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EXPEDICIONES DE ALTA MONTAÑA 
En pura lógica, las aspiraciones del montañero —que por tal se tenga— han de ten

der siempre a superarse; y, a tal fin, encaminará sus pasos hacia la «alta montaña», como 
campo ocasional donde medir sus posibilidades y acrecentar sus conocimientos. 

Ahora bien, ¿cómo se produce el individuo, y las propias Sociedades regionales, en el 
empleo de medios y de procedimientos para alcanzar el mejor provecho en la organización 
y desarrollo de las expediciones de «alta montaña»? 

En estos últimos años hemos podido observar, con alarma, cómo la iniciativa particu
lar —el inestimable espíritu de empresa— ha ido desapareciendo, mientras las organiza
ciones de tipo colectivo social o intersocial han ido en aumento (viéndose en ella un 
propósito propagandístico social, más que montañista). 

Loable es, sin duda, el afán de facilitar la aproximación y contacto con los grandes 
macizos montañosos mediante la organización de excursiones colectivas que, desde luego, 
proporcionan una ventaja inmediata: la comodidad, aunque el logro de objetivos esencia
les montañistas resalte problemático. 

Un subsiguiente emplazamiento de «Campamento de altura» pudiendo ser eficaz —en 
autonomía de salidas—, deja de serlo cuando los participantes se ven influidos por una 
organización campista de las llamadas «garrafoneras». El montañero de «alta montaña» 
ha de saber prescindir de muchas cosas, ya que en su ejercicio no cuenta precisamente la 
comodidad y el regalo; bien entendido que la buena administración de energías y de medios 
de subsistencia, es cosa bien diferente. 

En nuestro propósito, presentamos como tipo ideal de eficacia montañista el fomento 
de expediciones de grupos independientes, integrados por tres o cinco personas, máximo, 
donde cada uno de los componentes ha de estar imbuido del imprescindible espíritu de 
empresa, preparación física y equilibrio moral, que les permitirá afrontar las dificultades 
que puedan presentarse con plena responsabilidad. 

Por contra, en las expediciones numerosas ocurre que todo se fía en el conductor de 
la expedición (hay quien ni siquiera se molesta en mirar un mapa de la región). Y en las 
marchas los accidentes del terreno, la montaña misma, deja de ser motivo de atención 
especial y de observación; tal atención se ve acaparada por «las cosas» de sus camaradas, 
que —a modo récua= serpentean por el sendero. 

Luego... el parte de excursión resultará un ameno anecdotario —acaso abundante
mente ilustrado con las diferentes facetas de la caravana—, pero las referencias de valor 
documental montañista se habrán quedado allá.. . en la alta montaña. 

En la portada: Caminos de Euskalerria. - Burdin Kurutz en el camino de Gorla (Vergara). (Foto Ojangaren). 
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EN LOS PIRINEOS CENTRALES 

DEL BALNEARIO DE PANTICOSA AL VALLE DE PINETA 

En Sabiñánigo, estación del ferrocarril 
en la línea de Zaragoza a Canfranc, a la cual 
se llega sobre las 11'30 h. (la salida de Za
ragoza se efectúa a las 7'45), fué el punto 
donde me reuní con mis dos compañeros 
barceloneses, con los cuales me disponía a 
emprender la presente travesía pirenaica. 

En Sabiftánigo esperan la llegada del tren 
los coches correos de Broto, Sallent del Ga
llego y Balneario de Panticosa, los cuales 
salen inmediatamente. Como siempre hay 
aglomeraciones, uno de nosotros se fué co
rriendo a sacar los billetes y los otros dos 
nos dedicamos a trasladar las cajas de co
mestibles, las cuales habíamos dividido en 
tres partes: una para llevar en la mochila y 
las otras dos para enviar a los Refugios de 
Bujaruelo y de Góriz. La de Bujaruelo la 
enviamos a Torla, para que la recogieran los 
de Bujaruelo, y la otra a Sarvisé, para que 
la subieran a Góriz. 

Después de pasar por los pueblos de 
Biescas, Polituara y admirar el puente de 
Escarrilla y la garganta del Escalar, llega
mos sobre las 14 h. al Balneario de Panti
cosa. Allí tomamos un iigero tentempié e 
iniciamos la subida hacia los lagos de Ba
chimaña. 

Para subir a los lagos de Bachimaña, 
existen dos caminos, el sendero de caballe
ría, que se toma por el lado de las oficinas 
del Balneario y el cual se junta al otro en el 
llano del Pino, a una hora del Balneario. El 
otro, por el puente sobre el río Caldarés, 
junto al mismo Balneario, pasando por de
trás de la Central Eléctrica. Los dos caminos 
son buenos y muy pintorescos, encontrán
dose magníficas cascadas, entre ellas, la del 
Pino y la del Fraile. Hay dos subidas algo 
pendientes, pero.. . para los montañeros, 
insignificantes. 

A las dos horas de marcha, paso monta
ñero (o tres de excursionista), se llega al 
pequeño lago de Bachimaña. Allí se encuen
tra el control de la guardia civil de fronteras 
(carabineros), donde hay que presentar el 
permiso para circular por esa región. 

Tomamos la orilla derecha del gran lago 
de Bachimaña, el cual se aprovecha con una 
bonita presa, para la energía, lo cual es 
bastante obstáculo, pues hay que dar un gran 
rodeo, pero también existe la ventaja de que 
han hecho un buen camino. Seguimos por las 
laderas del Pico del Infierno hasta llegar al 
río que desciende de los lagos Azules, 30 mi
nutos desde la guardia. Se cruza dicho río y 
tomando el camino del Puerto de Marcadau 
a Francia, se sube un poco, para luego des
cender otra vez al borde del lago. En un 
pequeño llano de hierba se encuentra la bi
furcación de los caminos de Francia y el 
de los lagos de Bramatuero. Para llegar al 
Refugio de Bachimaña (propiedad de la 
Compañía Eléctrica de Zaragoza), hay que 
tomar el camino de los lagos de Bramatuero 
o sea el de la derecha. 

El refugio se encuentra abierto y sin nada 
para hacer fuego, ni nada como colchón; hay 
que llevarse el saco de dormir y algún fogón 
de petróleo o gasolina. 

Al día siguiente efectuamos las ascensio
nes a los Picos de la Muga, Gran Facha y 
Punta Zarre. 

Salidos a las 6 h. tomamos el camino del 
Puerto de Marcadau, el cual es bastante 
bueno, encontrando algún nevero, lo que 
facilita la subida, sobre todo un poco antes 
de llegar al puerto, donde se encuentra un 
gran llano con enormes bloques de piedra. 
Nos costó la subida desde el refugio al 
puerto una hora. 

Para efectuar la ascensión al Pico de la 
Muga, se toma la cresta de la derecha del 
Puerto (mirando a Francia). Esta cresta no 
es muy complicada, únicamente hay un pa
saje de 3o, se puede subir sin cuerda y sin 
necesidad de hacer escalada. Se toma por el 
lado español y en una hora, a partir del 
puerto, se llega a la cima a 2.727 mts. El 
descenso se efectúa muy fácilmente. 

También efectuamos la ascensión del 
Gran Facha partiendo del Puerto de Marca
dau y por un itinerario muy poco conocido y 
que no se conoce por los montañeros; todos 
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prefieren efectuarla partiendo del collado de 
la misma, desde el circo de Piedrafita. Se 
toma por la vertiente española y no se en
cuentra ninguna dificultad, es una cresta muy 
fácil y el tiempo medio es de una hora algo 
larga. 

Del pico Gran Facha (3.006 mts.), des
cendimos, por otra cresta, al collado de Pe
rico, tardando unos 45 minutos y por una 
cresta, que casi no se le puede llamar este 
nombre, subimos al pico de Punta Zarre 
(2.941 mts.). Si alguien quiere efectuar algu
na «primera» en este pico, se encuentran dos 
«dientes» o monolitos todavía vírgenes. 

El regreso al refugio lo efectuamos por 
los lagos de Perico, pero antes de llegar a 
ellos, nos equivocamos y tuvimos un poco de 
emoción al encontrarnos con varios «corta
dos». Lo mejor es tomar la dirección del 
pico de Llana Cantal o de la Facha y luego 
remontar unos pequeños collados (el del 
lado de la Facha, llamado de Pecico) y des
cender por unas «tarteras» y pequeños neve
ros, si todavía existen, a los lagos de Pecico. 
A nosotros, hasta esos lagos nos costó 3 h. 
y pasando por esos collados, cuesta una 
hora escasa. 

Una vez en los lagos, se toma un pequeño 
sendero que conduce al camino del Puerto 
de Marcadau a Bachimaña y desde el lago 
inferior de Pecico al Refugio nos costó me
nos de una hora. 

Teníamos el proyecto de subir ese mismo 
día al lago superior de Bramatuero, pero 
nos encontramos un poco cansados y decidi
mos subir al día siguiente. Después de pre
parar la cena y tomar algún apunte, nos me
timos en los sacos y «bonne nuit»... 

La subida desde el Refugio de Bachima
ña, al lago superior de Bramatuero, se efec
túa por un camino que va desapareciendo 
lentamente, debido a las nieves y lluvias. 
Es una verdadera lástima que no exista al
guna comisión de la Federación encargada 
de conservar los caminos construidos por 
las compañías constructoras de las presas, 
pues con estos caminos, las marchas de 
aproximación se facilitan muchísimo, pues 
cuando nos metemos en alta montaña ya 
tenemos tiempo de pisar «tarteras» y neve
ros. Desde luego soy de los partidarios de 
que las presas en los lagos pirenaicos afean 
la belleza panorámica, pero ya que se han 

hecho, tenemos que sacarles todo el prove
cho posible, consistente en este caso, en 
conservar los caminos. En el lado francés 
así lo hacen e incluso lo que antes eran ca
minos ahora son carreteras y los teleféricos 
sirven para fines montañeros, como el subir 
las mochilas y aprovisionamientos. 

Partiendo del Refugio de Bachimaña to
mamos por la orilla derecha del río que des
ciende del lago inferior de Bramatuero y sin 
ninguna fatiga llegamos cerca del pie de la 
presa de dicho lago, tardamos unos 30 mi
nutos. Allí cruzamos el río y bordeando el 
lago, sin camino, por el lado izquierdo, cru
zamos otra vez el río, en su desembocadura, 
en el lago inferior. 

Siempre por la orilla derecha del río su
bimos una empinada cuesta, llegando en una 
hora y 15 minutos, desde el lago inferior a la 
presa del superior. Allí se encuentra una 
cabana de madera abandonada por las obras 
de la presa, la cual se va cayendo a peda
zos, siendo otra de las cosas que se podrían 
ir conservando, cuanto tanta falta y tantas 
veces se ha hablado de ello en reuniones y 
congresos, hacen falta refugios y cabanas 
para pasar las noches de travesía. 

Allí dejamos las mochilas y después de 
un corto descanso, iniciamos la subida al 
Diente de los Batanes. Cruzamos la presa 
e iniciamos la subida por las laderas de gra
nito del pico de los Batanes, siempre en línea 
recta de la presa. Después de una hora de 
subida, un poco penosa, llegamos a una bre
cha entre los picos de Batanes y Sarrato. 
Oblicuando un poco hacia la izquierda se 
encuentran los dos Dientes; nos decidimos 
por el de la derecha o central. La escalada 
no es muy difícil pudiendo efectuarla sin ne
cesidad de cuerdas ni pitones por la cara N-
N. E., la altura tampoco es muy grande, pues 
es de unos 50 metros. Si se quiere complicar 
uno la existencia, también se puede, pues 
por las otras caras y el otro Diente, son más 
difíciles de escalar, existiendo pasajes de 4.° 
superior e incluso de 5.°. A nosotros nos 
costó unos 40 minutos desde la brecha. 

