascos. 

Como viejos bilbaínos tenemos que recor
dar agradablemente nuestros juegos infanti
les con este célebre barro, puesto que en el 
lexicón bilbaíno perdura siempre su nombre 
sin recordar su equivalencia castellana, más 
bien la desconocíamos en nuestros arios ju
veniles. Incurriendo en pleonasmo solíamos 
decir: Barro de bustina. Cuando estaban 
arreglando el empedrado de alguna calle, y 
cuidado que en nuestra Villa ha sido vicio de 
siempre, (como que contaban de un indiano, 
que al ver llegar a un bilbaíno a Buenos 
Aires, lo único que se le ocurrió preguntar 
fué: ¿Y qué hacen por allá: EMPEDRAN o 
DESEMPEORAN?), los chicos hacíamos 
acopio de BUSTINA o barro arcilloso de que 
se compone el subsuelo de nuestra Villa, 
para jugar a TAPULERO, juego de chicos, 
que se hacía siempre que en alguna calle 
estaban arreglando las cañerías o el empe
drado y sacaban la arcilla, o lo que es igual 
BUZTINA. 

NÉSTOR DE QOICOECHEA 
«Urdióla» 

(continuará) 
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ENTRONQUE DE LAS CORDILLERAS IBERO-CANTABRICA 
Con todo afecto a D. Hilario Mier y montañeros del C. A. Tajahierro, 
de Santander, que tan agradable hacen nuestra estancia en sus lares. 

El Valle de Campóo queda encajado en 
su zona occidental, en el llamado Alto Cam
póo, por un Circo de altas montañas, cuyas 
nevadas cimas rematan los verdes praderíos 
campurrianos, que con tanta gracia y amor 
cantó su vate J. M. Pereda. 

Sobre ellos, álzase al N. la Sierra de 
Sejos, cuyas alturas principales son: Pico 
Liguarde (1968 m. ); Cueto Cordel (2040 m.); 
Peña Hiján (2064 m.); Cuencagén (2046 m.); 
Cueto de la Horcada (2124 m.) y el Cornón 
(2140 m.). 

Por su O., el Pico de Tres Mares (2175 m.); 
la Peña del Pando o Cuchillón (2222 m.) 
cumbre máxima del macizo; Cotamañinos 
(2135 m.) y Cueto Mañin (2120 m.). 

Por el S., la Sierra Cebollera, cuyas cotas 
principales las constituyen el Valdecebollas 
(2139 m.); Pico de la Canaleja (2096 m.); Peña 
Sestil (2065 m.) y la Sierra de Hijar, con 
Cuesta Labra (1925m.)y Peña Rubia (1929m.). 

El espolón de Piedra Hita (1640 m.) lo 
divide, en dirección E. O. dando lugar a la 
formación de dos zonas: la septentrional, por 
la que corre el Río Guares, que nace al pie 
del Cueto de la Horcada y la meridional, que 
sirve de trayectoria a las aguas de río Hijar, 
que tiene sus fuentes en el Collado del Chivo, 
entre el Cornón y Tres Mares. 

A la altura del pueblo de La Lomba, en 
el lugar que se levanta Puente Riaño, con
fluyen ambos ríos, perdiendo su nombre el 
primero, mas pocos kilómetros después su
cede lo propio al Hijar, al engrosar sus aguas 
el caudal del Ebro, que brota en los menan-
tiales de Fontibre. 

Desde Reinosa corre paralelo a éste la 
carretera que atravesando los pueblos de 
Espinilla, Villar y La Lomba trepa después 
hasta la base superior del Circo, en cuyo 
punto termina actualmente, si bien continúa 
su construcción que permitirá una vez con
cluida, el paso a la Provincia de Palencia. 

Después de este prólogo geo-orográfico, 
justo es que abordemos el tema en su aspecto 
montañístico deportivo. 

Bilbao-Las Rozas, por el F. C. de la 
Robla; después el autobús que nos trasladará 

primero a Reinosa y más tarde al Alto Cam
póo: los típicos pueblecillos campurrianos de 
Abiada, La Lomba, Emtrambasaguas, La Hoz, 
etc., os brindarán su plácida y tranquila vida 
campestre. 

Desde el punto de vista alpino es, posi
blemente, el comienzo de la primavera cuan
do esta zona resulta más atractiva, ya que 
pasada la invernada, que en estas alturas es 
muy dura, nos ofrece los goces propíos de 
dicha estación, sin inclemencias inusitadas. 

El Club Alpino Tajahierro, de Santander, 
cuenta en La Hoz con un magnífico albergue, 
que ocupa el ala derecha de una hermosa 
casa propiedad de D. Hilario Mier. 

Por lo mismo, bajando del autobús en 
Puente Riaño, dejamos la carretera por un 
camino carretil que nace a su derecha y que 
faldeando la altura del Tamarero, nos llevará 
directamente, en breves minutos, al citado 
pueblo de La Hoz. 

Esta será nuestra base para futuras ex
cursiones alpinas. 

Pico Liguarde (1968 m.) y 
Cuelo Cordel (2040 m.) 

Cuando salimos del Refugio, pasadas las 
nueve de la mañana, la nieve cae en copos 
gruesos y esponjosos, por lo que bien gua
recidos en nuestros impermeables, iniciamos 
la ascensión al Pico Liguarde. 

La nieve, recién licuada, corre a flor del 
verde praderío, por lo que tras cruzarlo 
durante unos minutos, enlazamos con un ca
mino carretil, que nos lleva a la base de dicho 
pico. Continuamos por aquél y elevándonos 
paulatinamente, pronto entramos en la zona 
nevada, próximamente en el paraje denomi
nado Garmo de los Ladrones. 

La marcha se hace dura, ya que el desni
vel es muy acentuado, al tiempo que la nieve, 
cubriendo escasamente las zonas de brezos 
y escóbales, ofrece el paso inseguro sobre 
la roca suelta. 

La nieve continúa cayendo blandamente 
y ya a la altura de los 1800 m., la niebla nos 
limita el campo de visión. 

11 



Así, tras dos horas y media de ascensión, 
alcanzamos la cúpula del Pico Liguarde 
(1968 m.). 

La temperatura es muy baja, ya que un 
viento helado nos azota fuertemente, por lo 
que decidimos descender a La Colladía. Des-
lizándonos por la nieve, perdemos algo de 
altura para cubrirnos del viento y brevemen
te nos situamos en dicho punto (1800m.). Este 
collado sirve de paso al Valle de Cabuérniga, 
separando las cotas de Liguarde y Cordel. 

Un aire frío se cuela por dicho puerto que 
pronto degenera en fuerte cellisca. 

Como resulta desagradable la permanen
cia en este lugar, decidimos la ascensión 
inmediata al Cueto Cordel, que se alza ante 
nosotros, en dirección O. Remontamos pau
latinamente su pino falderío y acentuándose 
su desnivel, continuamos lentamente, ya que 
la nieve caída recientemente dificulta nuestra 
marcha. 

La cellisca continúa barriendo La Colladía, 
en tanto que nosotros, libres a esta altura 
de tal inconveniente, alcanzamos finalmente 
su cima (2040 m.) tras cuarenta minutos 
de marcha. 

El vértice del Cueto Cordel queda rema
tado por unas rocas, semicubiertas de nieve, 
que nos obligan a caminar con sumo cuidado. 

Una niebla transparente nos permite co
lumbrar, cubriendo el N., los pétreos mura-
Uones de los Picos de Europa. Hacia el O., 
tas cotas de Pena Hiján, Cuencagén y Cueto 
de la Horcada, rematadas por el Pico de Tres 
Mares, que se corre hacia el S. por la afilada 
arista de la Pefia del Pando o Cuchillón, conti
nuando con las alturas de Cotamaflinos y Cue
to Manín, forman el Circo que ofrece sus per
files inmaculados a nuestra extasiada mirada. 

Desaparecido el calor provocado por 
nuestra fatigosa ascensión y, retornando por 
las huellas mismas de nuestra subida, des
cendemos nuevamente a La Colladía. 

Desde aquí, variando el itinerario de la 
mañana, decidimos hacerlo hacia el S., ba
jando, en principio, al paraje denominado 
El Hoyo, cuyo nombre da idea de su confi
guración, situado bajo la esbelta mole rocosa 
de «La Señoruca» (1521 m.). El arroyo de 
igual nombre que corre por una vaguada, ve 
dibujada tan pronto a su derecha como a su 
izquierda la senda que discurre por entre 
brezos y escóbales, la que seguimos hasta 
Los Castros, donde dejando sus aguas que 
pronto engrosarán el río Guares, caminamos 
en dirección E., hacia el pueblo de Abiada. 

Situado a l l00m.de altitud, su caserío, 
muy semejante al de La Hoz, queda rematado 
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por la torre de su iglesia, de estructura igual 
al de este último lugar, que presta una mayor 
similitud a estos bucólicos pueblecillos cam-
•purrianos. 

Desde aquí, un camino carretil nos con
duce brevemente a La Hoz y son ya las 
17,30 horas cuando rendimos jornada. 

El tiempo parece haber mejorado algo 
¿tendremos mañana mejor suerte? 

Pico Tres Mares (2175 m.) 

Si el tiempo no ha mejorado, parece que 
se sostendrá sin llover, ya que la niebla muy 
alta, cubre con sus girones las alturas 
nevadas. 

Dejando el Refugio sobre las 8,30 horas 
de la mafíana, provistos de mochila, saco de 
dormir y piolet, pasamos poco después por 
Abiada. Rebasamos su caserío, continuando 
por ancho camino, dando vista más tarde a 
un rápido de unos ocho metros de caída por 
el cual se precipitan alborotadas las aguas 
del río Guares. Seguidamente, cruzamos un 
puente de factura románica, iniciando la as
censión del espolón de Piedra-Hita por su 
parte meridional. El camino cercado por 
escóbales, va ganando altura levemente, por 
por lo que nuestra marcha es fácil. 

Dos invernales escalonados en la falda 
de la montaña sirven de referencia para dejar 
el camino y a campo traviesa, en dirección 
N., remontamos el praderío surcado por mil 
hilos de agua, provocados por el deshielo. 

Son las 10,35 horas cuando alcanzamos el 
Brañizo, invernal de fuerte construcción, que 
lleva en arriendo el C. A. Tajahierro. No nos 
detenemos, puesto que a la vuelta habremos 
de pernoctar en él y así caminando por un 
sendero, ya en la cara septentrional, encajo
nado en un abedular, cuyas copas apuntan a 
través de la nieve, llegamos a Braña Vieja, 
dejando a nuestra izquierda la cima de 
Piedra-Hita. 

Una chavola de piedra, casi llena de nieve, 
nos brinda asiento para un ligero yantar. 
Cobradas nuevas fuerzas, en un par de mi
nutos alcanzamos la carretera, cubierta de 
nieve. 

Seguimos por ella, al objeto de evitar la 
hondonada de la Calgosa, por donde corre el 
turbulento río Guares, al que sirve de fondo 
la masa impoluta de la Peña del Pando. 

Llegados al final de la carretera, deriva
mos ligeramente hacia la derecha y más tarde 
orientamos nuestra marcha hacia la izquier
da, situándonos al pie de dos cortes rocosos, 
por cuyo centro abordamos la ascensión del 
Pico Tres Mares. 

La niebla que a primera hora parecía 
transparente, ha espesado tanto que escala
mos a ciegas la dura pendiente, en fatigosa 
marcha por la nieve blanda. 

Para orientar nuestra subida, nos pega
mos al corte rocoso y concluido éste, remon
tamos la áspera pendiente con suma precau
ción, tanteando con nuestros piolets el paso 
próximo, ya que una caída por la vertiente 
contraria supone un salto en el vacío de 
cerca de quinientos metros. 

De tal guisa, aún cuando nuestra orienta
ción es acertada, casi topamos con la Cruz 
elevada en la cumbre del Pico Tres Mares 
(2175 m.), a las 14,15 horas. 

La niebla nos priva totalmente de visibili
dad, por lo que tras una oración a la memo
ria de los montañeros fallecidos, iniciamos 
la retirada. 

Este Pico, llamado también de Tres 
Aguas», lleva tal denominación ya que su 
linfa, al engrosar los caudales de los ríos 
Nansa, Ebro y Duero, desemboca, como es 
sabido, en el Cantábrico, Mediterráneo y 
Atlántico, respectivamente. 

Descendiendo por las huellas de nuestra 
ascensión, retornamos a su base felizmente, 
continuando brevemente hasta localizar la 
majada pastoril de Pidruecos (15,20 horas). 

Un ligero refrigerio, en el que considerar 
mos las incidencias de la ascensión. Sobre el 
particular, .conviene hacer constar que la 
subida normal al Tres Mares se realiza alcan
zando, en principio, el collado de la Fuente 
del Chivo y seguidamente continuar por su 
arista S. O. hasta lograr la cima. En tiempo 
claro, este itinerario resulta más cómodo y 
sencillo, pero en las circunstancias que con
currían en nuestro caso, lo acertado fué la 
ascensión que realizamos, ya que la marcha 
por la arista, con una invisibilidad total, era 
asaz peligrosa. 

Dejamos la majada de Pidruecos y des
cendiendo, en suave desnivel por la Calgosa, 
nos situamos en la majada del Villar, inme
diata al arroyo de la Pedraja, caudal princi
pal del río Hijar. Desde este punto, en corto 
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y duro repecho alcanzamos la carretera, cabe 
el collado de Braña Vieja, remontándonos, 
en poco tiempo, a la cumbre de Piedra-Hita, 
desde donde descendemos seguidamente al 
Brañizo. 

Son las dieciocho horas cuando penetra
mos en el invernal. Consta éste de planta 
baja, con sus pesebreras para las vacas y, 
en el primer y único piso, se halla apilada la 
hierba. En su ángulo, un reducido cerrado de 
madera, con pequeña cocina de hogar, en la 
que pronto chispea el fuego alegremente. 
Cabe la chimenea, una diminuta cama de 
rústica traza, que por sus reducidas dimen
siones no es apta para persona de estatura 
normal. 

Así, después de una cena caliente, exten
demos nuestros sacos sobre la hierba, y tras 
una animada sobremesa, caemos todos en 
brazos de Morfeo. 

Peña del Pando (Cuchillón) 2222 m. 

En contraposición con el tiempo irregular 
de los días precedentes, la mañana aparece 
espléndida, por lo que hoy esperamos resar
cirnos de la falta de visibilidad anterior. En 
verdad que se nos pegaron las «sábanas», 
por lo que después de desayunar con rapi
dez, está ya alto el sol cuando iniciamos 
nuestra última excursión. 

Nuestro plan es conquistar la Peña del 
Pando, que con sus 2222 metros de altitud 
constituye la cota máxima del macizo. 

Por el mismo itinerario seguido el día 
anterior, alcanzamos el collado de Braña 
Vieja sobre el mediodía, en el que la ventis
ca ha hecho desaparecer nuestras huellas. 
Así, descendemos a la hondonada de la Cal-
gosa, dejando nuestras mochilas en la ma
jada del Villar. Con las debidas precaucio
nes, cruzamos el arroyo de la Pedraja, sobre 
un puente de hielo, bajo el que oímos correr 
sus aguas turbulentas. Rebasado felizmente 
y, con nuestro objetivo a la vista, remonta
mos sucesivamente los planos inclinados de 
su falderío hasta alcanzar un pequeño porti
llo, desde el que corriéndonos por la arista, 
alcanzamos la muela de la Peña del Pando 
(2222 m.) sobre las 13,30 horas. 

Sabido es que esta altura es la máxima 
del entronque de las cordilleras ibérica-
cantábrica, brindándonos una vista panorá

mica que la transparencia de la atmósfera 
hace aún más extraordinaria. 

La blancura inmaculada de la nieve, ter
minada en caprichosos arabescos dibujados 
por las aristas de las cumbres, queda rema
tada por un cielo de azul brillante, cual si la 
Naturaleza se preciara en ofrecer a la Madre 
de Dios un maravilloso e incomparable man
to —blanco y azul— que sólo su Hijo puede 
brindarle. 

Extasiados ante tan exquisito espectácu
lo, nuestra mirada localiza al N., casi al 
alcance de nuestra mano, la Sierra de Sejos, 
cerrando el horizonte los Picos de Europa. 

Vuelta la vista al O., en principio, la Sie
rra de Peña Labra y en la lejanía, Peña 
Prieta, Espigüete y Curavacas y muchas más 
montañas para nosotros desconocidas. 

Al S., las Sierras de Cebollera e Hijar, 
en tanto que al E., los pueblecillos del Alto 
Campóo, surcados por mil venas de agua, 
que afluirán al aún incipiente Ebro, que se 
desliza suavemente hasta Reinosa, cuyo ca
serío brilla bajo los rayos solares, al que 
sirve de fondo el grandioso embalse regula
dor del Ebro. Una nieblilla que cierra su 
horizonte, da la sensación de un mar sin fin. 

Alborozados por tan incomparable espec
táculo, uno de los más bellos de nuestra vida 
alpina, dejamos con pesar la cumbre y por 
el itinerario de ascensión, retornamos a la 
majada del Villar. 

Una ligera comida y arreando con las 
mochilas, subimos nuevamente a Braña Vie
ja. Nuestro retorno lo haremos siguiendo la 
trayectoria del Guares, así que llegando a 
la pequeña majada pastoril y bajando el 
fuerte repecho, enlazamos por el camino que 
corre a su vera y tomándole por guía, reba
samos verdes pastizales en los que algún 
pastorcillo cuida sus vacas. 

Así, llegamos sin dificultad a Abiada. El 
calor del día hizo que negros nubarrones 
cubrieran el cielo y ya cerca del Refugio, 
nos alcanzó la tormenta. 

No fué grande el remojón que pronto 
quedó relegado al olvido ante un suculento 
yantar que degustamos alborozados, en 
tanto que nuestra impedimenta, al amor de 
la lumbre, lanzaba aL techo sus húmedos 
vapores. 

XABIER DE SERTUCHA 
Del Club Deportivo de Bilbao. 
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ANDUITZ'KO-ARZORROTZA 

Cara Sur 

Fot. Ojanguren 
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EL LARRUNARRI O CHINDOQUI 

Fot. J. M. Pecina 



Cumbre y cueva del Udalaitz, 
desde la cresta de Erdikoatxa. 

Fot. Ojanguren 

Pico de ORHY 

Fot. Francisco Ripa 



CUMBRES DE LA REGIÓN 

G U I P Ú Z C O A 

Udalaitz (1.092 mis.) 
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Aunque algo desmem
brado del cuerpo general, 
este monte pertenece al 
macizo del Duranguesado; 
como todo él, de dura caliza 
infracretácea, muy propen
sa por ello a presentar nu
merosas cuevas y hondo
nadas, y poco a retener las 

aguas, que con facilidad se escurren por las 
fisuras. Entre las cuevas que han adquirido 
renombre, figura primero la de San Valerio, 
que la leyenda suponía sirvió de cobijo al 
Prelado aragonés en su destierro de Zara
goza por el Gobernador romano Dacio, y que 
por su hermosura y amplitud ha sido visita-
dísima. Se halla situada a media altura de la 
montaña y muy cercana a la carretera de 
Campanzar. 

Otra muy conocida (véase foto pag. 16), 
se emplaza muy cercana a la cumbre, en su 
vertiente Sur y está relacionada con la legen
daria dama de Amboto. 

Y ya que mencionamos leyendas, no estará 
de más recordar la del Abad de Udala, que 
errante camina los días de niebla, entre los 
aullidos de sus perros por las crestas de la 
cumbre, en pos de las piezas que su desme
surada afición cinegética hace perseguir. 

Desde Mondiagón por la cara Sur 

A la salida del pueblo, en el vértice que 
forman las carreteras que a Vizcaya se diri
gen por Campanzar o Campanzarraga y a 
Álava por Santa Águeda, nace un camino 
pedregoso que zigzagueando consigue alguna 
altura. No se tarda en divisar a sus lados los 
restos de las trincheras construidas en la úl
tima guerra civil, así como la enorme fábrica 
de la Casa de Salud de Santa Águeda a mano 
izquierda y en el valle. Alcánzase un nutrido 
grupo de caseríos pertenecientes a la barria

da de Udala y prosiguiendo al N. O. en di
rección a la montaña que se deja ver desde 
el principio. El camino, más tarde, se con
vierte en estrecha vereda, serpenteante por 
rampa herbosa de duro caminar, por el que 
hay que vencer los últimos 400 metros de 
desnivel. En su final en la parte N. E. se 
encuentra una breve campa sobre la que se 
asientan los derruidos muros del antiguo Ere
mitorio de la Ascensión protegido por el N. 
por un muro natural de grandes peñas. Esta 
edificación de antiquísimo origen, según 
Garibay decía en 1570, dio cobijo a «ilustres 
personajes de letras» además de los ermita
ños que normalmente la habitaban, y toma la 
invocación de Ascensión por la «altura de la 
peña» en que se asienta. 

Fué decretado su cierre en 1769 por las 
Juntas Generales de Guipúzcoa reunidas en 
Tolosa, no quedando de ella mas que las 
ruinas que pueden apreciarse. Por las pedri
zas de la izquierda, cuesta ya poquísimo al
canzar la máxima altitud, en la que se em
plaza el buzón montañero y por la que pasa 
exactamente la divisoria de nuestra provincia 
con la de Vizcaya. No muy lejos de aquél 
punto coincide con las dos anteriores, la 
provincia de Álava. 

Desde este airoso cresterío, erizado de 
agudos riscos, se abarcan con la visión las 
más destacadas montañas de Vasconia y par
ticularmente domina el Duranguesado, en 
cuya vanguardia Amboto parece cobijar a 
sus hermanas menores, más tímidas ante la 
majestuosidad del monte de la Dama(2horas). 

Desde Campanzar por la cara Norte 

No hace aún muchos años, el paraje en 
que se enclava el edificio de Arbitrios Pro
vinciales de Guipúzcoa, era conocido por 
Campanzarraga. En el lado opuesto de la 
carretera con respecto a la casa, nace el 
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camino que hacia la izquierda se dirige en 
suave pendiente al comienzo, para proseguir 
con mayor inclinación y zigzagueando hasta 
conseguir el pequeño collado que la falda del 

conviniendo siempre tender al S. E. hasta 
acertar a hallar entre las peñas cercanas a 
la cima un portillo o corredor alargado, 
tapizado de hierba en contraste con la zona 
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monte forma con su estribación roqueña de 
Egomendi. 

En lo sucesivo se continúa ganando altura 
sin camino determinado, por pronunciada 
rampa franqueable con el sesgo que mejor 
se acomode a las posibilidades de cada uno, 

anterior, limitado a ambos lados por dos 
cornisas rocosas en cuyo final se encuentran 
las ruinas del Eremitorio mencionado en el 
otro itinerario (1 hora 30 minutos). 

A. S. y P. E. 
Del Tolosa C. F. 
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NAVARRA 

El Pico de Orhy (2.018 mis.) 
£%ákss?\ El elevado Pico de 
^1§|II§¡Í' Orhy es una de las 

«JsfiStaSiaLA montañas de mayor 
w i \ v i / ^ l \fi) personalidad que se 

- J& &SS|CS=«K<S ™S«- asientan en nuestra re-
\ Í I ^ S N v i W S'ón. En forma de roji
za w^s^^^W za pirámide sobresale, 

^ S S M M U ¿ ^ altivo y majestuoso, 
^ entre el valle salacen-

co y la región vasco-francesa de Zuberoa 
o Tardets. 

De este macizo pirenaico se desprende 
una cadena que da lugar a la formación de la 
inmediata sierra de Abodi y posteriormente, 
a la de Areta, Araxatnendi y sierras secun
darias de Aldasurra e Idokorri, que se disuel
ven en los montes de Urraul-Alto. Esta 
irregular estribación constituye a su vez, la 
divisoria de los valles de Salazar, Aezcoa y 
Arce. Es vértice geodésico y distribuye sus 
aguas al Cantábrico y Mediterráneo; las 
primeras al Nive de Mauleón y al Irati las 
otras. 