El descenso desde la brecha lo efectua
mos directamente, por los neveros, al lago, 
el cual se encontraba todavía helado y eso 
que en Barcelona y Zaragoza no se podía 
vivir de calor..., pues estábamos a finales 
del mes de julio. El regreso a la cabana fué 
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sin incidentes y allí nos decidimos a pasar la 
noche, si una juguetona rata no nos hubiera 
querido gastar alguna broma pesada, como 
el pasearse por nuestras mochilas. 

Después de decir adiós a nuestra compa-
fiera de la noche, por la orilla derecha del 
lago iniciamos la subida al gran pico de Ara-
tille. Esta subida nos resultó un poco pesada, 
pues encontramos muchísima «tartera» de 
esa tan menuda que hace dar un paso ade
lante y dos atrás. La subida hasta la cresta 
que une los dos picos de Aratille es muy de
recha, fuera de la complicación de las «tar
teras», de muy fácil ascenso, y costándonos 
unas 2 horas y media. Una vez alcanzada la 
cresta, el marchar por ella es mucho más 
fácil, pues es casi llano y en unos 15 minutos 
conseguimos el gran pico de Aratille (2.902 
mts.). Recomiendo esta ascensión, pues se 
disfruta de una magnífica vista sobre los 
lagos de Bachimaña y Bramatuero y del Vig-
nemale, parte española, pareciendo que se 
le puede tocar con la mano. 

La bajada la efectuamos hacia el collado 
de Batanes, siendo menos penoso que la 
subida, pues no encontramos tanta «tartera»; 
en una hora y unos minutos llegamos a dicho 
collado. Para ir de la cabana de la presa al 
collado, el camino normal es cruzar la presa 
y por el borde izquierdo, haciendo algún que 
otro sifón y cruzando pequeños neveros, 
siempre por las laderas del pico de Batanes; 
se llega en una hora y media al collado, si 
se toma por el borde izquierdo, hay que re
montar mucho hacia el pico de Aratille, pues 
se encuentra completamente cortado y es 
mucho más largo y penoso. 

El descenso por la vertiente del valle del 
Alto Ara o Bujaruelo, fué bastante difícil, 
pues encontramos un nevero muy inclinado 
y tuvimos que ir tallando en la dura nieve y 
con infinitas precauciones, teniendo que em
plear por primera vez la cuerda y los cram
pones, pues un resbalón hubiera sido de 
malas consecuencias, por haber al final del 
nevero un conglomerado de grandes bloques 
de piedras, que según pudimos comprobar 
después, cortaban como cuchillos. Al final 
del descenso y de los bloques nos encontra
mos con un pequeño lago, el cual nos había 
costado alcanzar 2 horas desde el collado. 

Allí hicimos un largo alto y después de 
tomar un recuperador baño, iniciamos el 

descenso hacia el río Ara. Bordeando el la
go por el lado izquierdo y siendo seguidos 
por algunas mansas truchas, conseguimos 
poder pisar hierba y luego de un pequeño 
llano iniciamos la bajada al segundo lago. 

Al día siguiente empezamos la subida al 
collado de los Mulets, la cual nos pareció de 
proporciones exageradas. 

Desde el segundo lago de Batanes hasta 
el pie del collado, se anda unos 45 minutos 
por la hierba del fondo del valle del Ara y 
no es nada desagradable el poder pisar con 
seguridad. Este fondo del valle es de una 
belleza salvaje muy interesante y muy poco 
conocida por los montañeros, como telón de 
fondo se encuentra la cresta del Chabarrou, 
que parece una decoración de teatro. Reco
miendo este salvaje rincón pues se pueden 
efectuar grandes escaladas en el macizo del 
Vignemale, lado español. 

La subida al collado de Mulets, que creía
mos interminable y muy pesada, por ser muy 
derecha la pendiente, nos costó 35 minutos 
y nos asombró la facilidad con que la había
mos subido. Únicamente al final encontra
mos una pequeña «tartera» y un nevero, pero 
sin ninguna dificultad. Es un collado fácil. 

Por el lado francés ya es otra cosa, pues 
hay que meterse entre neveros y «tarteras» 
de piedra media, que hacen la bajada muy 
fatigosa. No se llega nunca. Nos costó más 
de una hora el poder pisar terreno llano. 

Por fin llegamos a las Pequeñas Oulettes 
del Vignemale y allí no pudimos reprimir un 
grito de júbilo y de asombro al ver toda la 
parte norte del Vignemale al alcance de 
nuestras manos. Aquí, como en otros rinco
nes del Pirineo, se daba el caso curioso de 
que estábamos en Francia y en realidad es
tábamos en España. La frontera de las cum
bres y que sirve para los planos, no es la 
verdadera, pues los pastos de muchos valles 
franceses son propiedad española y por tan
to los franceses tienen que pagar un tributo 
anual a las autoridades españolas. 

Pasamos todo el día contemplando la ma
jestuosa vertiente norte del Vignemale y 
soñando en que algún día podríamos escalar 
la pared de la Pique Longue, el Pitón Carré, 
el Couloir de Gaube (que yo efectué en el 
año 1951), etc., etc. 

A media tarde empezamos la subida del 
camino del Refugio de Bayssellance, el cual 
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Lago inferior de Bramatuero.—1 Gran Facha. -2 Collada del Marcadau. -3 La Muga. 
4 Pico de Paterneille. - 5 Cresta de Paterneille. - 6 Pico de La Badette. 

7 Peña Aragón y 8 Pequeña Facha. 

El Sumidero.—Al fondo, el Casco de Marbore (3.006 mts.), la Brecha 
de Rolando (2.884 mts.) y la Falsa Brecha. 



GAVARNIE 

Astazous 
(3.083 y 3.016) 

y Couloir Swan. 

Estanque Helado (3.000) 
y Monte Perdido (3.353). 



se inicia en este llano de las Oulettes, estan
do señalado su comienzo por un gran «cairn». 
La primera parte es un poco empinada y se 
sube dando vueltas y revueltas por las lade
ras del pico de Araillé, a los 45 minutos el 
camino toma la dirección sur y se hace me
nos derecho. Durante todo este trayecto 
hasta la Hourquette de Ossoue, se puede 
contemplar el maravilloso panorama del Vig-
nemale y no voy a extenderme sobre él, por 
ser de todos bien conocido. Sobre la hora y 
media, desde las Oulettes, llegamos a la 
Hourquette y desde allí al Refugio de Bays-
sellance, en menos de media hora, con ca
mino bueno y fácil. 

En el Refugio estuvimos muy bien servi
d o s . . . pero también pagamos muy bien. 
Desde luego el aprovisionamiento se debe 
de efectuar desde Qavarnie o desde Caute-
rets y hay una buena distancia, incluso para 
el agua hay que marchar un buen rato para 
encontrarla, pero el cobrar 40 francos por 
un litro, también es marchar un poco le jos . . . 
Yo no haría nada más que llevar litros de 
agua si me los pagaban a ese precio. En fin, 
por una o dos noches, no se va uno a arrui
nar. Y después de los días que llevamos co
cinando, fué un placer el ser servidos por 
otros. El refugio es muy confortable y aco
gedor. 

Al día siguiente subimos al Pique Longue. 
En lugar de tomar por la vía normal del 
Helero de Ossoue, decidimos subir por las 
crestas, pasando por el Pequeño Vignemale, 
Pointe Chausenque e iniciación del Couloir 
de Qaube. Tomamos la dirección de la Hour
quette de Ossoue y antes de llegar a ella, 
sobre los 20 minutos, oblicuamos hacia el sur 
y por la cresta del Pequeño Vignemale, em
pezamos a subir. Esta cresta no es muy difi
cultosa y la piedra es buena y segura. Hasta 
el pico del Pequeño Vignemale, no se en
cuentran complicaciones, llegando en una 
hora y media (3.038 mts.), desde el Refugio. 

El descenso hacia la brecha que separa el 
Pequeño Vignemale de la Pointe Chaussen-
que es más complicada, encontrándose en 
muchos puntos grandes cortados, en los cua
les tuvimos que practicar «rapéis», para no 
perder tanto tiempo. La roca es buena, pero 
para los que no están acostumbrados a las 
crestas aéreas, no es muy recomendable, 
pues hay por el lado derecho un abismo de 

más de 700 metros de desnivel y completa
mente a pico, sobre el glaciar norte del Pe
queño Vignemale. El tiempo empleado desde 
el pico a la brecha fué de una hora y 20 mi- . 
ñutos. 

La subida a la Pointe Chaussenque no 
ofreció grandes complicaciones, siendo una 
escalada de 2.°. La vista es magnífica por el 
lado de las Oulettes y sobre los heleros del 
Pequeño Vignemale y la del Couloir de Gau-
be y su helero de la base. Desde la brecha 
hasta el pico de la Pointe Chaussenque 
(3.205 mts.) nos costó unos 45 minutos. 

El descenso lo efectuamos por la misma 
vía y por la base del Pitón Carré, llegamos 
a la iniciación del Couloir de Qaube, 30 mi
nutos, comprobando la grandiosidad de este 
Couloir. Luego en una ligera «grimpada» 
subimos a la Pique Longue de 3.298 metros, 
punto culminante del Macizo del Vignemale. 
Desde allí disfrutamos de una magnífica 
vista, con un cielo clarísimo, nos estuvi
mos bastante rato extasiados en esta con
templación. 

En el descenso nos paramos en la Gruta 
Paradis, donde recibía a sus amigos el Con
de Russell (del cual se ha rendido un home
naje en el mes de julio de 1952 en Qavarnie, 
inaugurando su destruido monumento). Atra
vesamos el enorme llano del Glaciar de Os
soue y por en medio de las grietas del mismo, 
llegamos en tres horas, desde la Pique Lon
gue, al Refugio de Bayssellance. 

Al día siguiente, después de despedirnos 
de los amigos franceses, y acompañados de 
una caravana, llegada la noche anterior de 
Gavarnie, compuesta de tres señoras, la más 
joven de 46 años y cinco señores, con un 
guía, iniciamos la subida por la vía normal 
de la Pique Longue, estando tan recorrida, 
que había una especie de trinchera a todo lo 
largo de la misma. Saliendo del Refugio se 
encuentra un gran «cairn», al pie del helero 
que la marca y oblicuando hacia el Sur-
Sur-Este, se toma el helero y llegados al pie 
de los escarpados del Montferrat, nos des
pedimos de la caravana. Para subir a la 
Pique Longue por la vía normal, no es nece
sario ni cuerda ni crampones, pero se reco
mienda salir de buena hora, por los puentes 
de nieve. 

Nosotros nos dirigimos al pico de Mont
ferrat, encontrando fácil la subida desde el 
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helero, sin necesidad de emplear la cuerda 
ni la escalada. La roca es buena y no se en
cuentran «tarteras», terror de los montañe
ros. La subida, desde el refugio, la efectua
mos en 3 horas. La vista es magnífica sobre 
el helero y todo el macizo. Desde el pico del 
Montferrat (3.223 mts.) pasamos poruña es
trecha cresta con una impresionante caída 
por los dos lados, al pico de Tapou (3.124 
mts.). El trayecto es relativamente corto, 
costando unos 45 minutos de un pico a otro. 