Desde su cima se contempla un dilatado 
panorama poseído de una belleza extraordi
naria. La parte meridional nos brinda la mag
nífica oportunidad de observar la enorme y 
negra selva del Irati, en la que destacan las 
azuladas aguas del Pantano de Irabea. Al N. 
y casi bajo nuestros pies, entre verdes pasti
zales y blancos caseríos, el pueblecito fran
cés de Larrau. Más al E. demanda la atención 
la bravia crestería del Pirineo roncales y 
Pirineo Central. El Anie, Mesa de los Tres 
Reyes, Petrechema, Budoguía Ezkaurre, La-
carchela, Collarada, el Midi y multitud de 
montañas secundarias que en ininterrumpida 
cadena se extienden al S. Y rodeando al 
Orhy, grandes extensiones de pastos donde 
pacen innúmeros rebaños de ovejas. Bordas 
y txabolas; enormes torrenteras que en el 
deshielo se convierten en imponentes saltos 
de agua desparramándose por los valles. 

A pesar de sus 2.000 metros, el Pico de 
Orhy resulta ser una excursión casi placen
tera. El camino a seguir es muy alargado y 

no son excesivos los repechos que hay que 
salvar. 

INICIACION.-Ochagavía, Villa del Va
lle de Salazar, situada a 765 metros de altitud 
y a 86 kilómetros de Pamplona. Tiene por 
límites Izalzu, Escaroz y Roncal y atraviesa 
el pueblo el río Anduña. 

Se abandonará este pueblo para seguir 
por la carretera de Izalzu durante kilómetro 
y medio aproximadamente. 

Hora 0.—Pequeño puente de cemento jun
to al barranco de San Esteban, el cual queda 
a la izquierda de la carretera y del que des
ciende abundante agua. Cruzar sus aguas 
dejando el barranco a la izquierda e ir remon
tando el ancho camino que se inicia en este 
punto. Este camino va ganando rápidamente 
altura y lleva continuamente, a su izquierda, 
el citado barranco. A ese mismo lado, en un 
alto, sobresale la magnífica Basílica de la 
Virgen de Muskilda. A la derecha y un poco 
arriba, se rebasa la borda «Aitz'ko». El ca. 
mino describe amplias curvas y ha de pro
curarse seguir siempre por la derecha, ya 
que existen otras sendas que más tarde nos 
conducirían al barranco. 

Hora 0, 37'.—Termina el ancho camino al 
salir a amplia explanada. Campo de labranza 
enfrente. Sigue una marcada senda a la dere
cha la cual se abandonará por conducir a una 
borda. Continuar por la izquierda del Campo. 
La rocosidad del terreno apenas deja adivi
nar la senda. Poco después esta se muestra 
muy trillada. Fantástica vista del Pirineo 
navarro. Al N. la sierra de Abodi. 

1 h. 0'.—Paraje Larcheta, denominado por 
algunos La Seta. Es camino marcadísimo y 
rocoso. Dobla el camino a la izquierda para 
salir ante unas herbosas altiplanicies. 1 h. 
20'.—Las Saleras. Arroyo que desciende del 
alto de Abodi. A la izquierda el bosque Gaz-
tambide. El nombre de las Saleras proviene 
de que en este paraje se deposita la sal en 
anchas losas de piedra, para alimento de las 
ovejas. Cruzar el regato e ir remontando la 
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clara senda que muy bien marcada, descen
derá poco después hacia las últimas estriba
ciones del bosque Irati. 

1 h. 30'.—Entrada en el bosque. Apenas 
comenzado su acceso existen dos anchos 
caminos. Se procurará coger el de la izquier
da, por ser el otro camino forestal que nos 

• 

alejará totalmente de nuestro objetivo. El 
camino que llevamos constituye uno de los 
más agradables paseos. 

1 h. 55'.—Terminación del bosque. Borda 
de carabineros sita en el collado Ollokia. 
Terreno muy herboso. Sigue la senda a media 
ladera del Picatua, rodeando el amplio circo 
que forma el Orhy. El camino se bifurca ante 
el collado o portillo de Larrau, por el cual se 

desciende al indicado Pueblo. Detrás de este 
portillo y casi al pie del mismo, existe una 
fuente. Nada de particular tiene el resto, ya 
que es fácil ahora alcanzar el Orhy. 

Sin necesidad de salvar el duro repecho 
—el más fuerte de la excursión—, que nos 
separa de la cumbre, es conveniente conti

nuar por la senda hasta alcanzar el otro 
collado de la montaña. De este punto torcer 
a la derecha y por la cresta, presentarse ante 
el publiómetro. La cima puntuada se halla un 
poco más a la derecha de esta torre. 

3 h. 25'.—Cumbre del Orhy. 

EDUARDO MAULEON 
Del C. D. Navarra. 
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FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

ANDUITZ'KO - ARZORROTZ A 
SITUACIÓN.—En la sierra de Aralar 

al N W, de la cumbre.Zabalegui, prolonga
ción ésta del monte Artubi, al final de la 
cresta de Salta-arri y separada de ella por 
una brecha. Amézqueta (Guipúzcoa). 

PRIMERA ASCENSIÓN.-E1 24 de julio 
de 1934 por Rafael Carranque (f) y Lino Ar-
gómanis del C. D. Capu de San Sebastián. 

ITINERARIO DE ACCESO.-De Améz
queta (en cuyo pueblo el montañero cuenta 
con las inmejorables ventajas del Albergue 
Vishente), se ha de tomar por la derecha de 
la Iglesia Parroquial el camino que sigue el 
curso ascendente de la regata por su orilla 
izquierda, para internar en la garganta de 
Arritzaga. En el lugar de Betza se cruza el 
arroyo, y a poca distancia hacia la izquierda 
del camino se halla a unos doscientos metros 
el monolito. Por el borde de una pedriza se 
alcanza la brecha sin dificultad. Dista de 
Amézqueta a 1*15 horas. 

ESCALADA.—Aunque no es muy nece
sario, siempre es conveniente encordarse 
para adquirir destreza en el manejo de la 
cuerda. Por la brecha, parte E. de la aguja, 
los primeros metros se suben fáciles; luego 
se pasa hacia la derecha a coger una grieta, 
que tiene unos cuatro metros y se eleva ver-
ticalmente. El paso que es de 2o consiste en 
lo más difícil de la escalada y una vez supe
rado puede reunirse la cordada para evitar 
que la cuerda se enganche, pues se ha de 
seguir unos metros directamente y luego, 
según se asciende, bordear por la derecha, 
por pasos de Io, para llegar a la cumbre sin 
ninguna dificultad. En un buzón de hierro hay 
un block de notas del Tolosa C. F. 

Existe una variante muy interesante por 
la cara W., llevada a cabo el 25 de mayo 
de 1952 por Carlos Romano, Félix Huete y 
Juan Brunhuber del C. D. Amaikak-Bat de 
San Sebastián. Comenzando en una pared 
de maleza que llega hasta una chimenea la 
cual se estrecha a medida que se gana altura, 
se alcanza una roca encajada que obliga a 
hacer una travesía horizontal a mano derecha 
hasta un árbol donde se reúne la cordada, 
para luego, en fácil trepada, llegar a la cús
pide. Material empleado en esta variante, 

1 cuerda de 40 m., 2 martillos, 4 clavijas y 4 
mosquetones, es de 2o superior con pasos de 
3o, altura 60 m., tiempo invertido 1,45 horas. 

DESCENSO.—Se baja unos cuatro me
tros por la cara E. y sobre la grieta que se 
cuelga al precipicio se halla una clavija que 
sirve de sujeción a la cuerda de «rappel». 
Con 20 m. de «rappel» se llega casi hasta la 
base, pero 15 m. son suficientes para reba
sar los pasos difíciles. Se debe llevar una 
clavija por si no se localiza la citada. 

MATERIAL EMPLEADO.—1 cuerda de 
30 m., 1 clavija y 1 martillo. 

GRADO DE DIFICULTAD. - Primero 
superior, con pasos de 2o. 

ALTURA.—30 m. 
TIEMPO MEDIO.-15 minutos. 
OBSERVACIONES.-Entre los montañe

ros se viene llamando con error a este pico, 
Saltari. Salta-arri y no Saltari, se llama la 
cresta que se halla separada, cuyo nombre 
según cuenta una leyenda, se debe al si
guiente suceso: en una ocasión, una cabra 
llegó a saltar desde la cresta hasta el pico. 
He de ahí el motivo de llamarse Salta-arri la 
cresta, pero el monolito es Anduitz'ko-arzo-
rrotza (foto pág. 26), según los naturales. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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PARTES DE EXCURSIONES 
Hace mucho tiempo que no me era posible visitar mi viejo Club de Montaña. Hoy, 

sintiendo nostalgia, he ido. Al subir las obscuras escaleras, se oía muy bien él clásico albo
roto de los días de reunión. Desde la puerta no me ha sido difícil revisar el local en rápida 
ojeada. ¡ Qué poco ha cambiado éste! Fotografías y banderines deportivos adornan sus 
paredes. Un gran armario-vitrina guarda los trofeos conquistados por los socios, entre los 
que destaca un busto de Wagner. Alrededor de dos mesas de mimbre hay una bulliciosa 
tertulia, en la que todos los concurrentes quieren explicar a la vez las incidencias de las 
últimas excursiones que han realizado. Junto a una ventana, dos veteranos aralartzales y un 
joven de unos veinticinco años, con aires de suficiente y superdotado, discuten sobre el 
mapa, el itinerario de una travesía por montaña. En otra mesa, un novato repasa el archivo 
de partes, en laboriosa búsqueda de datos para una futura excursión. 

Penetro en el local, y voy pasando de grupo en grupo. El novato me llama para que 
le ayude a buscar los datos que necesita sobre Urdelar. Tras un rato de trabajo aparece un 
parte de Urdelar, que dice así: 

Concurso: 15.000 mtrs. n.° 6 
Monte: URDELAR Altitud: 849 m. 
Punto partida: TOLOSA Punto regreso: TOLOSA 

ITINERARIO 
Véase parte de R. S. 

Repasamos nuevamente el archivo hasta dar con el parte de R. S., y leemos: 
ITINERARIO 

Salida Tolosa 8 h.; Izaskun 8 h 25'; Cumbre Urdelar 11 h 20' 
Regreso mismo camino, llegando a Tolosa a las 18 h 30' 

Viento fresco. 
Al leer esto, me voy dando cuenta de cómo han cambiado los tiempos. Antes, le 

hubieran llamado «fresco» al que se atreviese a presentar un parte como éste; ahora, le 
llaman fresco al «viento». H ¡ 

Después de ver otros partes por el estilo, he abandonado la tarea prometiendo al mu
chacho dejarle mi viejo diario de excursiones. 

Al regresar a casa, después de cenar, he cogido de la biblioteca el viejo diario y me 
he puesto a repasarlo. 

Lo voy hojeando lentamente. En primera página, las instrucciones que sobre el modo 
de hacer los partes, nos daba aquel excelente amigo que guió nuestros primeros pasos por 
la montaña y que hoy solamente puede acompañarnos en espíritu desde la otra vida. 

He aquí los datos que él estimaba necesarios para un parte: 
«CUMBRE = ALTITUD s. n. m. = COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA CIMA 
= TERMINO MUNICIPAL EN LA QUE ESTA SITUADA = PUNTO INICIAL DE 
LA EXCURSIÓN = PUNTO REGRESO = MEDIOS DE LOCOMOCIÓN ENTRE 
NUESTRA RESIDENCIA Y LOS PUNTOS DE PARTIDA Y REGRESO = HORA
RIOS DE COMUNICACIONES = COSTO VIAJES = FONDAS, HOTELES, PEN
SIONES, DONDE SE PUEDE PERNOCTAR EN CASO -DE NECESIDAD = 
PRECIO DE SERVICIOS EN LOS MISMOS = HORARIOS DE LOS SERVICIOS 
RELIGIOSOS = ULTIMO PUNTO DE APROVISIONAMIENTO = DESCRIPCIÓN 
DE LOS ITINERARIOS SEGUIDOS A LA IDA Y REGRESO (Incluyéndose aquí: 
horarios; situación de fuentes y manantiales; emplazamiento de bordas, refugios y 
casas de campo, en los cuales pueda hallarse refugio en caso de necesidad; natura-

22 



leza de los terrenos que se atraviesan; toponimia; orientaciones de otras cumbres 
tomadas desde la cima; y cuantas observaciones de tipo etnográfico o naturalístico se 
hayan realizado durante la excursión) = GRÁFICO DE MARCHA (a ser posible con 
horarios, altitudes y distancias) = CROQUIS PLANIMÉTRICO DE LA ZONA.» 
Después de estas instrucciones, venían hojas y más hojas cubiertas de notas de ex

cursiones. Al llegar a la pág. 52, me encuentro con el siguiente parte de Urdelar: 

Fecha de la excursión: 21-5-1950 
Cumbre: URDELAR = Altitud s. n. m.: 849 mtrs. = Término M.: Elduayen 
Coordenadas Geográficas: Long. Io 42' 2" y Lat. 43° 9' 8" 
Punto Inicial Exc: TOLOSA = Punto de Regreso Exc: TOLOSA 
Tiempo invertido excursión (total): 6 horas (Andando): 5 h. 28' 
Ultimo punto aprovisionamiento: VENTA ERMITAURRE (Izaskun) 

ITINERARIO (x) 
14*h TOLOSA. Camino que nace junto al puente de Navarra y bordea las tapias de la 

parte N del Convento de Sta. Clara (antigua casa-torre de Iturriza). Se cruza junto 
a «Galardi-enea» y caserío «Moja-tontor», ambos a izq. c. Al llegar bifurcación se
guir c. izq. Después de pasar la cantera seguir por escaleras, dejando a la izq. el 
camino que va al caserío «Irañeta». Después del 2.° cruce se pasa junto al caserío 
«Arteche». Se entra en T. M. Ibarra. 

14 h 20' IZASKUN. Caserío «Ermitatxiki», 2 bordas, Venta «Ermitaurre» y Santuario de 
Ntra. Sra. de Izaskun (Patrona de Tolosa, coronada canónicamente el 11-9-1949). 
8' parada. Desde la plazuela de la ermita se divisa: Erniozabal, Intxurre, Muru-

mendi, Alona, Auza 
Gazteíu, Txindoki, 
Otxabio, Larte, 
Urdelar, etc. De 
ermita seguir c. 
ascendente hasta 
cruce de «Urquita». 
Allí seguir c. ca
rreteril hacia Uztu-
rre direc. NE. C. 
entre sembrados y 
pastizales rodea
dos de pequeñas 
tapias. Izq. c. cruz 
a la memoria de 
D. Antonio Goros-
tegui. 

14h45' Cruce caminos. Abandonar c. Uzturre. Seguir de frente por c. carreteril sigue direc. 
ENE, bordeando cresterío Uzturre y paralelo al valle del río Berástegui. 

14 h 50' Borda derruida a la drcha. c. Pastizales. Arboles flanqueando el c. a la drcha. 
14 h 58' Caserío «Orieta» izqda. c. Seguir por bosque «Ibamendi» (Castaños, robles, hayas 

y pinos). Se cruza sobre valle Beotibar (lugar de la batalla del mismo nombre entre 
las huestes del Vizconde de Aunay y las de Egidio López de Oynaz. 19-9-1321). 
C. marcado por flechas y T. A. 

15 h 3' «Orietako iturrita», fuente izqda. c. Asea y depósito. Se cruza sobre caseríos «Liza-
razu» y «Maitabekoa». 

15 h 33' «Ustetako iturriya», fuente izqda. c. Asea. Comienza a clarear el bosque. 
15 h 51' Borda «Sayaga», izqda. c. Paredes y vigas con inscripciones (la lepra del monta

ñismo). Al lado pinar. Se cruza sobre el caserío «Maitagoikoa». 
15 h 53' Izqda. c. cruz a la memoria de Lucas Artola. Pastizales. 
15 h 56' Collado «Descarga». Seguir c. descendente en direc. ENE. Se divisan montañas de 

la costa y San Sebastián. Muga Villabona-Ibarra. 
15 h 58' Borda «Akolegui» (techo cemento). Continuar atravesando la loma de «Belabieta» 

a campo través. T. M. Tolosa. 
16 h 8' Cima de «Belabieta». Descender campo través. 2 colinas. 
16 h 13' Langa de Belabieta. Muga de Tolosa, Amasa y Berástegui. Puerta de hierro. Seguir 

c. ascendente, bordeando por la drcha. bosque de pinos. C. poco marcado. 
16 h 22' Queda atrás el bosque. C. cubierto hierba. Izqda. pastizales de «Ibiñe» y «Loa» 

(Dolmen) T. M. Elduayen. 
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16 h 28' Drcha. y debajo c , borda. 
16 h 35' Collado entre cumbres de «Aznar» y «Urdelar». Dolmen de «Belabieta-txiki» (Explo

rado en 1922 por Aranzadi, Barandiarán y Eguren) 12' parada. El Guarda Forestal 
de Elduayen me dice que a este monumento, formado por dos losas de arenisca roja 
triásica, le llaman «Jentilarriyak». También me informa de que según D. Juan Agus
tín Azpiroz (anciano de 80 años del caserío «Antsone» de Elduayen) antiguamente 
se utilizaba este dolmen para cazar lobos, colocando trampas en el interior de la 
cámara dolménica. Con el mismo fin hacían uso del dolmen de Aitzola (situado en el 
cresterío de Peñas de Argarate a Mandoegui). El Sr. Azpiroz, en su juventud, cazó 
una loba cerca del dolmen de Belabieta-txiki. Al collado de Otzo-lepo (en el creste
río antes citado) le llaman así porque en él había criado una loba. 
Continuar por una senda que pasando junto al peñascal de Basaburu (Dolmen), 
sigue la cresta de la cima de Urdelar. 

17 h 5' Buzón de Urdelar. La cima se halla cubierta de niebla que sube por el barranco del 
valle del Leizaran. No se divisan los alrededores. 

17 h 17' Regreso, siguiendo camino de venida hasta Descarga. 
17 h 30' Dolmen de Belabieta-txiki. 
17 h 50' Langa de Belabieta. 
18 h 13' Collado descarga. Seguir c. bordea cresterío Uzturre por el N. C. carreteril, bien 

marcado, penetra bosque «Armoleta». Continuar sin perder altura. T. M. Villabona-
Amasa. 

18 h 30' Pequeño pinar. Después, arbustos. 
18 h 34' Bosque hayas. 
18 h 40' Collado entre Uzturre y Loazu. Continuar faldeando Uzturre. Muga Villabona-

Irura-Tolosa. 
18 h 45' Caserío «Atxupiaga» drcha. y debajo c. 
18 h 50' Final bosque. 
19 h 5' Cruce caminos. Seguir izqda. Langa a 30 mtrs. 
19 h 6' Caserío «Egipto» drcha. c. 
19 h 20' Pequeña hoquedad (puede servir de refugio) en las rocas que bordean izqda. c. 

Magníficas vistas barranco Uzturre. 
19 h 25' Bosque. Seguir hacia Izaskun sin perder altura. 
19 h 33' Fin bosque. 
19 h 38' El c. bordea un prado 

cercado por altas tapias 
«Ignacio-baratza». An
tiguamente servía para 
guardar los toros bra
vos que se lidiaban en 
Tolosa. 

19 h 40' Izaskun. Seguir camino 
subida. 

20 h TOLOSA. Puente Na
varra. 

Al final del parte hay copia
dos unos apuntes a plumilla que 
hice en aquella excursión. Ma
ñana se lo dejaré todo a mi pe
queño amigo. Dios quiera que le 
sirvan más que aquellos partes 
del Club. 

Tolosa 14 de Marzo de 1954. 

P. R. O. 

(x) T. M.: Término Municipal. 
C : Camino. 
Dcha.: Derecha. 
Izqda.: Izquierda. 
Direc: Dirección. 
Exc: Excursión. 
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La Hoz de Abiada (Alto Campóo) con la Sierra de Sejos al fondo. 
(En primer término, Cueto Cordel). 

Fot. Morrondo 

Al fondo, Peña del Pando (Cuchillón) 
y Pico Tres Mares desde Peña Hiján. 

Fot. Morrondo 



Altavoz del Montañero 
Comentarios a un editorial 

Muy oportuno el editorial de nuestra 
querida revista PYRENAICA en su último 
número del año pasado y muy acertado ese 
llamamiento a la seriedad y buen juicio en el 
comportamiento de los amigos de la montaña. 

Pero no es nuevo el problema ni tampoco 
es la primera vez que PYRENAICA llama la 
atención sobre puntos que, si no son idénti
cos a los de este editorial en cuestión, guar
dan, eso sí, una estrecha relación. 

Se deduce, pues, que hasta ahora, ciertos 
desvelos, ciertos afanes, todos ellos en pro 
de un alto ideal de lo que debiera y puede 
ser nuestro montañismo, han caído en el va
cío como si se hubiera sembrado en tierra 
yerma o predicado en el desierto. Y esto me 
hace pensar que si lo mismo que pasa con 
los tiempos presentes, que tan revueltos 
están y difíciles son de arreglar, en el indi
viduo montañero ¿no se habrá creado una 
nueva conciencia o deformado su sensibili
dad; no se habrá perdido la noción de lo 
bueno y lo malo, de lo conveniente y no con
veniente, de lo cortés y lo descortés? Me 
pregunto también, si el inconveniente para 
que esto suceda no radicará precisamente en 
hacer esos llamamientos de una manera for
mal y no será mejor llegar a la conciencia 
del individuo con un sentido humorístico de 
la cuestión, que le sitúe en evidencia ante sí 
mismo. 

Así, pues, montañero, amigo de la mon
taña, por mi parte, no voy a hacerte llama
mientos formales ni tampoco voy a adoptar 
tonos paternales ni de preceptor, puesto que 
me voy a limitar únicamente a hacerte una 
exposición de una serie de máximas de cómo 
se puede matar el progreso y perfecciona
miento de nuestro montañismo: 

1 .a Si tu club o agrupación montañera 
en sus secciones respectivas desarrolla las 
diferentes especialidades de los deportes de 
montaña o aquellas otras que se les relacio
nen, en las por tí practicadas, no defiendas 
únicamente los colores de un solo club. Si te 
asocias a alguno más podrás decir a tus 
amistades: Para esquí, soy del «Ski Club»; 

para la acampada, del «Camping Club»; para 
el montañismo puro, del «Mountainnering 
Club»; para espeleología, del «Espeleologing 
Club»; y, hasta para refugios, de la F. E. M. 
Luego, cuando estés en el «Ski Club», hablas 
mal y criticas, diciendo que no hacen nada en 
el Camping, Espeleologing y Mountainnering 
Club, y así, sucesiva y correlativamente en 
todos ellos. 

2.a La fidelidad, el cariño y el espíritu 
de club (al que libremente decidiste un día 
afiliarte y que te inició, tal vez, en tus pri
meros pasos por la montaña), son palabras 
que deben sonarte a «camelo». En la varie
dad está el buen gusto. ¡ Qué aburrimiento y 
qué monotonía los de las viejas amistades, 
tan viejas amistades, o los del laborar por 
su mejor nombre! Date de baja y procura 
llevar a tu nuevo club el mayor número de 
sus asociados, diciendo que allí no hacen 
nada y están caducos. Podrás ganar una me
dalla más: la de la disolución. Esta si que es 
moral deportiva, ¡Divide y vencerás! 

3.a Si no te das de baja en tu club, aso
cíate a uno o dos más, también de montaña,-
si los hay en tu localidad y distrae tus activi
dades entre todos ellos, o limítate a ser socio 
protector de estos últimos. Dispersa tu des
prendimiento económico para que todos 
arrastren una vida mediocre y desde luego, 
no centralices esa actividad tuya, es mucho 
mejor esfuminarla. Así laboras por el empe
queñecimiento de nuestro montañismo. ¿No 
es esto también un ideal? 