El descenso lo efectuamos por el lado 
español, no siendo tan fácil, pues nos encon
tramos varias «tarteras» de piedra muy me
nuda que se escapaba debajo de nuestros 
pies. Por fin después de dos horas, pudimos 
pisar la fresca hierba del valle del Ara y por 
un camino de caballerías, que a nosotros nos 
pareció una magnífica carretera, recorrimos 
todo el curso del Ara, hasta llegar, a las dos 
horas y media, desde donde encontramos la 
hierba, al Mesón de Bujaruelo. 

El día siguiente lo dedicamos a un com
pleto descanso y también a preparar las 
mochilas para el día siguiente. Por si alguna 
vez alguno de mis lectores necesita consul
tar o enviar algo al Mesón de Bujaruelo, 
como nosotros una caja con comestibles, el 
nombre y dirección del explotador del mismo, 
son: Miguel Pintado- Mesón de Bujaruelo -
Torla (Huesca). Fuimos muy bien tratados y 
la pensión no muy cara, pensando en que 
hay un vino... con el cual se sube muy fá
cilmente a las cumbres. 

Tomando el camino que conduce a Gavar-
nie, atravesamos el puente sobre el Ara y 
por un buen camino sombreado de bosques, 
empezamos la subida. Por el trayecto nos di
vertimos recogiendo magníficas «edelweis», 
las cuales abundan muchísimo en el llano 
llamado de Sandaruelo. Hasta llegar a 
Puerto de Bujaruelo o Gavarnie, seguimos 
el camino caballar y poniendo tres horas en 
la subida, habiendo algunos llanos muy bien 
emplazados para el descanso. 

Allí dejamos el camino que conduce a 
Gavarnie y tomamos la dirección Sur y por 
unos grados de las estribaciones del Gabie
to, llegamos al pie del Glaciar del mismo, 
del cual nos habían hablado muchísimo, por 
ser el único del Pirineo que se parece a los 
de los Alpes, con grandes grietas, «seracs» 
y «penitentes». Desde luego tengo que reco

nocer que los que nos dieron los informes no 
mintieron ni exageraron, es digno de verse 
y pasarlo. 

Hasta el pie del helero nos había costado 
50 minutos y bordeándolo por el pie, inicia
mos su subida por la pared rocosa del borde 
derecho. El intentar franquearlo de frente 
hubiera sido una locura, pues se encontraba 
en forma de cascada y con un hielo durísimo. 
Una vez llegados a donde la inclinación no 
es tan pronunciada, pasamos a él. El paso 
por la pared rocosa, ofrece algunas dificul
tades, pero se encuentran buenas presas y 
se facilita mucho la ascensión. El transitar 
por el glaciar es un verdadero laberinto y 
hay que ir bien encordados y con crampones 
y aun así se producen algunas caídas, por 
fortuna leves. 

Llegamos al pie de la pared que conduce 
a la collada del Gabieto y nos encontramos 
con que era cuestión de volvernos acróbatas 
o aviadores, pues la «rimaya» estaba sepa
rada por unos tres metros de la pared, para 
franquearla, tuvimos que iniciar un pequeño 
descenso dentro de la misma, hasta encon
trar la roca, una vez en la roca, la subida 
hasta el collado, fué cosa fácil; desde el pie 
del helero nos había costado 4 horas y media. 

Tuvimos que desistir de subir al pico del 
Gabieto y subimos en 35 minutos al del Tai-
llón (3.146 mts.), desde el cual bajamos a la 
Falsa Brecha, por la ladera Este, siendo ésta 
como una verdadera Avenida Diagonal, pues 
no hay ninguna dificultad y si pudieran llegar 
caballerías a la Falsa Brecha, se podría su
bir hasta el pico del Taillón muy cómoda
mente. 

Una vez en la Falsa Brecha, buscamos la 
gruta llamada «Villa Gaurier», en memoria 
del sabio francés y allí pasamos la noche, 
con un cielo estrellado, lo cual fué motivo de 
que tuviera que escuchar la «lata» de una se
renata de armónicas de mis dos compañeros. 

Al día siguiente y en menos de una hora 
efectuamos la escalada del Dedo de la Falsa 
Brecha, escalada muy fácil, de 2.° y el des
censo se efectúa en dos «rapéis» de cuarenta 
metros. Recogimos las mochilas y nos dirigi
mos a la Gruta Helada de Casteret, la cual 
visitaba por tercera vez. 

Nos dejamos deslizar por los neveros del 
río de la Brecha y pasando por la magnífica 
entalladura de la Brecha de Roldáns, fuimos 
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a parar al pie del talud que desciende de la 
entrada Oeste de la Gruta. El trayecto se 
puede hacer en una hora y media. 

El describir aquí las maravillas que en
cierra la Gruta de Casteret, prolongaría mu
chísimo esta reseña de travesía y por lo tan
to voy a dar un pequeño resumen. En la en
trada se encuentra un lago semi-helado, el 
cual se atraviesa por sobre las piedras. Lle
gados al interior se descubre un extenso 
campo de hielo, con numerosas columnas de 
hielo colgadas de la bóveda. Recomiendo 
el uso de los crampones, piolet y cuerda, 
pues caso de no llevar se corre el riesgo de 
continuos resbalones y caídas aparatosas. 

Después de esta sala se estrecha el con
ducto y se llega a un pozo, el cual hay que 
bordear por el lado derecho y una vez pasa
dos al otro lado, se sube por una especie de 
tragaluz o madriguera a otro plano, donde 
se encuentra una cascada de hielo, la cual 
hay que subir o bien por la roca o por el hie
lo. Una vez llegados al final de la cascada, 
se tiene que ir con el vientre pegado a tierra, 
durante unos 50 metros, para salir a otra sa
la, menos amplia que las otras dos y allí ya 
se empieza a ver el azul del cielo a través 
de los agujeros del lapiaz que forma esta re
gión del macizo del Marboré. Por alguno de 
los pozos que existen se sale al exterior. La 
travesía de la gruta cuesta unas tres o cua
tro horas, según lo que se quiera admirar y 
pasar tiempo. 

Una vez salidos al exterior y después de 
4ejar que el sol volviera el calor a nuestros 
cuerpos, helados por la permanencia en esta 
«nevera» natural, iniciamos la subida al pico 
del Casco. 

La subida no ofrece muchas dificultades, 
teniendo que sortear una serie de «grados» o 
escalones y llegados a la cresta fronteriza 
pasar un poco por el lado francés. Desde el 
«col» des Isards cuesta una hora larga. La 
vista desde el pico ( 3.006 metros) del circo 
de Gavarnie y su cascada, es magnífica. 

El descenso lo efectuamos por la misma 
"vía y una vez recogidas las mochilas, nos 
fuimos, sin perder altura, por entre los «gra
dos» de la Cresta del Macizo del Marboré y 
los llanos del Descargador y Millaris, a una 
gruta, poco profunda, que se encuentra de
bajo mismo, en línea recta, del pico Central 
de la Cascada y que por su abundancia de 

las mismas, la bauticé con el nombre de 
«Cueva de las Margaritas». 

Al día siguiente, por una especie de «cou-
loir» o caída de aguas entre el Marboré y 
Cilindro y que los del país llaman «Canal 
Roya», subimos hasta la cresta que separa 
estos dos picos, subiendo primero al Marbo
ré (3.253 metros) siendo la subida bastante 
fácil y nada complicada. El tiempo invertido 
fué de dos horas 10 minutos y el regreso a 
«Canal Roya» y subida al Cilindro (3.327 me
tros) nos costó una hora escasa. 

De regreso a la vía de ascensión y por 
en medio de las «tarteras» y grados del 
Cilindro, llegamos en tres horas desde éste 
al refugio de Goritz. 

En el Refugio de Goritz encontramos la 
tercera parte de nuestros comestibles que: 
Ramón Bernard —Refugio de Goritz— FAN-
LO (Huesca), había tenido la amabilidad de 
subirnos. 

El siguiente día lo dedicamos a un com
pleto descanso y a hacer vida de sociedad 
con el resto de los montañeros que había en 
el Refugio. 

Iniciamos la tercera y última etapa de 
nuestra travesía con la escalada de la Torre 
de Goritz. Un gran monolito o contrafuerte 
entre los picos de Monte Perdido y Soum de 
Ramónd. Es una escalada de 2 ° y se puede 
hacer sin cuerda, pero se puede llevar para 
más protección. La vía normal es por la cara 
norte, la que mira al Monte Perdido y que es 
la más corta. Se invierte en la marcha hasta 
el pie de la pared y desde el refugio una hora 
y otra un poco larga la escalada de la pared. 
El descenso lo efectuamos en tres «rapéis» 
y volvimos al Refugio. 

Al día siguiente efectuamos la ascensión 
al Monte Perdido (3.353 metros), por la vía 
normal o sea en tres horas desde el Refugio. 
Esta ascensión la pueden efectuar incluso 
personas no muy acostumbradas a la alta 
montaña, pues no hay ninguna dificultad. A 
la salida del Refugio no se encuentra muy 
bien marcado el sendero, por lo cual hay que 
inclinarse hacia el Soum de Ramónd y por 
entre los diferentes «grados» de hierba ir 
ganando altura, hasta que volviendo a la 
canal que baja del Perdido se encuentra el 
sendero muy bien marcado con pequeños 
«cairs» todo lo largo del mismo hasta el lago 
helado de la collada del Cilindro. Allí se sube 
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por un «couloir» o «tartera», que si se en
cuentra con algún nevero es mucho mejor, 
pues si hay que pisar en las piedras movedi
zas, es bastante fatigoso. 

Una vez de retorno en el lago helado, 
subimos a la collada del Cilindro y por la 
otra vertiente descendimos por el helero 
norte del Perdido, recreándonos en la con
templación de los «seracs» de su famosa 
cascada y la cual ya había escalado, otros 
años anteriores, por dos veces. La vista pa
norámica de este extenso campo de hielo es 
magnífica y desde donde más maravilla es 
desde la brecha de Tucarroya. 

El descenso por este glaciar es un poco 
peligroso y hay que ir encordados y con cram
pones. Al salir de la collada del Cilindro hay 
que tomar un poco hacia la izquierda y luego 
ir dando zig-zags, para ir sorteando los dife
rentes «grados» o terrazas, siempre pisando 
hielo y durante más de 3 horas. 

Por fin llegamos a la orilla del lago de 
Tucarroya y allí establecimos un «vivac», 
pues siendo tan necesario en este paraje un 
buen refugio, todavía no se ha hecho nada 
para construirlo y menos para conservar la 
cabana de la compañía eléctrica existente allí 
y dejando destruir el refugio de Tucarroya 
de la Brecha del mismo nombre. 

En el día final de nuestra travesía, efec
tuamos la ascensión a los dos picos de Asta
zou. Saliendo del lago y por entre medio de 
neveros y «tarteras», nos encaminamos hacia 
el fondo del pequeño circo cuya cresta la 
forma la que separa el Astazou Occidental 
del Marboré. La subida hasta la misma cresta, 
hasta dar vista a los acantilados del circo de 
Gavarnie, no ofrece dificultad, únicamente al 
final es un poco pesado, por ser muy recta 
la pendiente. Cuesta unas 2 horas desde 
el lago. 