4.a Si tu deporte predilecto es la monta
ña y tienes tu club (de cuota modesta, gene
ralmente), censura y di que su actividad es 
cual la de un anciano y que su dinamismo es 
más inerte que la vida de un fósil. Sin em
bargo, puedes asociarte simultáneamente a 
sociedades de fútbol, natación, pelota (de
portes que apenas practicas), con cuotas 
infinitamente superiores, pero alza enérgico 
tu voz en son de protesta si tu club de mon
taña pretende la elevación de cuota. 

5.a Te ganas la vida con tu esfuerso in
telectual o manual, pero ésta es difícil y la 
has visto ascender hasta alturas himalayes-
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cas. También tus ingresos han aumentado 
poco a poco. Te ganas la vida con los nego
cios, si eres industrial o comerciante, pero 
ésta es difícil y la carrera de precios hace 
mucho que alcanzó el techo del mundo, an
tes, muchísimo antes que Tenzing e Hillary. 
Tus ganancias también se han incrementado. 
Arrastra su triste y pobre vida tu club, pero 
la vida es difícil, dificilísima para él. ¡Pobres 
clubs de dos y tres pesetas de cuota men
sual ! Seria curioso averiguar y conocer por 
los más viejos del lugar desde cuándo datan 
estas apolilladas y carcomidas cifras, pero 
tú no te preocupes y lucha por su congela
ción total y absoluta, que esto de la conge
lación es también palabra muy alpina. 

6.a Compra la prensa diaria para leer 
deportes (18,20 pesetas mensuales). Como 
también te gusta el fútbol, no leas cuanto 
por el mundo pasa ni te intereses por nada 
de lo nacional para leer con avidez las inci
dencias de un partido que no has visto, pero 
no adquieras tu órgano federativo PYRE-
NAICA, trimestral y que tan solo te cuesta 
cinco pesetas. 

7.a No reconozcas los beneficios ni la 
necesidad de la tarjeta de federado, cuya 
posesión es necesaria para la utilización de 
sus refugios, etc., etc., pero trata de aprove
charte y hacer uso de los mismos. Si te tro
piezas allí con algún federativo o montañero 
consecuente que te la exija, y prohiba en 
justicia la entrada, date de baja en tu club, 
ajeno a tu cara dura. 

8.a Lanza a los cuatro vientos que las 
construcciones de montaña de la Federación 
de Montaña en la región están hechas un 
asco. Si ésta acomete una nueva obra, di 
que aquello es una chabola o que es tirar el 
dinero y que se debía hacer esto y lo otro, 
pero no suscribas la tarjeta de federado, 
principal fuente de ingresos de la Federa
ción. 

9.a Si se habla de una acción conjunta; 
si se habla de encontrar una fórmula en la 
región para unificar el esfuerzo casi baldío 
del importante número de agrupaciones mon
tañeras que, por su reducido número de aso
ciados, desgastan casi inútilmente sus ener
gías y consumen también la casi totalidad de 
sus ingresos para la adquisición de medallas, 
para lo cual han de ser pródigas; y si se 

habla también o proyecta, la conveniencia 
de imponer a todo asociado una pequeña so-
brecuota mensual para la creación de una 
buena red de refugios en la región, para el 
mejoramiento de PYRENAICA, para una ac
ción difusora y propagandística, técnica y 
solvente, encógete de hombros y carcajéate 
a mandíbula batiente. Es lo tuyo. 

10.a Tu localidad es pequeña, pero es 
alegre y bonita y está bien comunicada, a 
poquísimos minutos de la capital, o de otra 
mayor que la tuya. En tu pequeña localidad 
todo es pequeño, pero es alegre y bonito y 
tú conoces a unos cuantos amigos del cam
po, amigos del monte y hasta algún monta
ñero solitario. Reúnelos y anímalos a aso
ciarse a un club, pero no en el de la capital 
o vecina y próxima localidad, no; funda un 
nuevo club que sea pequeño, pero alegre y 
bonito. Tú serás presidente y secretario y 
vocales los demás asociados, pero sin domi
cilio social, ni biblioteca ni nada; trataréis 
vuestros problemas entre chiquito y chiquito 
al unísono de un prudente «envido» o un 
tartarinesco «ordago» de una mesa vecina 
de mus. ¿Qué más se puede pedir? Sí, habrá 
que pedir para tí la medalla del mérito. 

Y, como punto final y en honor a la ver
dad, he de decirte, que no es idea ésta que 
me pertenezca, la de las máximas, pues si 
quieres rematar tu obra y te interesa también 
saber cómo se mata una sociedad o club 
(término empleado anteriormente), puedes 
leer a continuación «Terapéutica social» 
aparecida en el número 315 de la revista 
«Peñalara» correspondiente a los meses de 
Enero, Febrero y Marzo del año pasado. 

«Terapéutica social» 

1.—Asistir a reuniones y hablar de temas 
ajenos al espíritu social. 

2.—Llegar tarde, o muy pronto a preparar 
el terreno para que «resbalen» los demás. 

3.—Si la temperatura deportiva es agra
dable, dedicarse a las curas de salud por 
duchas de agua helada. 

4.—Si se asiste a una reunión, procurar 
por todos los medios que reine el descon
cierto y que los más capacitados en un tema 
sean los que menos hablen. 
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5.—Aceptar un cargo precisamente por 
ignorar todo cuanto con sus funciones se re
laciona y silenciar lo ajeno. 

6.—No molestarse ni violentarse si se ha 
sido incluido en una Comisión ajena a nues
tra experiencia. Tratar, si no ha sido incluí-
do, de inmiscuirse en todo. 

7.—Si el Presidente no le pide su opinión, 
dársela trabucando lo más posible los hechos 
oídos a través de tercera persona. Después 
de la reunión decir con suficiencia «que to
dos los demás son unos perturbados». 

8.—Hacer más de lo preciso en lo que ya 
otros saben lo que hacen y trabajan lo pre
ciso. Es decir, enrollarse las mangas y me
terlas hasta el codo donde se hace, y en 
cambio ni asomarse en asuntos y problemas 
donde nadie hace nada. 

9.—No retrasarse en pagar. Pero oponer
se a cualquier aumento de la cuota social. 

10.—Molestarse por la aportación de nue
vos miembros y decir a todas horas que son 
alborotadores, como jóvenes que son. Y bus
car otros que sean silenciosos, para que la 
savia social se nutra de «jóvenes» de se
senta años para arriba. 

A. TRESACO 
Del Bilbao Alpino Club. 

Pintura en la montaña 
Existen personas a las cuales jamás les 

entrará en su medio vacío cerebro, la idea 
luminosa, el descubrimiento feliz, de que la 
pintura, en sus diversas adaptaciones y colo
ridos, ha sido creada para adornar o plasmar 
con mayor o menor veracidad, todo aquello 
que puede ser agradable a nuestros ojos y 
por tanto a nuestros sentimientos. 

Sin embargo esas personas, que por lo 
visto no pueden comprender esto, han adop
tado, por contra y sistema, el procedimiento 
de extender, o de ramificar la pintura, hacia 
derroteros tan absurdos y deplorables como 
son estos que consisten en embadurnar, con 
chorreante brocha empapada en bermellón, 
las rocas que jalonan las cumbres de las 
montañas. A estos señores no les basta con 
dejar las tarjetas de sus respectivos Clubs 
en el mojón o buzón montañero, sino que por 
el contrario extienden su radio de acción lle
nando de apellidos, fechas y nombres de so
ciedades las piedras de la cima, las paredes 
y puertas de las ermitas y el interior de las 
cuevas, ofreciendo con esto un lamentable y 
vergonzoso aspecto de la educación monta
ñera que estas personas ostentan. Educación 

montañera extendida no solamente al indivi
duo sino más aún a la Sociedad a la que, 
pertenece y que por lo visto acepta y con
siente tranquilamente esta labor tan poco 
loable que realizan. 

Produce verdaderas náuseas contemplar 
las paredes de la Casa de los Miqueletes, 
Túnel y ermita de San Adrián, el alto de 
Aitzgorri, Altxueta y tantas otras que nos 
abstenemos de citar. 

Una de las sorpresas más desagradables 
que he experimentado de ese irracional pro
ceder, me la deparó la visita a una cueva 
vizcaína, la cual atesora en su interior varias 
pinturas rupestres. Pues bien; hubo hace 
años un señor que tuvo la feliz idea de gra
bar su nombre en el cuerpo de un bisonte, 
para de esa forma dejar prestancia de su vi
sita a dicha cueva. Si pensó que su nombre 
perduraría durante años y años acertó de 
pleno, ya que no se ha querido borrar para 
escarnio de él y ejemplo de otros. 

En más de una ocasión mis compañeros y 
yo hemos desalojado de piedras cimas del 
Pirineo que se hallaban cubiertas con nom
bres de montañeros y Clubs, arrojándolas 
al vacío. 

La Federación Regional ha llegado a lla
mar la atención a todos estos gamberros de 
brocha gorda y flaco espíritu, para que desis
tan de tales procedimientos de «visita» a la 
montaña o a la caverna. Pero no obstante 
este hecho se continúa con idéntico ímpetu 
manchando las cumbres. 

Hasta última instancia no es la Federa
ción la que se ha de ver obligada a dar el 
toque de atención. Son las propias Socieda
des las que se ven en el deber de repudiar 
estos actos de sus propios asociados. Han 
de ser ellas, precisamente, las que corten de 
una forma tajante tales procedimientos. Y 
caso de reincidir es cuando la Federación 
deberá adoptar acuerdos más duros y defi
nitivos. 

Si no se adopta ningún otro sistema con
ducente a abolir lo repetido varias veces, 
vamos a cambiar entonces los Concursos de 
Montaña. 

Soy partidario de hacer un Concurso entre 
todos aquellos montañeros que sienten tan 
especial predilección por la brocha. A aquel 
montañero que más veces haya pintado su 
nombre en las cumbres, premio. Este podría 
consistir en el regalo de un precioso bote de 
pintura adornado con cintas que lleven los 
colores de su Club. O si nó también, podría 
consistir en otorgar a dicho finalista, un cen
cerro pintado con su color preferido. ¡Qué 
satisfacción más enorme para el concursante 
Centenario! Terminado su concurso, cien 
cencerros. Cien cencerros de todos los colo
res y tamaños rodeándole el pescuezo. Esta
ría encantador. ¿Hace la idea? 

EDUARDO MAULEON 
Del C. D. Navarra. 
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Prensa Alpina 

Hemos visto con singular agrado la aten
ción que presta la Prensa bilbaína a nuestro 
deporte. En principio, fué «El Correo Espa-
flol-El Pueblo Vasco» quien brindó sus pá
ginas a nuestro dilecto «Adiarte», que viene 
desarrollando una magnífica tarea de divul
gación alpina. 

No hace mucho tiempo fué el amigo 
Muñoyerro quien inició su colaboración en 
«La Gaceta del Norte» y ahora es «Radio 
Bilbao» quien brinda a través de sus ondas, 
todos los martes, la música alegre y charla 
amena de su colaborador «Goyarte». Nuestro 
agradecimiento a la Prensa y Radio bilbaína. 

Confiemos que esta labor de divulgación 
nos haga aparecer en la ciudad como perso
nas sensatas, porque hay algunos que al 
vernos... ¡Ni que fuéramos el «yeti», ca
ramba ! 

«Tiofeo José María Pecina» 

Es de notar que algunas Sociedades —con 
gran acierto— tienen establecidos premios 
para aquellos «partes de excursión» que se 
distingan por su mérito documental y litera
rio, sin duda para contrarrestar la posible 
función mecánica y materialista en que puede 
caer «el concursante». 

A tal fin, PYRENAICA establece un Con
curso Anual de Partes de Montaña titulado 
«Trofeo José María Pecina», cuyas bases se 
darán a conocer en el próximo número. 

Concurso de Ermitas Marianas 

El Club Deportivo Fortuna de San Sebas
tián, ha organizado con el patrocinio de la 

Junta Diocesana de Guipúzcoa, un Concurso 
Montañero de Travesías a las Ermitas Ma
rianas de Guipúzcoa, en honor de la Santí
sima Virgen María en este Año Mariano 
de 1954. 

Este simpático Concurso, que ha comen
zado el día primero del pasado mes de Marzo 
para finalizar el 15 de Agosto de este mismo 
año, está compuesto de una serie de trave
sías, interesantísimas todas ellas, y que 
además, como bello aliciente, tienen por meta 
final los Santuarios de la Virgen María. 

Conquista del Aconcagua 
Una expedición francesa compuesta por 

seis jóvenes alpinistas, ha conquistado el 
pasado 23 de Febrero, la cima del Aconcagua 
de 7.035 metros de altitud, la más alta mon
taña de las dos Américas. 

La ascensión ha sido efectuada por la cara 
Sur, una impresionante pared de 3.000 metros 
de altura que nunca todavía había sido 
vencida. 

La expedición, que estaba dirigida por el 
famoso alpinista Rene Ferlet quien en com
pañía de su mujer quedó en el Campamento 
Base, estableció éste a 4.300 metros, al pie 
mismo de la muralla rocosa, la cual hubieron 
de salvarla bajo un extremado frío y con 
continuos temporales que les impedían toda 
defensa. 

El regreso de la expedición ha sido efec
tuado en condiciones dramáticas ya que en el 
descenso fueron sorprendidos por una gran 
tempestad de nieve, a consecuencia de la 
cual sufrieron congelaciones graves inutili
zándoles para la marcha. 

La expedición de socorro enviada por el 
organizador Rene Ferlet, evitó la tragedia 
que estuvo a punto de producirse. 

30 



II Salón de Fotografías Artísticas 
7 de Montaña 
Con extraordinario éxito artístico y gran 

concurrencia de participantes, se ha celebra
do en Santander este concurso fotográfico 
que organiza el Club Alpino Tajahierro de 
dicha capital montañesa, y cuya clasificación 
ha quedado como copiamos a continuación: 

Primer premio: Don Francisco Larrañaga 
Galdós, de Eibar, por su fotografía titulada 
«Aralar guipuzcoano». 

Segundo: Don Gerardo L. de Guereñu, 
de Vitoria, por su obra «Nieve a contraluz». 

Tercero: Don K. R. Matía, de Madrid, 
por «Amanecer». 

Cuarto: Don Félix Aldazabál, de Eibar, 
por «Arco de Nieve». 

Quinto: Don Carlos Bringas Erguin, de 
Santander, por «Isla Angustina». 

En el Mont-Blanc 
A pesar de las mutilaciones padecidas por 

Mauricio Herzog y Luis Lachenal tras la con
quista del Annapurna, estos dos valerosos 
alpinistas han realizado interesantes ascen
siones en la zona del Mont-Blanc. El primero 
ha hecho la Aguja de Verte por el canalón Y, 
y Lachenal ha recorrido la cresta Sur de la 
Aguja Noire de Peuterey. 

Para el Karakorum 
Una expedición alemana partirá en breve 

para intentar en este verano la escalada al 
Gasherbrum II de 8.035 metros. El grupo 
estará dirigido por el conocido alpinista Hias 
Rebitsch, completando el resto de la expedi
ción, el guía Anderl Heckmair, Gerhart Kla-
mert, Ernst Krause, Martin Schliebler y el 
doctor Paul Bernett. Los gastos de la expedi
ción costarán alrededor de los 100.000 marcos. 

En el Dhaulagiri 
La expedición suiza que el Club Alpino 

Académico de Zurich organizó al Dhaulagiri, 
está costeada por cada participante con la 
suma de 12.500 francos suizos. La expedición 
que todavía se halla sin alcanzar la cima 
(8.172 metros) aunque se encuentra a la con
siderable altura de 7.700 metros, está com
puesta de siete alpinistas. 

También los argentinos, a pesar de tener 

en sus cordilleras varias cimas sin conquistar, 
preparan para esta primavera la ascensión 
al Dhaulagiri. La expedición estará dirigida 
por el teniente Ibañez conocido por sus nu
merosas ascensiones en los Andes. 

Himalaya 
Anuncian de Suiza que el guía Raymond 

Lambert se prepara para trasladarse al 
Himalaya como jefe de una expedición hel
vética. El objetivo será la ascensión a un 
«ocho mil» en el macizo del Everest. 

* * * 

Ha partido ya la expedición japonesa que 
vuelve al Himalaya para intentar esta vez 
la conquista del aún virgen Manaslu de 
8.128 metros de altitud. 

HillarY otra vez 
El «New Zeland Alpine Club» ha organi

zado para esta primavera una expedición que 
tendrá como meta el Nepal. El grupo, que 
intentará la ascensión al Makalu de 8.515 me
tros, estará dirigido por Sir Edmund Hillary, 
reciente vencedor del Everest. 

Para el K2 
Los alpinistas italianos que acudirán a la 

conquista del K2, han realizado entrenamien
tos en un campo experimental instalado sobre 
el glaciar del Breithorn a cerca de 3.700 me
tros de altitud. Forman el grupo dieciseis 
miembros quienes han empleado los mate
riales que serán destinados para la próxima 
expedición. 

Pugilato 
Resulta desagradable observar que poco 

a poco un espíritu de competición va ganando 
el alpinismo. Un periódico italiano publica la 
«hazaña» de dos guías de Courmayeur, que 
han conseguido rebajar el tiempo de escalada 
de la cara Sur de la «Noire de Peuterey». 

Aniversario 
El Club Alpino Austríaco acaba de cele

brar en una reunión extraordinaria el 75° 
aniversario de su fundación. En la misma, le 
fué concedido el título de «Burgués de 
Honor» al jefe de la expedición al Nanga 
Parbat Dr. Franenberger después de la vic
toria conseguida. 
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Renovación Tarjeta de Federado Y 
Seguro Contra Riesgos de Montaña 

Se advierte a los afiliados de las Socie
dades de Montafla que habiendo caducado 
el carnet federativo correspondiente al pa
sado año, deberán revalidarlo mediante la 
fijación del cupón «Año 1954», que se les 
facilitará en la propia Sociedad o Club. Lo 
mismo harán aquellos que deseen renovar 
el Seguro contra accidentes de montaña que 
tiene establecido la F. E. M. 

Calendario de organizaciones 
para el año en curso 

Como los actos federativos han de tener 
consideración preferente, conviene que las 
Sociedades tengan presente en la confección 
de su Calendario las fechas que la Federación 
reserva para sus organizaciones, a saber: 

18 DE JULIO, inauguración del Monu
mento a los camaradas víctima de la montaña, 
que se construirá en Besaide (punto de con
vergencia de límites de las Provincias de 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). 

5 DE AGOSTO, Campamento Nacional 
en la Vega de Urriello (Picos de Europa) en 
ocasión de inaugurarse el Refugio que lleva
rá el nombre de «Delgado Ubeda», en home
naje a nuestro Presidente nacional. 

Utilización del Kilométrico Deportivo 

Con motivo de haber sido aprobado por 
Orden Ministerial de 14 de Octubre último 
determinadas modificaciones en el régimen 
de utilización de los Kilométricos Deportivos, 
advertimos a los presuntos beneficiarios 
—tenedores del carnet federativo— la nece

sidad de conocer las normas que en la actua
lidad rigen para la obtención y utilización de 
dichos billetes. Esta interesante información 
les será facilitada, con todo detalle, en las 
respectivas Sociedades. 

Sub-Delegado de la F. E. M. en Guipúzcoa 

Ha sido designado Sub-Delegado de la 
F. E. M. en Guipúzcoa y miembro de la Dele
gación Regional Vasco-Navarra, D. Pedro 
Otegui Ecenarro. Por consiguiente, para todo 
lo referente a tramitación de permisos para 
organizaciones y consultas deportivas, debe
rán dirigirse todas las Agrupaciones Guipuz-
coanas a la Sub-Delegación de la F. E. M. ert 
Guipúzcoa (Viteri, 47 - Rentería). 

Presentación de la Memoria Y Balance de 
Cuentas al 31 de Diciembre de 1953 

Se recuerda a los Clubs y Sociedades 
dependientes de esta Regional la obligación 
en que se hallan de presentar en esta Dele
gación de la F. E. M. la Memoria correspon
diente a sus actividades montañistas en el 
año último y el Balance de situación de cuen
tas al 31 de Diciembre de 1953. 

(Quedan excluidas de esta obligación las 
Sociedades polideportivas cuyo deporte prin
cipal no es el Montañismo o que su Estatuto 
orgánico no fué aprobado por la F. E. M.) 

Seguro de Accidentes 

Esta Federación Nacional ha contratado 
dos nuevas Pólizas de Seguro de Accidentes, 
que cubrirán los riesgos que puedan ocurrir 
a los asegurados, en cualquier Punto del 
Territorio Nacional y durante el período de 
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1.° de enero a 31 de diciembre de 1954, como 
consecuencia de la práctica de nuestro De
porte. 

Las características de dichas Pólizas, 
suscribibles única y exclusivamente por los 
montañeros pertenecientes a sociedades fe
deradas, son: 

Seguro A.—Riesgo de Accidente parcial 
Mutilación.—En el caso de que el acci

dentado quedase en imposibilidad de ejercer 
su profesión habitual, podrá recibir una in
demnización hasta de 10.000 pesetas, con 
arreglo a la Tabla técnica oficial. 

Gastos de curación.—Queda asegurada 
la prestación del servicio médico-farmacéu
tico, por la Compañía Aseguradora, hasta un 
límite de 1.500 pesetas. (Cualquier exceso 
sobre esta suma será abonado íntegramente 
por el asegurado.) 

Seguro B.—Riesgo de Muerte 
Con carácter independiente del anterior, 

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

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

Igualmente alcanza los riesgos espeleó
logos, con la advertencia de que para ello 
será preciso suscribir el Seguro A y B con
juntamente. 

Recordamos que para la inclusión en los 
seguros bastará con que los federados se 
dirijan a la Administración General o a las 
Regionales, donde, mediante la presentación 
por el solicitante de una nota comprensiva 
de su nombre y apellidos, número de Tarjeta, 
federativa corriente y entidad a que perte
nece, se le facilitarán los cupones corres
pondientes para adherir a dicha Tarjeta, 

y, cuando proceda, el Boletín de Aviso que 
debe formalizar el primer facultativo que le 
asista, con la obligación del asegurado de 
dar cuenta de modo inmediato a la Asegura
dora LOS PREVISORES DEL PORVENIR, 
en su representación más próxima. 

Concesión de la Medalla Deportiva 
de Montañismo -1953 

El Consejo Directivo de esta Federación 
Española ha acordado, y el Excmo. Sr. Dele
gado Nacional se ha servido confirmar, la 
concesión de la MEDALLA DE MONTA
ÑISMO 1953, a las personas siguientes: 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en oro: 
a Sir Jhon Hunt,-Jefe de la expedición ingle
sa al «Everest» en 1953. (Aprobada por la 
D. N. D. y entregada al interesado por el 
Excmo. Sr. Delegado Nacional de Deportes.) 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, en plata: 
a D. Joaquín Folch y Qirona, perteneciente 
al Club Montañés Barcelonés por su labor 
en pro del montañismo y haber costeado de 
su peculio particular el refugio de montaña 
situado en Los Engorgs (Gerona). A D. Luis 
de Quadras Feliú, Presidente del Centro 
Excursionista de Cataluña, por su persis
tente y acertada labor directiva. A D. Antonio 
Moreno Salcedo, de la R. S. E. A. Peñalara, 
por sus destacadas actuaciones en escalada 
y por ser el primer español que ha ingresado 
en el Grupo de Alta Montaña francés. 

MEDALLA DE MONTAÑISMO, platea
da: a D. Emilio Martínez García, miembro 
del Esquí Club Alpino, de Gijón, por sus 
actividades montañeras y propaganda en pro 
de este deporte. A D. Julio Casal Solar, 
del Club Alpino Tajahierro, de Santander, 
por su destacada actuación montañera en los 
macizos españoles y Alpes. 

MEDALLA DE COOPERACIÓN, en 
bronce: a D. Carlos Fuertes Peralba (de la 
Agencia Alfil), por la atención y divulgación 
prestada a nuestro deporte. A D. Luis Dupré 
Cuyas, periodista barcelonés, por su labor 
divulgadora del montañismo en la Prensa. 
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CALENDARIO DE ORGANIZACIONES COLECTIVAS SOCIALES 
E INTER-SOCIALES PARA 1954 

Á L A V A 
Febrero 28 al 3 de Marzo Club Alpino Alavés Excursión a Candanchú 
Mayo 2 Fiesta del Finalista en San Vitor, de todos los montañeros alaveses. 