Tomando la cresta llegamos al pico Occi
dental (3.024 metros), habiendo efectuado el 
trayecto sin grandes complicaciones, ahora 
sí, con un abismo de más de 1.000 metros 
por el lado izquierdo. La vista es grandiosa 
desde este Pico, viéndose todo el macizo del 
Perdido, Marboré y de Gavarnie en todos 
sus mínimos detalles. 

Siguiendo la cresta fronteriza, descendi

mos al Couloir Swan y luego remontamos 
hacia el pico Oriental ( 3.080 metros ), invir-
tiendo desde la cresta del Marboré 3 horas 
largas. La vista desde este pico no es tan 
magnífica como desde el Occidental, única
mente es mejor sobre el Glaciar norte del 
Perdido. 

Descendimos directamente por entre chi
meneas y «tarteras» al lago, recogiendo las 
mochilas y bordeando el mismo, el cual nos 
había costado 45 minutos de alcanzar, desde 
el Oriental; nos dirigimos al sendero que 
conduce al fondo del Valle de Pineta y que 
baja por las laderas del Monte Perdido y que 
es otra verdadera desgracia, pues hay pun
tos en que ha desaparecido y antes podían 
pasar caballerías. 

En 2 horas bajamos al fondo del valle y 
ya en plena noche pudimos encontrar la er
mita de Nuestra Señora de Espierba, donde 
hicimos un obligado «vivac». 

Al día siguiente y con la pena de saber 
terminada nuestra travesía fuimos recorrien
do el valle hasta alcanzar la carretera que 
conduce a Bielsa, a donde llegamos a las 
2 horas y media de nuestra salida de la ermita. 
Allí cogimos el coche que nos condujo a 
Ainsa, donde tuvimos que cambiar de coche, 
para llegar a Barbastro, en la línea férrea 
de Zaragoza a Barcelona. 

Durante nuestra travesía, en la mayoría 
de los días tuvimos un tiempo espléndido y 
únicamente nos cogió una fuerte granizada 
en el descenso del Tapou, la cual fué de corta 
duración, por lo cual yo recomiendo que las 
travesías y marchas por el Pirineo Central, 
se efectúen en el mes de julio, pues en agosto 
ya empiezan las grandes tormentas. 

Esperando que servirán de algún proyecto 
mis datos recogidos en esta travesía y ro
gando me perdonen mis lectores por la larga 
«tabarra», les aliento a que vayan al Pirineo 
Central, donde todavía se encuentran muchas 
cosas aún vírgenes por escalar y lo que más 
se encuentra en él y que yo más anhelo es 
una ETERNA PAZ DE ESPÍRITU Y ELE
VACIÓN DE LA MORAL. 

J. A. G. 
Del ClutTAlpino Francés 

y del Qroupe Pyrénéen de Haute Montagne. 
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Confluencia de los glaciares Savoia y Godwin Austen. 

Al fondo: a la izquierda el Bride Peak, y a la derecha el Masherbrum. 

8115 

?* 

O ^ 
, ^ T / G> £ T 

ft'O &RAM/«V4.PUTfcA. 
© 

E V E R E S T 

p U A.U UA6 Ul > r ^ - T - f ^ ^ J ^ 

a\?2 A A A . M A N A S L J — 

NAMCHA 8 ^ W A 



VICTORIA ITALIANA SOBRE EL K 2 
La gloriosa victoria de los italianos, al 

mando de Ardito Desio, sobre el K 2, hace 
honor a su alpinismo y exalta el deporte más 
puro y noble. Es una victoria italiana que 
pertenece al alpinismo mundial como le per
tenecen las precedentes conquistas sobre las 
grandes cumbres. Fué una victoria del hom
bre sobre la roca, y desde el día 31 de julio, 
sobre la inmaculada cumbre del K 2, llamada 
también Godwin Austen, ondea una pequeña 
bandera italiana. 

Existen catorce cumbres superiores a 
8.000 metros que se agrupan sobre las cade
nas montañosas del Karakorum y del Hima-
laya. Cuatro de ellas han sido ya conquista
das: la primera el Annapurna (8.078 m.) por 
una expedición francesa en 1950, seguida por 
la del Everest en 1953 (8.840 m.) la máxima 
en altura. El mismo año una expedición 
austro-germana conseguía el Nangat Parbat 
(8.125 m.) y por fin este año una expedición 
del C. A. Italiano vence el K 2 (8.611 m., se
gunda cumbre en altura). 

Desde hace 52 años, el Chogori (nombre 
indígena que significa «Montaña Grande») 
rechazaba los ataques de las expediciones. 
Son notables las dificultades técnicas de su 
ascensión que aumentan considerablemente 
después de los 7.000 a 7.500 m., donde el 
problema de la rarefacción del oxígeno es 
muy decisivo. 

En 1902 una expedición compuesta de tres 
ingleses, dos austriacos y un sueco, atacó 
por primera vez al K 2; no pasó de los 6.600 
m. sobre la cresta N.E. En 1909 otra expedi
ción con el Duque de los Abruzzes al frente, 
intentó de nuevo la gran aventura; escogió 
como vía de ascenso la cresta S. E. que los 
americanos llamaron luego la «Cresta de los 
Abruzzes», pero a 5.560 m. la intentona fra
casó por dificultades técnicas. 

Una expedición ligera americana, en 1938, 
siguió la cresta de los Abruzzes, la mandaba 
Charles Houston y se componía de seis blan
cos, seis sherpas y de sesenta portadores. 
Houston y Petzoldt llegaron al pie de la pi
rámide y Petzoldt exploró la roca hasta 
7.925 m. Otra expedición dirigida en 1939 por 

Fritz Wiessner, encontró dificultades atmos
féricas desfavorables; sin embargo su jefe 
y el sherpa Pasang Lama llegaron a alcan
zar los 8.370 m. pero la noche les obligó a 
refugiarse en el campo IX; al día siguiente 
una nueva tentativa fracasó a los 8.200 m. y 
la expedición desistió después de perder a 
cuatro de sus miembros, el americano Wolfe 
y tres sherpas. 

En 1953 el mal tiempo se encarnizó contra 
la expedición americana de nuevo al mando 
de Charles Houston, después de estar ocho 
días bloqueados en el campo VIII a 7.800 m. 
por una tempestad de nieve, el 10 de agosto 
emprendieron los expedicionarios el regreso 
en medio de fuertes tormentas y estuvieron 
al borde de la catástrofe. Era la esperanza 
de salvar al geólogo Gilkey, que sufría una 
tromboflebitis en la pierna izquierda, la que 
movía a Houston y sus compañeros a inten
tar el regreso en tales condiciones. Fué en 
vano porque Gilkey falleció en el camino. 

Con tales precedentes, el K 2 no se pre
sentaba a los italianos como una cima fácil 
de conseguir, ninguna ligereza podía ser ad
mitida en el plan de escalada de una cum
bre que había hecho más víctimas que el 
Everest. 

Aunque los ingleses en el Everest hicie
ron amplio uso de las máscaras de oxígeno, 
cuyo peso (alrededor de 15 kgs.) es contra
producente e intolerable, las tres expedicio
nes americanas en el K 2 desecharon el em
pleo de las caretas, incluso la de 1953 a 
pesar de estar provista de ellas; la expedi
ción italiana poseía dos tipos, uno italiano y 
otro alemán, muy perfeccionados los dos, 
además de las máscaras de oxígeno, el estu
dio de la vestimenta ha estado muy profun
dizado; concebido de telas ligeras y forradas 
con plumón. Las botas construidas sobre el 
mismo modelo que las normales para alta 
montaña, pero con los flancos reforzados de 
pieles ligeras con el fin de mantener el pie 
caliente, sin aumentar el peso. Las tiendas, 
especialmente concebidas, fueron probadas 
sobre los glaciares del Cervino durante los 
entrenamientos; a lo largo de diez días 
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aguantaron a casi 4.000 m. temperaturas de 
cerca de 20° bajo cero. 

Los alimentos fueron estudiados con la 
intención de satisfacer las exigencias norma
les en vitaminas a grandes alturas, y los 
gustos particulares de cada individuo con 
sus preferencias para el día del ataque final; 
el alcohol solo fué llevado en poca cantidad 
con fines medicinales. 

El Club Alpino Italiano excluyó toda po
sible remuneración económica o premio 
entre sus miembros proveyéndolos solamen
te de un seguro en caso de accidente. Una 
vez reunida la suma necesaria de 120 millo
nes de liras, en parte gracias al Gobierno, 
Desio decidió que caso de conquistar la cima, 
no se divulgarían el nombre del o de los 
vencedores. Un pacto de disciplina fué apro
bado y firmado antes de la marcha, por todos 
los componentes, reconociendo en él la auto
ridad del jefe y máximo compañerismo. Esta 
fórmula, aunque grave, fué considerada in
dispensable e influenció considerablemente 
en la moral general. 

El jefe de la expedición, Ardito Desio 
(profesor de geología de la Universidad de 
Milán), de 57 años de edad, había ya tomado 
parte en 1929 en otra expedición al Kara-
korum. 

El 11 de mayo, habiendo alquilado 6 sher-
pas de Darjeeling y 350 «porteadores» hun-

zas para el traslado de 10 toneladas de ma
terial, la expedición italiana comenzó la lenta 
subida de las gargantas del Indu. Las pési
mas condiciones atmosféricas durante el mes 
de junio, hizo sospechar los peores resulta
dos al llegar alarmantes noticias de la expe
dición. Hubo desgraciadamente una víctima, 
el guía valdostano Mario Puchoz, que moría 
a consecuencia de una pulmonía. Pero el 
tiempo cambió y los italianos pudieron lan
zarse al ataque y vencer. 

La escalada final la realizaron sin oxí
geno, una hazaña sin precedentes en la his
toria del alpinismo sobre los 8.000 m. Dos 
italianos partieron el 31 de julio desde el 
campamento IX, para conseguir la gran vic
toria. De acuerdo con lo pactado, los ex
pedicionarios silencian el nombre de los 
vencedores, aunque ya se sabe, si no ofi
cialmente, que uno de ellos es Achule Com-
pagnoni, el mejor guía de Breuil, cuya fuerza 
se puede solamente comparar a la del guía 
amputado Raymond Lambert o a la del hercú
leo Lionel Terray. 

Al regresar el fuerte de la expedición a 
sus hogares, quedan allí hasta fines de sep
tiembre los sabios en compañía del jefe Ar
dito Desio. 

R. S. 
De la Sección de Montaña 

del Tolosa C. F. 
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Grupos de Auxilio en Montaña 
Constitución de la Agrupación vizcaína. Necesidad 
de la creación de nuevos Grupos en nuestra Región. 

Cooperación de la Cruz Roja. 

La Federación Española de Montañismo, 
atenta al desarrollo técnico del alpinismo 
patrio, consideró ya en el Congreso de ca
rácter nacional celebrado en Zaragoza el 
año 1949, la necesidad urgente de llegar a la 
creación de grupos especializados de salva
mento en montaña, cuyo tema de tan alto 
interés alpino fué estudiado detenidamente 
por los congresistas. 

Al informar el delegado de esta Regional 
hizo presente a la Asamblea, la forma en 
que había sido solucionado el asunto, preci
samente en Vizcaya, al conseguir que un 
grupo de avezados montañeros, en su condi
ción de marchadores y prácticos igualmente 
en la escalada y el esquí, contara con la asis
tencia de la Cruz Roja Española para conse
guir la efectividad de tan humanitaria tarea. 

Ya el año 1947 en el curso de unas ma
niobras celebradas en Islares (Santander) 
por las Tropas Sanitarias de la VI Región se 
llevó a cabo por este Grupo un supuesto 
táctico, que consistió en la recuperación de 
un herido en la Peña del Pingarrón. 

Tras una escalada hasta situarse a la 
altura del lesionado, fué evacuado, en prin
cipio, descendiéndolo cuidadosamente por 
una pared vertical de treinta metros y pos
teriormente, transportado en un teleférico, 
hasta lugar seguro, en que ya se hicieron 
cargo los camilleros. 

Fué tan rápida y brillante la operación 
que los jefes todos de la Cruz Roja que pre
senciaron dicho supuesto táctico, felicitaron 
calurosamente a los montañeros componen
tes del Grupo citado. 

Más tarde, lleváronse a cabo prácticas 
periódicas de carácter particular y una vez 
más, en las Peñas de Oro, de Murguía 
(Álava) funcionó oficialmente el mencionado 
Grupo de Salvamento, realizando diversas 
operaciones con entero éxito. 

Estas tareas sirvieron para que en oca
sión del accidente que costó la vida a un 
montañero vizcaíno en Castro-Valnera, fue
ra realizada su recuperación en circunstan
cias difíciles con toda eficacia. 

Viene a cuento cuanto antecede, porque 
precisamente, en estos días pasados se cele
braron en Bilbao una serie de entrevistas y 
reuniones que han dado por fruto la forma
ción, con carácter oficial y definitiva, de una 
Agrupación de dieciseis montañeros, que, 
bajo los auspicios de la Cruz Roja, desarro
llará tan humanitaria y desinteresada labor, 
cual cuadra a tal Organismo y a la probada 
honorabilidad de nuestros alpinistas. 

Dicho Grupo, que contará, como decimos, 
con el apoyo material de la Cruz Roja, ha 
sido colocado en lo que se refiere a la rama 
deportiva bajo la dirección del competente 
montañero D. Alberto Besga, ocupándose de 
la parte científica el Dr. D. José de Urresti, 
de reconocida solvencia alpina. 

Trátase en estos momentos de conseguir 
el material adecuado, habiéndose realizado 
gestiones de orden diverso, al objeto de lo
grar la mayor eficiencia en su cometido. 

Incluso se ha solicitado de la Escuela 
Nacional de Alta Montaña de Chamonix el 
reglamento de su organización en lo que a 
este aspecto se refiere e, igualmente, aquel 
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material de características especiales capaz 
de un rendimiento efectivo, ya que en lo que 
respecta a los útiles de uso común, como 
cuerdas, camillas ligeras, mochila-botiquín, 
etc., serán adquiridas en España. 

Benemérita tarea la que se trata de llevar 
a cabo, siendo tal la disposición de los mon
tañeros que brevemente comenzarán sus 
prácticas, tanto en el aspecto técnico depor
tivo como científico. 

Veríamos con singular agrado que esta 
labor iniciada por los vizcaínos, tuviera 
pronta imitación entre los montañeros de las 
restantes capitales de nuestra 
región vasco-navarra, ya que, 
confiando en la ayuda de la 
Cruz Roja, como se consiguió 
en Bilbao, podría llegarse a la 
formación de varios grupos 
que por su emplazamiento geo
gráfico habrían de lograr, en 
un momento determinado, la 
máxima eficiencia, habida cuen
ta de que en casos, cual los 
que queremos tratar, la rapi
dez de situarse en el punto de 
un eventual accidente, es en la mayoría 
de las ocasiones, base de una operación 
eficaz. 

Y conste que tanto en España como en el 
extranjero se cuenta con Agrupaciones de 
esta índole. 

Por lo que respecta a Cataluña, sabemos 
que funciona hace ya algún tiempo Va Her
mandad de Salvamento de Montaña «San 
Bernardo de Mentón». 

En lo que se refiere al extranjero, noso
tros fuimos testigos en Chamonix de la per
fecta organización de las diversas agrupa
ciones de salvamento, cuales son la del 
«Despacho de Guías», la de la Escuela Na
cional, la de Tropas Militares de Montaña, 
e, igualmente la de Guías, de Saint Gervais 
les Bains. 

Sería pretencioso por nuestra parte tratar 
de igualar la eficiencia de dichas Agrupacio
nes, tanto por la capacidad técnica de sus 
componentes como las complejidades del te
rreno en que operan, pero confiamos que 

dentro de las posibilidades y relativas difi
cultades de la orografía regional, seremos 
capaces ante una eventualidad —quiera Dios 
que no se produzca— de resolver con nues
tros mejores deseos y el máximo esfuerzo, 
el deber impuesto, tanto más sagrado cuanto 
en sí encierra el espíritu de este Grupo de 
Auxilio de Montaña. 

A. HERVÍAS 
Del Club Deportivo Bilbao. 
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Los caminos de Euskalerría 
Leyendo la historia de la primera guerra 

carlista se queda uno asombrado viendo las 
marchas y contramarchas que tuvieron que 
hacer aquellos bravos soldados que durante 
largos años vivieron sobre el terreno apren
diendo por ello a conocer íntimamente la 
toponimia del País Vasco, y que tan pronto 
luchaban en el Baztán como bajaban a Elciego 
o subían a sorprender a la guardia de Vitoria 
para retirarse a continuación a descansar en 
Lecumberri. Todos eran naturales del país, 
del que sólo conocían una pequeña parte, la 
natal, pero luego, tras las largas retiradas a 
través de los senderos cubiertos por las 
sollozantes hojas del otoño entre cerrados 
bosques, las agotadoras marchas en línea 
recta hacia la lejana plaza para caer sobre 
ella por sorpresa, en las travesías por lo más 
intrincado de las ásperas sierras para eludir 
el cerco, conocieron hasta los más recónditos 
vericuetos de cada cañada, de cada lugar, 
pues de ello dependía muchas veces su vida; 
y cuando puesto a reflexionar en ello, pensa
ba lo olvidado que tenemos aquellos antiguos 
caminos, aquella forma de desplazarse, no 
podía por menos de imaginarme la diferencia 
tan grande que existe entre aquella forma de 
vida, más lenta acaso, más primitiva quizá, 
pero sin embargo más llena, más completa, 
más exacta; respondiendo los hechos a los 
valores de las cosas. 

Siempre ha sido agradable el caminar a 
pie. Rousseau en su Emilio, nos hace un 
verdadero elogio de esta forma de caminar, 
pero a medida que el mundo se nos ha hecho 
más grande, el hombre en su afán de buscarse 
más cómodos y rápidos medios de comunica
ción, ha ido inventando toda una serie de 
artefactos que, muy útiles para un hombre 
sólo, han sido causa de esclavización de la 
mayoría. Ahora dependemos de un horario, 
de un cupo de plazas, de unas facilidades 
para conseguir billete y el hombre se ha con
vertido en el esclavo de su propia obra. Ha 
ido olvidando aquellos caminos que sirvieron 
para que sus abuelos viajasen y ha trazado 
otros que no tienen curvas de nivel ni siquie
ra de trazado, y sobre el camino de muías 
de los arrieros maragatos, sobre las piedras 

areniscas de la humilde calzada aldeana, 
sobre los cantos en pico de las rutas alpinas 
ha ido creciendo, lenta y segura, la hierba 
indiferente del olvido, mientras que nuevas 
generaciones van en juguetes mecánicos 
sobre carreteras de modernas mezclas, de 
consistencia y dureza garantizada, en medio 
de ruidos trepidantes y olores a derivados 
del petróleo. 

La civilización moderna ha dado un salto 
tan gigantesco que nos ha dejado sin nexo de 
unión con el pasado y los jóvenes de ahora 
sólo conocen lo que se ha hecho hace muy 
poco tiempo. La tradición, la verdadera tradi
ción consistente en conservar todo aquello 
que pueda servir de ejemplo, de utilidad o 
simplemente de elevación a generaciones 
futuras ha muerto aplastada por las ruedas 
de los coches, enloquecida por el ruido de 
las radios, malvendida por el ansia de rique
zas o arrojada al muladar por la ignorancia 
de los modernos salvajes repletos de guaris
mos y ecuaciones. 

Y así se ve a jóvenes fuertes y sanos que 
quizá para jugar un partido de fútbol, toman 
un tranvía o autobús, y si se les dijera que 
tienen que desplazarse a un pueblo cercano 
no ven otra solución que la carretera o la vía 
del ferrocarril. 

Esto es lo que debe de hacer el montañis
mo, los Clubs de montaña; mostrar a los 
aficionados y a la masa que está vuelta de 
espaldas a la creación inmediata de Dios, las 
vías de penetración a los más bellos parajes 
de nuestro milenario país, a las más conoci
das montañas de nuestras queridas provin
cias, viviendo al mismo tiempo en contacto 
con la Naturaleza, disfrutando de sus encan
tos y haciendo nuestro cuerpo y mente, más 
puros y ágiles, pues para ser montañero o 
simplemente excursionista, explorador en 
miniatura, no hace falta tener la fuerza de 
un Hércules, la inteligencia de un Goethe o 
el corazón de un Alejandro Magno, sino que 
todas estas cualidades estén al servicio de 
nuestra voluntad. 

Si ésta nos manda marchar, marcharemos 
a través del bosque de hayas rumoroso, y 
pasaremos al lado del dolmen prehistórico o 
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por el lugar de la batalla célebre. Todo es 
cuestión de querer; si la voluntad quiere, 
todo será tuyo. 

No te hará falta ir al moderno laboratorio 
a ver transformaciones maravillosas; verás 
a simples plantas transformar la luz del sol 
en clorofilia por el desconocido procedimiento 
de la fotosíntesis todavía ignorado por los 
hombres. 

No tendrás que ir uncido al yugo de una 
Agencia de Viajes en compañía de un rebaño 
de turistas a precio fijo a ver unas piedras de 
quinientos o mil años de antigüedad, puestas 
una sobre otra por un artesano del que ha 
desaparecido hasta la memoria. Verás en 
cualquier lugar piedras que tienen millones 
de años y no las ha hecho un artesano cuyo 
nombre nadie sabe, sino que salieron calien
tes del regazo del Señor quien todavía reina 
sobre las cosas y criaturas que en el silencio 
de los bosques cantan, sin testigos, las glo
rias de su Creador. 

Levantarás un poco de tierra y verás las 
losas planas de la calzada romana cargada 
de historia, escarbarás un poco más y encon
trarás un fósil. No te hará falta ir a ningún 
Museo con horas de visita ni entrada de 
pago. 

Verás árboles y rocas que ningún escultor 
pensionado en Roma ha tallado sus formas y 
sin embargo son perfectas en su salvajismo. 

Verás paisajes cuyos colores, perfiles y 
tonalidades no han salido del tubo, pincel ni 
mano de pintores surrealistas, impresionistas 
o clásicos y que no obstante darán la impre
sión de artificiales, tan irreales se te mostra
rán. Y estos colores y estas vistas no se 
cotizan en exposiciones de arte, están allí 
desde hace siglos para todo el que tenga 
ojos y capacidad para ver. 

Y por la noche cuando hundas tu cabeza 
en el regazo perfumado de tus hermanas las 
florecillas silvestres oirás que la montaña te 
dice al oído con voz misteriosa todos sus 
secretos, y entonces comprenderás que no 
hay mayor belleza que atravesar con paso 
alegre nuestras viejas montañas un día cu
biertas de robles, castaños, tejos, fresnos y 
abedules, y habitadas por hombre de alargado 
cráneo hablando en su idioma cuaternario. 