9 Sociedad «Manuel Iradier» V Marcha Regulada Social 
9 Grupo Montañero «Deóbriga», de Miranda La Mota (Sobrón) 

Junio 13 G. M. «Deóbriga» Yoar de Kodes 
20 Sdad. «M. Iradier» III Marcha Regulada Infantil 
27 G. M. «Deóbriga» Udalaitz 
27, 28 y 29 C. A. Alavés Excursión a Ochagavía, Irabia y Ron-

cesvalles- ascensión a Orhy y Napoleón 
julio 4 Fiesta de la Amistad Montañera en Gorbea. 

11 G. M. Goyena Aloñamendi 
18 Fiesta Federativa en Besaide. 
18 al 21 C. A. Alavés Picos de Europa (Macizo Central) 

Agosto 4 al 8 Sdad. «M. Iradier» Picos de Europa (Macizo Central) 
29 G. M. «Deóbriga» San Lorenzo 
29 C.D.Vitoria Sobrón 

G U I P Ú Z C O A 
Z O N A EIBAR 

Enero 1 Club Deportivo de Eibar Urko 
Marzo 21 Lagun Onak, de Azpeitia Azturimendi (Sta. Engracia) 

21 Unión Deportiva Arechavaleta VI Vuelta Zaraya 
28 Ermua Club Deportivo Travesía Ermua-Mondragón 
28 Juventud Deportiva Mondragón II Vuelta a Udalaitz 
28 Pol-Pol, de Vergara Lakiola-Arrola 

Abril 4 Club Deportivo Aurrerá Kalamua 
4 Lagun Onak Urnobitza 
4 J. D. Mondragón Danboralde (Colocación buzón) 

25 C. D. de Eibar - Ermua C. D. - Elorrio Intxorta (Finalistas) 
28 Grupo Alpino Tavira VIII Marcha Regulada Social 

Mayo 2 Sociedad Montañera Morkaiko San Miguel (Finalistas) 
9 Lagun Onak - Anaitasuna - Zarauz Elosiaga (Finalistas) 

16 Burdin Kurutz - Artibay - Aurrerá Tontorramendi (Finalistas) 
23 U. D. Arechavaleta-J. D. Mondragón-S. D. Pla-

cencia - Pol Pol - Escoriaza - Oñate Kanpazar (Finalistas) 
27 S. D. Placencia Azkonabieta (Col. buzón) 
27 Ermua C. D Artatzagane 
27 Burdin Kurutz, de Deva Toloño 
27 Tavira, de Durango Mugarra 
30 Pol Pol, de Vergara Landarraitz (Col. buzón) 
30 Lagun Onak Xoxote 
30 Aurrerá - Artibay Oiz 

Junio 6 C. D. de Eibar Txarlazo -Sierra Salvada-
6 Tavira Kurutzeta 
6 Lagun Onak Pagoeta 
6 Ermua C. D Bizkargui 

13 J. D. Mondragón Kurutzeta 
13 S. D. Placencia - U. D. Arechavaleta Amboto 
13 Anaitasuna Urkiola 
17 Morkaiko - Pol Pol - Lagun Onak San Miguel de Aralar 
20 Todas las Sociedades Andutz (Intersocial) 
27 Burdin Kurutz Irumugarrieta (Aralar) 
27 Ermua C. D Irimo 
29 Lagun Onak Uzturre 

Julio 4 C. D. Eibar-U.D. Arechavaleta-Aurrerá-Artibay. Gorbea 
4 Anaitasuna Aralar 
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TOLOGORRI (Sierra Salvada) 



EL PICO DEL MIG DESDE EL ANETO 

Fot. Peter Schnabel 



Julio 4 
11 
11 
18 
25 
25 
31 
31-

Agosto 1 
8 

15 
15-
22 
22 
29 

Sepbre. 5 
5 
5 

12 

26 
Octbre. 3 

10 

Lagun Onak Izaspi 
Ermua C. D Urbasa 
Morkaiko - J. D. Mondragón Txarlazo 
Fiesta Federativa en Besaide. 
C. D. de Eibar Vuelta a la Costa - Otoyo 
S. D. Placencia Urbasa 
Pol Pol Aitzgorri 

•1 Ag. C. D. de Eibar Picos de Urbión 
Pol Pol Itxumendi - Gorla 
Tavira Urkiola (Finalistas) 
Morkaiko Aitzgorri 

20 C. D. de Eibar Valle de Ordesa 
Ermua C. D Ermua 
J. D. Mondragón Txindoki 
U. D. Arechavaleta-J. D. Mondragón-Escoriaza. Kurutzeberri 
Artibay I Marcha Regulada Social 
Tavira Kalamua 
J. D. Mondragón Indamendi 
C. D. Eibar-Pol Pol-S. D. Placencia-Lagun Okak 

Morkaiko Ernio 
Ermua C. D Erlo - Izarraitz 
C. D. Eibar - U. D. Arechavaleta - Burdin Kurutz 

J. D. Mondragón - Placencia Aitzgorri 
Escoriaza • Aumategui - Saiturri 

Z O N A S A N S E B A S T I A N 
Marzo 14 C. D. Capu y C. D. Fortuna . . . Imposición de medallas en Buruntza 
Abril 4 C. D. Añorga id. id. y colocación de un buzón 

en Arratzain 
25 Club Amaikak bat Imposición de medallas en Belitz 

Mayo 2 Luises del Antiguo id. id. en Arratzain 
9 O. A. R. Q. U. I id. id. (monte sin designar) 

16 Amaikak bat Excursión a Mendaur 
23 C. D. Fortuna Colocación de un buzón a una Cruz en Aitzabal 

(Sierra de Aitzgorri) 
23 C. D. Añorga Excursión a Amboto, en autobús 
23 Luises del Antiguo Marcha Regulada Social 

Junio 6 C. D. Fortuna XIV Marcha Regulada de las Diez Horas por 
Montaría (intersocial) 

13 L. del Antiguo y C. D. Fortuna. Excursión en autobús al Gorbea 
17 C. D. Amaikak bat id. id. a San Miguel de Aralar 
20 C. D. Amaikak bat id. a Aiztxuri (Sierra de Aitzgorri) 
29 C. D. Amaikak bat Tercera prueba montañera «Vuelta a Donostía» 

Julio 4 C. D. Añorga Excursión a Larún, en autocar 
10-11 C. D. Amaikak bat IV Marcha Regulada Nocturna Intersocial 
15-16-17-18 C. D. Amaikak bat Excursión a Panticosa 
18 Fiesta Federativa en Besaide. 
18 al 24 (seis días) C. D. Fortuna.. Excursión a Panticosa-Ordesa 
30 a 1 Agosto C. D. Amaikak bat.. id. a Gorbea 

Agosto 15 C. D. Amaikak bat id. a Larún, en autobús 
29 C. D. Fortuna id. a Larún 

Sepbre. 26 Luises del Antiguo id. a Kurutzeberri, en autobús 
Octubre 3 C. D. Fortuna Marcha Social Regulada y Fiesta Social 

10-11-12 C. D. Amaikak bat Excursión a la Peña de la Población y Moncayo 
12 Luises del Antiguo id. a Pagoeta 
24 C. D. Amaikak bat id. a Urbasa, en autobús 

Dicbre. 25 C. D. Amaikak bat id. a Buruntza, como Pascua Montañera 

Z O N A T O L O S A 

Marzo 28 Tolosa C. F Erniozábal (Mañanera) 
Abril 4 Tolosa C. F Intxurre (Mañanera) 

11 Tolosa C. F Larte (Mañanera) 
18 Tolosa C. F Belkoain (Mañanera) 
18 Sdad. Euzkalduna Andoaindarra. Fiesta del Finalista en Belkoain 
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Abril 
Mayo 

25 
2 
9 
9 

16 
16 
23 
23 
23 
6 
6 

13 
17 
20 
29 
11 
11 
11 
18 
SO-
SI 
8 

22 
22 
22 
22 

Sepbre. 19 
19 

Octubre 3 

Junio 

Julio 

Agosto 

Tolosa C. F Marcha Regulada Local (Todo el día) 
C. D. Hernani Fiesta del Finalista 
Montañeros Ordizianos id. id. en Alzamendi 
Tolosa C. F id. id. en Uzturre 
S. D. Beasain San Donato 
Tolosa C. F • Excursión al Duranguesado 
C. D. Hernani Marcha Regulada Local 
Sdad. Euzkalduna Andoaindarra. II Marcha Regulada Local 
Tolosa C. F Autobús al Alto de Ezcurra 
Tolosa C. F Aitzgorri (Por ferrocarril) 
Montañeros Ordizianos Duranguesado 
Sdad. Euzkalduna Andoaindarra. Colocación de buzón en Arnaar 
Tolosa C. F Excursión a San Miguel (autobús) 
S. D. Beasain id. a Qorbea 
Montañeros Ordizianos id. a Uarrain 
S. D. Beasain id. a Igaratza 
Tolosa C. F id. a Ituren (Mendaur) (autobús) 
Montañeros Ordizianos id. Izarraitz (Azpeitia) 
Fiesta Federativa en Besaide. 

31 y 1 Ags. Tolosa C. F Excursión al Pirineo 
C. D. Hernani id. a Jaizkibel 
S. D. Beasain Murumendi 
S. D. Beasain Usurbe (Primer aniversario de la cruz) 
Montañeros Ordizianos Urbasa 
C. D. Hernani Izarraitz 
Tolosa C. F Beriain (por ferrocarril) 
S. D. Beasain Udalaitz 
Tolosa C. F Casa del Guarda de Aralar (autobús) 
Tolosa O F Urbasa (por ferrocarril) 

NAVARRA 
Marzo 7 

19 
4 

18 
25 
2 

16 
27 
6 
13 
17 
29 
4 

18 
25 
31-

Agosto 16-
22 
29 

Septiembre 5 
Octubre 1 

12 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

C. Montañero Estella . . Excursión a Javier y Leyre 
C. Deportivo Navarra. . id. a Izaga 
C .D.Navar ra id. a Echauri 
C .D.Navar ra id. a Veíate 
C. M. Estella Fiesta del finalista en Montejurra 
C. D. Navarra Excursión a Bigüézal 
C. M. Estella id. a Amaba (Valle de Lana) 
C. D. Navarra Fiesta del finalista 
C. D. Navarra Belagua (Colocación de una estatua de^S. Feo. Javier) 
C. M. Estella Santuario N.a S.a de Valvanera (Sierra de S.Lorenzo) 
O D. Navarra Corpus Christi (San Miguel) 
C .D.Navar ra Pantano Irabea 
C. M. Estella Yoar-Kodés 
Fiesta Federativa en Besaide. 
C. M. Estella Urbasa 

1 Agosto C. D. Navarra Belagua (Bendición de la estatua) 
22 C. D. Navarra Zuriza 

C. M. Estella Higa de Monreal 
C. M. Estella Altxueta (San Miguel) 
C .D.Navar ra Larhun 
C .D.Navar ra Urbasa 
C.D.Navar ra Aralar 

VIZCAYA 
Febrero 7 Bilbao Alpino C l u b . . . . Fiesta de finalistas en Zorroza -

28 Bilbao Alpino Club Trofeo de esquí «Mot-Blanc» en la Sia 
Marzo 14 G. E. Iberduero S. M . . Fiesta de finalistas en Elgueta 

19 C. D. Valmaseda S. M. Fiesta de finalistas en Kolitza 
19 G. A. Arroleza Fiesta de finalistas en Arroleza 
19 G. A.-T. Baracaldo Placa conmemorativa en Arroleza 
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Marzo 19 Centro Exc.a Vizcaíno . Colocación placa en «Pico de Sopeña» 
19 al 21 Bilbao Alpino C l u b . . . . Trofeo «Primavera» en Castro-Valnera 