Los bosques y la lengua se van muriendo; 
ahora se plantan pinos de ciclo rápido, que 
al talarlos se llevan la tierra, dejando ver al 

monte su osamenta, y en el lugar donde 
versificaba el bardo con zamarra, se oye el 
estruendo horroroso del altavoz plebeyo. 

Y mientras una lengua milenaria y una 
vegetación espléndida caminan hacia su ex
tinción, nosotros pequeños juglares de nues
tra tierra, tomaremos el áspero papel de los 
antiguos profetas y sobre el risco soleado 
que domina los rojos tejados donde la multi
tud pulula y se afana en comprar y vender 
eternamente la misma y vieja mercancía, lan
zaremos nuestro grito lastimero y jeremíaco: 

¡Aydetus praderas pastor, cuya tierra 
fina y jugosa llevará el agua del invierno en 
fangoso torrente! 

¡Ay de tus bosques leñador; pronto tu 
hacha se oxidará en la borda al no quedar más 
que tocones carcomidos por los parásitos! 

¡Ay de tus campos labrador, el duro sol 
los agrietará y endurecerá, la mazorca de 
maiz languidecerá sobre el tallo, porque ya 
no caerá más del cielo la fecunda agua ale
jada para siempre por la dañosa oveja y por 
el ávida hacha manejada muchas veces por 
tí mismo! 

¡Ayde vosotros todos, porque tendréis 
que bajar al llano a vestiros con el horrible 
mono azul de los proletarios! 

¡Ay de tu lengua, pura y fósil como el agua 
de las cavernas profundas! ¡Olvidarás tu len
gua vernácula y aprenderás a blasfemar! 

¡Ay de tu raza, minada por el demonio 
que ha desarraigado y borrado del mapa a 
otras razas autóctonas: el alcohol, que desde 
el fondo de los vasos hace muecas de con
sunción y muerte! 

Y en vez de mandar hacer penitencia, 
cubrirse de ceniza la frente y rasgarse las 
vestiduras, diremos en una nueva versión 
profética: 

—¡Ven a la montaña! Conocerás tu tierra, 
sus caminos, fuentes, bosques y praderas. 
La amarás. Te harás fuerte y buscarás la 
solución para detener su decadencia. Reva-
lorizarás tu lengua. Y en vez de ver bailar 
a jóvenes enfermizos de pecho hundido sobre 
pistas enceradas al son de músicas negroides; 
verás a tus hijos sanos y fuertes, brillando 
en sus ojos puros la sonrisa de Dios, reco
rrer a grandes pasos los caminos y senderos 
de las montañas de la vieja Euskalerría. 

JOSÉ LUIS MUÑOYERRO. 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 

GUIPÚZCOA 

Intxorta e Iruiontorreia 
I N T X O R T A 

1.° Desde Elgueta: 

at»t» 
txtxti 

Desde este pintoresco 
poblado, cerca del collado 
de Pagatza, hay una cal
zada romana que nace 
precisamente en Elgueta 
dirigiéndose hacia el Sur, 
dando vista perfectamen

te al monte, dirigiéndose sin desnivel hasta 
la ermita de San Salvador. Allí vira a mano 
derecha, comienza a subir entre arbolado 
faldeando las laderas del central de los tres 
Intxortas, encontrándose entre este y su 
hermano mayor y a diez minutos de la cima 
una bonita fuente, bien conservada. 

El trayecto final discurre entre heléchos, 
y en la cima hay una gran torre de hierro 
coronada por una veleta de grandes propor
ciones. 

Este recorrido puede hacerse en 25 minu
tos, dominando una bonita panorámica sobre 
la sierra del Duranguesado. 

2.° Desde Mondragón, por Campanzar: 

A Campanzar, desde Mondragón, se sube 
por el camino viejo, que va más bajo y a la 
derecha de la carretera que de aquella villa 
se dirige a Elorrio, precisándose cerca de la 
hora para alcanzar el alto de Campanzar, 
en el que se verá a la derecha un bosqueci-
11o de hayas y un camino carretil que se 
adentra en Vizcaya. El camino es cómodo, 
sin desnivel, con hermoso panorama sobre 
el Duranguesado, rondando a media ladera 
las lomas que se alzan a la derecha. Ala 
media hora se alcanza un collado con vistas 
a la vertiente guipuzcoana, y en el que se 

encuentra el caserío Sustraitza. Intxorta es 
bien apreciable al Norte. 

La loma inmediata a este collado se salva 
por la ladera vizcaína, caminando en un pi
nar emplazado sobre un grupo de caseríos, 
todos ellos asentados en el más septentrio
nal de los Intxortas. 

Desde un hayedo se alcanza el collado 
entre este y el Intxorta central, y más tarde 
por los helechales de la cima se enlazan los 
pocos metros que quedan a la cumbre más 
alta. 

Este recorrido puede hacerse en 1 hora 
y 20 minutos. 

I R U T O N T O R R E T A 

Como quiera que el alcanzar esta cumbre 
puede considerarse como una continuación 
de la excursión en que se ascienda a Intxorta, 
a partir de ella continuaremos la descripción 
de su itinerario. 

Situados en el Intxorta Central, entre el 
contrafuerte que conduce a Elgueta al N. y 
la divisoria que por el S. nos ha traído desde 
el puerto de Campanzar, existe otra diviso
ria, que en dirección E. se dirige a la villa 
de Vergara. 

Sobre esta divisoria, o siempre muy cerca 
de ella, discurre un carretil que descendiendo 
lentamente nos conduce a una bella pradera 
arbolada en que existe una ermita dedicada 
a la Ascensión. 

Continuando en la misma dirección, ro
déase otra colina por la izquierda y pasada 
ésta, tuerce el camino a la derecha descen
diendo decididamente hacia Anguiozar, que 
veremos poco después. También puede des
cenderse a Anguiozar por la ladera S. de la 
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colina (1 hora desde Intxorta), a partir de la bierta de hermosos y variados árboles de 
ermita. Tras atravesar un riachuelo, sigúese singular, aunque sencilla, belleza. 
un carretil que asciende entre extensos pina- Un monumental buzón montañero señala 
res. Hay varios cruces de caminos y la ten- la cumbre (1 hora y 10 minutos desde An-
dencia ha de ser la de ganar altura avanzan- guiozar). 
do al mismo tiempo hacia el E. No ofrece ninguna dificultad bajar a los 

Fácilmente se alcanza la nueva divisoria Altos hornos de Vergara, situados debajo de 
en terreno despejado, y varias lomas al S. la cumbre y luego por carretera llegar a 
E., nos indican la dirección a seguir. Bien Vergara en una hora aproximadamente de la 
sobre ellas, o rodeándolas por uno u otro cumbre. 
lado, llegaremos a la más elevada de ellas, A S v P E 
la cumbre de Irutontorreta, alomada y cu- Del Toiosa C. F. 
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Á L A V A 

Cantoblanco (1.009 mts.) 
Continuando la divul

gación de itinerarios de 
nuestra provincia vamos 
a reseñar una sencilla 
pero atractiva excursión 
que culmina en la cumbre 
de CANTOBLANCO. En 
la Lista Oficial de Montes 
aparece indicando la su

bida desde Escota, puesto que es su pueblo 
más cercano, pero puede ascenderse indis
tintamente de este pueblo, de Ormijana, de 
Poves o Salinas de Anana, eligiendo para 
nuestra reseña Poves, puesto que lo consi
deramos su acceso ideal, fácil camino, suave 
pendiente y bellos parajes. 

Poves se encuentra a 21 kms. de Vitoria 
por carretera, cuenta con estación de F. C. a 
15 kms. de Miranda de Ebro y está bañado 
por el río Bayas. 

Situados en este pueblecito tomaremos el 
camino que se inicia por debajo de su dimi
nuto cementerio elevado en un altozano y 
que lo circunda por la izquierda en amplia 
revuelta hasta confluenciar con otro camino 
que, a su vez, bordea el altozano por la 
derecha. 

En esta confluencia abandonaremos el 
marcado camino que conduce a los pueblos 
de Arbigano y Basquiñuelas y seguiremos 
un sendero que nos lleva a unas tierras de 
labor que bordeamos por su parte elevada, 
nuestra izquierda, y donde tropezaremos con 
una escasa fuentecilla —Fuente Pudia— que 
a juzgar por su caudal se secará, sin duda, 
en verano. 

Al final de la pieza aparece de nuevo el 
pedregoso camino que va remontando una 
serie de lomas y discurriendo por entre añoso 
pinar natural de mediana altura, entremez
clado con abundante enebro. La dirección a 
seguir será siempre Noroeste clarísima y a 
la hora de caminar por este bosque debere
mos descender escasos metros para alcanzar 
un pequeño raso denominado Somo, iniciando 
a su final de nuevo la subida por entre bosque 
que remontaremos y al culminarla habremos 

alcanzado la elevación denominada Basqui
ñuelas que aparece en la Lista Oficial, pero 
que se ha solicitado su supresión por no reu
nir las condiciones mínimas para ser conside
rado cima para nuestro deporte. Invertiremos 
desde Somo de 15 a 20 minutos. 

En este punto desaparecen los pinos para 
dar paso a otra serie de peladas lomas cuyo 
final o punto más elevado es la cumbre de 
Cantoblanco pudiendo seguir para alcanzarla 
todo el lomo de estas elevaciones o bien 
tomar un marcado sendero que a media ladera 
por su cara N. va ascendiendo hacia la cima 
llevándonos su recorrido unos tres cuartos 
de hora. 

La vista desde este no muy elevado monte 
es expléndida, si bien hacia el N. queda 
limitada por la pequeña sierra cuyas princi
pales cotas son Qoterillo o Cotorrillo y Cru
cijadas, que forman por su cara N. las pare
des del atractivo Valle de Cuartango, pero 
en cambio por sus otras direcciones domina 
los numerosos riscos de Sobrón y Sierra 
Arcena que sirve de límite con Burgos, así 
como también apreciaremos los Montes 
Obarenes con su grandioso Umión cercano 
a nosotros. 

Como complemento de esta excursión el 
descenso puede hacerse a Salinas de Anana, 
que tenemos en franca dirección S., para lo 
que comenzaremos a descender inclinán
donos en principio hacia el O. hasta alcanzar 
el camino de Barrio a Salinas que ya no 
abandonaremos hasta alcanzar este pueblo 
invirtiendo en cómodo descenso como una 
hora y media. 

La visita a Salinas de Anana puede cons
tituir un atractivo más de esta zona, puesto 
que la explotación de sal en sus típicas 
eras no puede ser más curiosa en nuestra 
Región. 

Aprovechando el agua salida de un abun
dante manantial han convertido un amplio 
barranco en una serie interminable de eras 
aprovechando todos los planos y todos los 
rincones, que, contempladas desde la altura 
dan la sensación de un colosal anfiteatro 
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Curvas de nivelcgalaiOOm 

romano en el que la nota blanca y brillante 
de la sal desecada contrasta fuertemente con 
el verde oscuro de los cerros que las rodea. 

Salinas de Anana conserva todavía la 
prestancia de su antiguo señorío y riqueza, 
siendo de admirar la imagen de la Virgen de 
Villacones, cuyo origen no está del todo claro 
si bien data de los siglos XII o XIII. Falta 
únicamente entre las joyas de su Parroquia 

un tríptico que por su gran valor se guarda 
y contempla en nuestro Museo de Álava. 

Todo esto hace que sea un punto ideal de 
terminación de la excursión que hoy reseña
mos y donde puede recogernos el autocar, 
que normalmente se organizan para las ex
cursiones, puesto que dista solamente 8 kms. 
del punto de iniciación indicado. 

MONT-ARAZ. 



FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

I R U A I T Z E T A - E R D I K O A 
SITUACION.-A unos 200 metros al S. 

de la cumbre de Izpiste (Duranguesado), en 
término de Aramayona (Álava). 

PRIMERA ASCENSION.-E1 28 de fe
brero de 1945, por Miguel Echeverría, Juan 
San Martín y José Luis Vitoria del Club 
Deportivo de Eibar. 

ITINERARIO DE ACCESO.—Este mo
nolito, por su situación geográfica, se presta 
admirablemente para los escaladores de las 
tres provincias. Para alaveses y vizcaínos, 
su mejor punto de partida es Urkiola, donde 
se ha de tomar el camino normal de Zaba-
landi. Consiste en ladear el Urkiolaguirre 
por el S., col de Asuntze, estribaciones me
ridionales del macizo de Amboto pasando 
por Pagazelai. Desde Zabalandi se alcanza 
el sendero que trepa por el flanco oriental 
del Izpiste hasta muy cerca de la cumbre y 
desde ella distan solamente unos 200 m. más 
al S., en los precipicios que miran hacia Ara
mayona, lugar denominado Iruaitzeta, justa
mente en la depresión que separa el Izpiste 
de la peña de Gantzaga'ko-Atxa. A dos 
horas de marcha desde Urkiola. 

Los guipuzcoanos, su base más cercana 
tienen desde Ibarra de Aramayona, por el 
barrio de Gantzaga, ascendiendo directa
mente a los monolitos que son visibles, de
biendo dirigirse al del centro, al cual nos 
referimos. 

ESCALADA.—Por el lado de la horcada, 
la pared cae a extraplomo sin ninguna grieta. 
El único punto accesible es el lado S., co
menzando unos seis metros por debajo de la 
citada horcada. En plena cara S. hay una 
repisa a la que han de pasar el primero y 
segundo de cuerda, y asegurados con una 
clavija, iniciar con un paso de hombros por 
la única grieta existente, aprovechando una 
estrecha laja a la izquierda para subir asido 
a ella por ambos lados hasta colocarse de 
pies sobre la misma. La verticalidad es ab
soluta. Hay que clavar un pitón a la mayor 
altura posible y auxiliado del estribo, salvar 
un paso sin agarres para situarse bajo un 
saliente de un par de metros más arriba y 
pasar por la izquierda por una redondeada 
protuberancia. Paso muy difícil. Un poco más 
arriba se alcanza una repisa y la ascensión 
es más fácil en escalada libre hasta una am
plia plataforma a unos cuatro metros de la 

cumbre, la cual se consigue hollar con facili
dad. La cúspide es muy espaciosa. Existe un 
libro de registro del C. D. de Eibar en una 
petaca de cinc. 

DESCENSO.-Se efectúa directamente a 
la horcada en un «rappel» de 20 m. desde la 
amplia plataforma, donde se halla colocada 
sólidamente una clavija con anilla móvil. 

MATERIAL EMPLEADO.-2 cuerdas de 
25 m., 5 clavijas, 5 mosquetones, 1 estribo 
y 2 martillos. 

GRADO DE DIFICULTAD.-Tercero, 
con pasos de cuarto en su primera mitad. 

ALTURA.—22 m. desde la horcada y 26 
m. de la ruta de escalada. 

TIEMPO MEDIO.-45 minutos. 
OBSERVACIONES.-El nombre Iruai

tzeta corresponde al accidente rocoso, pues, 
coinciden en el lugar tres monolitos escalo
nados, a los que los naturales indistinta
mente llaman con ese nombre, y a los que, 
por diferenciar de algún modo, bautizamos 
con goikoa, erdikoa y bekoa, que en lengua 
vernácula equivalen a superior, central e in
ferior. El presente, constituye el más difícil 
de los tres. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 



A 

ASPECTO MEDICO DE ALPINISMO 
DE ALTA MONTAÑA 

Hoy día se conoce muy bien el comporta
miento del organismo humano en las alturas 
alpinas, más no ocurre lo mismo en el Hima-
laya en que los niveles superiores a los 8.000 
metros ofrecen un campo de experimentación 
aún mal explorado, lo que es fácil de com
prender ya que el material de estudio es 
escaso en esos lugares y además el mismo 
investigador sufre las consecuencias de la 
altitud, pues desde los 7.000 metros se entra 
en la zona peligrosa de la limitación psíquica 
y física, de la disminución de las facultades 
de control y de imaginación, por lo que las 
experiencias han de ser forzosamente defec
tuosas, pero que en un no lejano futuro, con 
el mejoramiento de las condiciones de vida 
en esas alturas, adquirirán mayor per
fección. 

Si el uso de las cámaras de baja presión 
y el empleo de aviones que en corto tiempo 
alcanzan grandes alturas, han permitido 
ciertos estudios y recolección de datos, 
estas experiencias no reúnen las mismas 
condiciones que las de los alpinistas que lle
gan a esas cimas a pié y su organismo debe 
luchar con las condiciones climáticas cada 
vez más incompatibles con la vida. 

La montaña no se entrega fácilmente, es 
necesario vencerla, por lo que su conquista 
es una verdadera lucha entre el organismo 
humano y la naturaleza. Comienza el orga
nismo defendiéndose con la aclimatación 
en las zonas en que aún es relativamente 
fácil la recuperación por medio de la ali
mentación y el sueño. En zonas superio
res recurre a la adaptación, en la cual la 

recuperación es más difícil y justamente 
equilibra las energías perdidas; llegando 
después a la zona de desgaste en la que la 
recuperación es imposible, entrando, por fin, 
en la zona peligrosa o letal en la que la ne
cesidad de oxígeno es indispensable para 
compensar la insuficiencia de las condiciones 
de vida. Aún así la permanencia en la misma 
ha de ser muy limitada. En su banco de sa
lud no tiene ya el organismo ningún crédito 
y aumenta su débito con un gasto constante,, 
lo que, irremisiblemente, le conduce a una 
profunda depresión orgánica y a veces a la 
muerte. 

Puede asegurarse por lo tanto que en el 
Himalaya, desde los 6.000 metros, el orga
nismo no descansa nunca y se gasta conti
nuamente y que la capacidad de resistencia 
dependerá de la aptitud individual: 

1.° según la edad, 
2.° según sus reservas energéticas y 
3.° según el equilibrio de su sistema ner

vioso. 

Lo que caracteriza al Himalaya y le dife
rencia de otras altas cumbres como los An
des y el Kilimanjaro, es precisamente la 
larga permanencia en grandes alturas. En 
los Andes, el campo base se sitúa a 5.000 
metros y la estancia por encima de 6.000 me
tros es muy breve. En el Kilimanjaro, 6.010 
metros, el campo base también se sitúa a 
5.000 metros y la ascensión a la cumbre se 
verifica en un solo día. Por lo tanto los fenó
menos fisiológicos observados en el Hima
laya no se reproducen en otros macizos. 
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Descendiendo 
a urr alpinista 
accidentado. 



La aclimatación en el Himalaya nada tiene 
que ver con los entrenamientos de marcha y 
ascensiones hasta 4.500 metros a los que un 
himalayista siempre está muy habituado. En 
su marcha de acercamiento está sometido a 
condiciones climáticas muy diferentes a las 
de Europa ya que deberá acostumbrarse a 
los climas de los bosques húmedos subtropi
cales y al clima alpino de los cois en los cua
les el organismo debe soportar variaciones 
de temperatura de -7 grados a 38 grados y 
hasta 50 grados en las pendientes soleadas. 
Esta marcha no presenta para ellos grandes 
dificultades; solamente se resiente, con algu
na frecuencia, el aparato digestivo, que 
debe, por decirlo así, vacunarse a los gér
menes que en él penetran. Por esta razón 
en todas las publicaciones de excursiones al 
Himalaya, se recomienda el empleo de agua 
hervida, de fruta con su cascara, debiendo 
ser muy moderados en el empleo de produc
tos indígenas. La ingestión de galletas de 
harina de cebada, de leche cuajada indígena, 
de bebidas fermentadas, produce trastornos 
digestivos que debilitan al organismo y le 
impiden esfuerzos en ulteriores etapas. El 
exceso de té produce insomnio excitando el 
sistema nervioso ya excitado por la altura, 
siendo preferible el empleo de infusiones de 
tila que presenta la gran ventaja de favore
cer el sueño tan reparador en esas altitudes. 

La aclimatación comienza ya desde el 
campo base y está facilitada por la sequedad 
del aire. A partir de los 5.000 metros una 
temperatura de -5 grados se soporta muy 
bien bajo la tienda. La temperatura de -10 
grados a -25 grados al aire libre se combate 
con equipos adecuados y bien dotados. En 
los glaciares protegidos del viento se alcanza 
en las tiendas 32 grados. Las cefaleas y la 
respiración de Cheyne Stokes desaparecen 
con la aclimatación y en ella empieza a 
aumentar el número de glóbulos rojos en la 
sangre. 

También es necesario acostumbrarse a 
la refracción de los rayos ultravioletas así 
como a las radiaciones cósmicas, mucho más 
intensas que en la llanura. El sueño permite 
recuperarse por completo y la alimentación 
suministra las calorías indispensables sin 
que exista pérdida alguna, siempre y cuando 
la aclimatación lleve el tiempo suficiente. 

En el Himalaya la larga duración de la 

marcha de aproximación, resuelve este pro
blema. Mas no sucede lo mismo en otras 
escaladas en las que la cortedad de estas 
marchas no permite al organismo aclima
tarse. Así en el Kilimanjaro (6.010 metros) 
que puede alcanzarse en varios días desde 
Mombasa, donde inconscientemente se acon
seja a los alpinistas la ascensión rápida, se 
han registrado casos de muerte hasta en el 
refugio Meier a 5.000 metros. 

El Dr. Wyss-Dunnant, jefe de la expedi
ción al Everest en la primavera del año 1952, 
resume su excursión al Kilimanjaro diciendo: 
Por rápidas etapas a través de la selva vir
gen alcanzamos Maragou (1.800 metros), a 
los tres días el refugio Meier (5.000 metros) 
y el cuarto llegamos al borde del cráter si
tuado a 5.800 metros, donde el mal de mon
taña me obligó a una pronta retirada mien
tras que mi compañero Qhiglione, que había 
ascendido a 7.000 metros en el Himalaya, no 
sintió ninguna molestia. El quinto día trepa
mos el Mawenzi situado a 5.250 metros y el 
sexto alcanzamos la cúspide Kaiser Wihlen 
Spitze a 6.010 metros, perfectamente acli
matados. 

También el Aconcagua (7.060 metros) tie
ne en su triste haber 17 casos mortales que 
podrían haberse evitado si se hubieran se
guido las reglas de aclimatación. La última 
expedición francesa a los Andes confirma 
todo lo anteriormente dicho. 

La aclimatación a grandes alturas se ad
quiere para muchos años. La primera ascen
sión es la que requiere por parte del orga
nismo el mayor esfuerzo físico y moral. No 
sólo por que desconoce los fenómenos fisio
lógicos que se producirían en su organismo, 
sino también porque se enfrenta con un mun
do gigantesco, en el cual él parece una hor
miga con locas pretensiones. En la segunda 
ascensión desaparece este elemento emocio
nal que tanto afecta al sistema nervioso. La 
lucha física no es tan dura y el escalador ad
quiere gran facilidad para la aclimatación 
que ya no se pierde. 