28 G. A.-T. Baracaldo. . . . Fiesta de finalistas en Serantes 
Abril 4 Bilbao Alpino C l u b . . . . Excursión a Sierra de Aracena (Valdegovía) 

4 G. A.-T. Baracaldo Excursión a Peña Igaña 
4 G. A. Ganguren | 
4 G. A. Padura > Colocación de Buzón en Peñas de Apario 
4 C. D. Basconia S. M. ) 

11 G. A. Artagan Marcha Social Regulada 
15 al 19 Bilbao Alpino Club Excursión a Pico Cordel - Tres Mares y Valdecebollas 
15 al 19 Centro Exc.a Vizcaíno . Albergue de montaña y nieve en Castro-Valnera 

18 S. M. Juventus Marcha Social Regulada 
25 G. E. Iberduero S. M. . Marcha Social Regulada 
25 Centro Exc.a Vizcaíno . Marcha Social Regulada 
25 G. A. Ganguren | 
25 G. A. Padura ¡ Fiesta de finalistas conjunta en S. Antón Txikerra 
25 C. D. Basconia S. M. ) 

M ^ > Centro Exc.a Vizcaíno . Actos fundacionales de la Sociedad 

2 S. M. Juventus Fiesta de finalistas en Iziar 
2 G. A. Ganguren | 
2 G. A. Padura Marcha regulada conjunta 
2 C. D. Basconia S. M. j 
2 Bilbao Alpino Club Excursión a Peña Azkueta de Urbasa 
9 G. A. Gañeran Fiesta de finalistas y colocación de buzón en Gañeran 

16 G. A. Artagan Fiesta de finalistas en Bernagoitia 
16 Bilbao Alpino Club — Marcha regulada social fondo Bilbao-Oiz 
23 Bilbao Alpino Club Excursión a Peña Grande-Escaño (Burgos) Fiesta Amis

tad Burgalesa 
23 G. A.-T. Baracaldo . . . Excursión a la Porra de Montellano 
27 Sdad. Dep.a San Pedro Fiesta de finalistas y colocación buzón Pico La Cruz 
27 G. A.-T. Baracaldo. . . . Marcha Regulada intersocial conmemoración 25.° Aniver

sario fundación Club 

Junio 

30 
30 
30 

6 
13 

12-13 
17 al 20 

19-20 
27 

Julio 4 
11 
11 
18 
25 
31 
31 
31 
31 

30-31 ) 
Agosto 1 / 

2 
2 

2 
3 
8 
8 
8 

15 
20-27 

22 
22-27 

29 

G. A. Ganguren | 
G. A. Padura J Colocación de buzón en Kuza-tzak 
C. D. Basconia S. M. j 
FEDERATIVA Fiesta Amistad Vizcaino-Santanderína en Pico S. Vicente 
Bilbao Alpino C l u b . . . . Excursión oficial al Aitz-Txiki 
Centro Exc.a Vizcaíno . Acampada social en Azuntze 
Bilbao Alpino C l u b . . . . Excursión al Anie - Mesa de los Tres Reyes y Ezkaurre 
S. M. Juventus Excursión a la Sierra de Aralar 
G. E. Iberduero S. M. . Excursión a Sierra de Toloño 
ínter-Social Fiesta de Amistad Vizcaíno-Alavesa en Gorbea 
G. E. Iberduero S. M. . Excursión al Izarraitz 
Centro Exc.a Vizcaíno . Concurso provincial terrenos acampada 
FEDERATIVA Concentración Regional montañistas en Besaide 
Bilbao Alpino C l u b . . . . Excursión a Pirineos (Panticosa) hasta 1.° Agosto 
C. D. Valmaseda S. M. Excursión a Gorbea 
Bilbao Alpino C l u b . . . . Excursión a Balerdi y Larrun (1.° Agosto) 
Bilbao Alpino Club . . . Excursión a Picos de Europa (Macizo Ctral.) hasta 8 Ags. 
Centro Exc.a Vizcaíno . II Congr." Regional de Acampada en Orduña, hasta 8 Ags. 

S. M. Juventus Excursión a Pico Tres Mares - Peña Labra y Peña Vieja 

Centro Exc.a Vizcaíno . Campamento Alta Montaña Picos de Europa, hasta 15 Ags. 
Centro Exc.a Vizcaíno . Campamento con marcha Miranda - Reinosa - Santander 

hasta 15 de Agosto 
Centro Exc.a Vizcaíno . Acampada intersocial en Santander hasta 15 Agosto 
Club Deportivo Bilbao. Excursión a Picos de Europa y Gredos hasta 15 Agosto 
G. A. Ganguren . . . . * 
G. A. Padura I Excursión conjunta a Ernio 
C. D. Basconia S. M. ) 
S. M. Juventus Vuelta a Cuevas de Balzola 
Centro Exc.a Vizcaíno . Campamento volante en Sierra de Urbión 
G. A.-T. Baracaldo Excursión al Andutz 
Bilbao Alpino Club Excursión a Sierra de Gredos 
G. A. Padura Excursión al Otoyo 
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Bibliografía 
CIENCIA Y MONTAÑA.—Boletín del Club Montañés Barcelonés. 4° Trimestre de 1952, 

Barcelona. 
El ejemplar que comentamos va encabezado por el relato de la 1.a travesía nacional 

de S. a N. de «Les Trois Pointes», efectuada el 11 de Agosto de 1949 por E. Benavente. Q. Cai-
xal y J. Silva. 

Un estudio sobre «Los Poblados Ibéricos de Cataluña» por A. Balil y una reseña depor
tiva de la exploración del Abenc de la Feria (-209 mtrs.), titulada «Dificultad y Profundidad» y 
original de Joaquín Montoriol, completan la parte destinada a artículos de fondo. 

En la Sección dedicada a noticiario, se da la noticia de las ascensiones de alta montaña 
y exploraciones subterráneas, más destacadas, llevadas a cabo por los miembros de los Grupos 
de Exploraciones Subterráneas y Alta Montaña del C. M. B. 

PEÑALARA.— Órgano de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. N." 3. 3." Tri
mestre de 1953. Madrid. 
En este número, leemos una nota un tanto inexacta sobre las exploraciones realizadas 

en la Sima de la Piedra de San Martín (Sima Lepineux) durante el verano de 1953. Nos parece 
muy extraño que los directores de la revista «Peñalara», ignoren que el equipo hispano fué 
enviado oficialmente por el Gobierno Español, y que desconozcan la personalidad del Dr. Llopis 
Liado, conocido y destacado escalador, en su primera juventud, y, hoy, una de las primeras 
figuras mundiales en el campo científico de la espeleología. 

Por lo demás, este número de «Peñalara» ofrece al montañero interesantes trabajos, que 
hacen de esta revista una de las mejores publicaciones nacionales de tipo montañero. 

MONTAÑA.—Boletín del Centro Excursionista de Cataluña. Año Vil, n.° 29. Febrero de 1954. 
Barcelona. 
Número dedicado casi exclusivamente al esquí y a las excursiones invernales por alta 

montaña. En él se publican los siguientes artículos: «Esquí en el Pallars»; «Esquí de Montaña», 
por E. Brasó; «Tres días sobre la nieve», por M. García-Mariá y M. Cornudella; «Las ceras de 
Esquí», por S. Ricart e I. Miró; «Alpes Dolomíticos», por Amat-Comas; y «Escalada en Cór
cega», por W. H. Rumschóttel. 

En el Noticiario se inserta un interesante documental gráfico sobre el rescate de los 
cadáveres de nueve militares y dos ingenieros civiles franceses, que perecieron en accidente de 
aviación, ocurrido en los Pirineos Orientales, el 31 de Diciembre de 1953. 

P. R. O. 

Sepbre. 5 Centro Exc.a Vizcaíno . Excursión conjunta con su Sección de Guernica a Illuntzar 
11-13 Centro Exc.a Vizcaíno . Excursión a Biarritz (Campamento internacional) 

12 G. A. Gañeran Excursión a S. Pedro de Atxerre 
12 Sdad. Dep.a San Pedro Excursión a Sollube 

Octubre 1 S. M. Juventus Excursión al Kampantorreta 
3 Centro Exc.a Vizcaíno . Excursión al Aitz-Txiki 

12 Bilbao Alpino Club Excursión a la Maza de S. Pedro (La Gándara-Santander) 

NOTA.—El Grupo Alpino Turista Baracaldo que conmemora en este año su 25.° aniver
sario de actividades, celebrará diversos actos que se darán a conocer oportunamente. 

Igualmente, el Centro Excursionista Vizcaíno, con motivo de la conmemoración de su fun
dación celebrará los días 9-16-23-27 y 30 de Mayo interesantes actos que se anunciarán en su día. 

Asimismo, dicha Sociedad organizará los días 6-13-20 y 27 de Julio un Cursillo teórico-
práctico de acampada. 

Bilbao, Marzo de 1954. 

LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO. 
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IZAR, S. A. 
Brocas - Machos - Escariadores - Otras herramientas de corte 

Cabezales - Automáticos de roscar - Peines para los mismos 

Ballestas para coches y camiones - Muelles para ferrocarriles 

y toda clase de usos industriales 

DOMICILIO SOCIAL Y OFICINAS GENERALES. 

AMOREBÍ£TA£(Vizcaya) Teléfono 16 

SUCURSALES CON DEPOSITO: 
BILBAO. - Diputación, núm. 6 - Teléfono 14.433 
MADRID. - Bár&ara de Braganza. 4 - Teléf. 31-57-79 
BARCELONA. Vía Layetana, II - Teléfono 16.327 

M ETA NO R 
Metales y Herramientas del Norte, S. A. 

ALMACÉN DE METALES 

Barras, hilos, chapas, cintas, tubos y perfiles de cobre, 

latón y aluminio 

Domicilio Social, Almacén y Oficinas: LOS HERBAN, 21 

Teléfonos 2698 y 2986 

V I T O R I A 



ose (¿jn ^yan& 

Especialidad en bolsos y cinturones de Señora 

DEL FABRICANTE Ai CUENTE 

Alfonso Vlll, n.' 5 Teléfono Í1.788 

SAN SEBASTIAN 

AMICULOS DE ALÜMÍMO 

INDUSTRIAS AWAY 

FABRICA EN ESCORIAZA 

Teléfono 1106 (Guipúzcoa) 

OFICINAS EN VITORIA 

Carlos Vil 17 2." Teléfono 1473 (Álava) 



Vda. de Marcelino Ibañez de Betolaza 

FABRICA "DE TUBOS DE HIERRO FORJADO 
NEGROS Y GALVANIZADOS - ACCESORIOS PARA 
LOS MISMOS - CONSTRUCCIONES TUBULARES 

u 
Oficinas: PLAZA DEL FUNICULAR 

Telegramas: RADIATUB « w j n » ^ N Fábrica: LUCHAN A-DEUSTO 

Tnos: 32332-32333-32334 D i L D A U T e i e f o n o n ú m e r o i5]87 

AIZP1R1, ARANCETAy PALACIOS 

TALLERES ELECTROMECÁNICOS 

EQUIPOS PARA EL ALUMBRADO 

= = = = = DE BICICLETAS = 

Teléfono 71.049 E I B A R (Guipúzcoa) 

Camisería Excelsior 
Pedro Cantarela 

vw 

Belosticalle, 12 Teléfono 33.117 

B I L B A O 

GURELAN, s. R. C. 
FABRICA DE MAQUINAS DE CORTAR 

EL PELO. ESQUILADORAS Y MAQUINAS 

DE AFEITAR. 

F U N D I C I Ó N I N Y E C T A D A 

Telefonólo M E N D A R O (Guipúzcoa) 

CHOCOLATES 

José Adarraga 

HERNANI 



CMAMCIE § 4 ( t i 
SERVICIO OFICIAL DE: 

GENERAL MOTORS 
REPRESENTANTE PARA VIZCAYA: 

VEHÍCULOS PEGASO 

ESPECIALIZADO EN ALINEACIÓN DE DIRECCIONES 

GASOLINA, GAS-OIL 
ACEITE IMPORTACIÓN Y C.A. M. P. S.A. 

GJKO 

Pérez Galdós, 18-20 Teléf. 39.626-17.974 

B I L B A O 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasain 