El admirable libro del General Hunt des
cribe con todo detalle la preparación de la 
última expedición. Aquilata los menores de
talles, estudia el material, la alimentación, el 
individuo, se fijan de antemano las etapas 
para graduar exactamente el esfuerzo y has
ta se tiene en cuenta el carácter del escala-
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dor. El problema es verdaderamente com
plejo. 

Ya tenemos al alpinista aclimatado entre 
los 5.000 y 6.000 metros. A un nivel superior 
no puede jamás el hombre aclimatarse, todo 
lo más podrá adaptarse y para un tiempo li
mitado de permanencia ya que el gasto de 
energía se compensa con gran dificultad. A 
medida que la lucha con la altura se acentúa, 
no es posible recuperar el gasto de calorías 
y el organismo, por consiguiente se gasta, 
se consume siendo preciso limitar el tieynpo 
de estancia por encima de 7.000 metros. De 
ahí ese continuo ascender y descender de los 
equipos, movimiento necesario para reponer 
energías con qué escalar de nuevo y prepa
rar el terreno para hacer posible el asalto 
final, pasando ya los 8.000 metros. Para esta 
altitud debe fijarse exactamente el tiempo de 
permanencia ya que un abuso puede hacer 
aparecer los fenómenos del desgaste, señal 
de alarma muy grave. 

¿En qué consisten esos fenómenos? Co
mienza el organismo a sentir cierta apatía e 
indiferencia que le conduce irremediablemen
te a la postración, aparecen congestiones y 
ulceraciones en las amígdalas, se inflama la 
laringe, el ritmo cardíaco y respiratorio se 
aceleran, todo lo cual obliga al alpinista a 
descender ya que su adaptación llegó a su 
límite. En estas alturas nada se puede curar 
ni recuperar, perdiéndose rápidamente la 
resistencia orgánica. 

Así como nadie puede aclimatarse a los 
7.000 metros, tampoco puede adaptarse a los 
8.000 metros, y no queda más que una posi
bilidad: Vivir de las reservas los cuatro o 
cinco días que se necesitan para el asalto fi
nal, pues la recuperación es nula. Este debe 
ser efectuado por un equipo que se recuperó 
en zona inferior; único medio de hacer frente 
a la zona letal y sus peligros mortales. Ja
más se podrá lanzar un equipo a la cumbre 
sin recuperación previa. 

En la expedición al Anapurna (8.075) me
tros la inminencia del monzón no permitió 
ese trasiego de un campo a otro para la re
cuperación y en el asalto final llegaron a un 
extremo de debilidad tal que solo la férrea 
voluntad de aquellos héroes pudo salvarles 
de una muerte segura. Alcanzaron la cumbre 
y de milagro escaparon a la zona letal. 

Esta zona comienza a los 7.900 metros y 
se necesita la fortaleza del sistema nervioso 
del alpinista para mantenerse allí unos días. 
La vida, en esas condiciones, pende de un 
hilo hasta tal punto que el organismo, debi
litado por la fatiga de la ascensión puede 
pasar en unas horas al estado agónico y has
ta la muerte si no recibe ayuda. 

Y llegamos a la zona límite de 8.600 me
tros y más. Fué alcanzada en 1924 por Nor
ton y Sommerwell (tercera expedición al 
Everest Norte) sin oxígeno, pero no se pasó 
de los 8.540 metros. Únicamente Mallory e 
Irvine con oxígeno, llegaron hasta 8.600 me
tros, pero, desgraciadamente no volvieron. 
En 1933, Wynn y Wagner (cuarta expedición) 
saliendo de 8.350 metros alcanzaron, sin oxí
geno, 8.750 metros al igual que Smythe que 
ascendió en solitario. 

En realidad esta zona es un límite para 
las fuerzas humanas y sólo podrá ser supe
rado el día que perfeccionamientos técnicos 
permitan mejorar las condiciones fisiológicas 
de vida. Este llegó y en mayo de 1953, el 
sherpa Tensing e Hillary pudieron vencer 
al coloso de las montañas. El trabajo de 
equipo fué admirable y la dirección per
fecta. 

Se siente en esta zona gran euforia y un 
algo que les anima a acometer empresa tan 
difícil. No se deja sentir el hambre pero mor
tifica la sed intensa que para mitigarla se 
usó, con gran éxito, jugo de naranja que 
gracias a su contenido de glucosa, vitaminas 
y ácido cítrico, es el indicado para estos ca
sos. Una expedición al Himalaya termina 
siempre con intensa hambre de vitaminas y 
al retorno hay necesidad imperiosa de comer 
legumbres frescas, frutas, etc., a pesar de la 
ingestión de vitaminas sintéticas. 

Al leer varias obras de alpinismo se nota 
que ninguna de ellas deja de consignar la 
edad de los escaladores, dato este de gran
dísima importancia para la elección del 
equipo de asalto; porque la edad es el 
factor determinante en la resistencia a la 
altitud. 

Para un hombre maduro así como para un 
joven se alcanza la zona de adaptación mien
tras que los más favorecidos, los de la edad 
óptima, se hallan aún en la zona de aclima
tación. En los primeros el gasto de energía 
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•es mucho más considerable lo que limita su 
altitud máxima a un nivel inferior que el de 
Jos de la edad óptima. 

Este hecho fundamental ha sido ya ob
servado en las cámaras de baja presión y 
Schwartz asegura que el colapso es mucho 
más rápido en los jóvenes que en los de más 
edad, cuya estabilidad psíquica es mayor así 
como su aptitud de adaptación. La resisten
cia de los de más edad era manifiestamente 
superior. En efecto, el equilibrio físico de un 
hombre se alcanza a los 30 años. Durante 
una.decena —entre los 30 y los 40 años— este 
equilibrio corresponde a una estabilidad fi
siológica del organismo. Es verdaderamente 
la edad de los campeones. Por estas razones 
no se permite a los buzos descensos de 60 
metros si no se hallan entre los 30 y 40 años, 
permitiéndose sólo 10 metros hasta los 21 
años y 15 hasta los 45 años. 

Así como el dicho popular dice que hay 
una edad para cada cosa, también puede 
decirse, refiriéndose al Himalaya, que hay 
una edad para cada altitud. En 1922 Finch 
(8.300 metros), Mallory, Norton, Sommer-
well (8.500 metros) tenían respectivamente 
34, 36, 38 y 32 años. Bruce el joven alcanzó 
8.300 metros con 26 años: lo que es una ver
dadera excepción. 

En 1924 Norton y Sommerwell (8.540 me
tros) tienen 40 y 36 años; Odell, 31 años. Ya 
conocéis la tragedia de Irvine y Mallory de 
'20 y 38 años respectivamente, que ascendie

ron probablemente a 8.550 metros y no vol
vieron; Irvine era demasiado joven y sucum
bió a los efectos de la altitud. 

Para todo alpinista la duración de la es
tancia en la zona de adaptación está limitada 
y con más razón en la zona letal. A los 8.500 
metros, con recuperación nula, la estancia 
es de 2 días y a los 8.000 metros de 3 a 4. 
Siendo a los 7.000 metros la recuperación 
insuficiente, la permanencia será de dos se
manas y de un modo discontinuo; a los 6.000 
metros, hasta tres semanas. Son muchas las 
condiciones que se precisan para ser un buen 
escalador y puede afirmarse que entre todos 
los guipuzcoanos y vizcaínos no podría for
marse un equipo capaz de intentar la esca
lada del Himalaya. 

También es interesantísimo el estudio del 
comportamiento del pulso en relación con la 
altitud. Sin entrar en detalles, se puede cla
sificar: 1.° Pulso indiferente y que queda así 
hasta el momento de la aclimatación entre 
4.000 y 5.000 metros, desde este momento 
presenta una disminución de frecuencia para 
luego dar paso a aceleraciones oscilantes. 
Es el pulso ideal para un equipo de asalto y 
se da, precisamente, a los 30 y 40. 2.° Pulso 
sensible compensado que rompe su indife
rencia entre los 2.000 y 3.000 metros. Es el 
del equipo de ayuda y 3.° Pulso mal o no 
no compensado. La altitud permitida será 
mucho menor que a los anteriores. 

F. ZULOAGA. 
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Suspensión de la Reunión Federativa Regio
nal en Besaide 
Causas ajenas a la voluntad de la De

legación de la F. E. M. han decidido suspen
der la reunión proyectada celebrar en el mes 
de Septiembre para inaugurar el Monumento 
que habíamos de dedicar a las Víctimas de 
la Montaña en la muga interprovincial de 
Besaide. Esperamos, D. m., poder realizarlo 
el próximo año. 

Plano topográfico de Picos de Europa 

Editado por PYRENAICA, se pone a 
disposición de los montañeros el plano 
parcial del Macizo Central de los Picos de 
Europa aparecido en el número anterior de 
nuestro Boletín, y que va confeccionado en 
forma adecuada para su buen uso en tamaño 
portable de bolsillo. El precio es sumamente 
módico: 2 pesetas ejemplar. 

Un rasgo ejemplar 
Días atrás tuvo lugar en la Santa Casa 

de Beneficencia de Tolosa, el acto de la 
entrega de 5.000 pesetas a que ascendió el 
beneficio íntegro obtenido con la venta del li-
brito: AL MISMO TIEMPO QUE HILLARY 
Y TENSING, que relata la gesta del popu
lar montañero Sheve Peña realizada ahora 
un año recorriendo a pie en cuatro días las 
distancias que separan Bilbao-San Sebastián 
Pamplona-Vitoria y Bilbao. 

Asistieron al acto el protagonista Sr. Peña 
y algunos montañeros locales y bilbaínos. 
Fué muy agradecido el rasgo generoso por 
todos los asilados y por la Superiora y Admi
nistrador del benéfico establecimiento. 

Al aplaudir con toda sinceridad este rasgo 
de caridad y amateurismo integral, en estas 
épocas de profesionalismo mezquino en 

todas las ramas del deporte, felicitamos nue
vamente al gran Sheve, y recordamos a 
nuestros lectores que en la librería de Azal-
degui, de Tolosa, quedan aún a la venta unos 
pocos números de la obra en cuestión, al 
precio de diez pesetas. 

Todo por los buenos asilados de la Bene
ficencia tolosana. 

III Curso de Capacitación Montañera del 
C. D. de Eibar 
El próximo mes de octubre se llevará a 

efecto el III Curso de Capacitación Monta
ñera organizado por el Grupo de Escalada-
y Alta Montaña del Club Deportivo de Eibar. 
A él quedan invitadas todas las sociedades 
montañeras del sector de Eibar. En estas 
enseñanzas elementales estarán comprendi
das las siguientes especialidades: orienta
ción, camping, escalada y alta montaña. Las-
clases teóricas se desarrollarán en los loca
les del Club Deportivo y las prácticas en el; 
Duranguesado. 

Placa conmemorativa 
En Tolosa, en el lugar denominado Mise-

sicordia Vieja, sito en la falda de Uzturre, 
tuvo lugar el pasado domingo día 26 de sep
tiembre el acto de la colocación de una placa 
conmemorativa dedicada al que en vida fué 
gran montañero y director de esta revista 
José María Pecina. 

Esta placa, obra del escultor local Juanito 
Lope, ha sido dedicada por la Coral Fran
ciscana en nombre de todos los montañeros 
tolosanos. 

El último acto de la tragedia de la Sima 
Lepineux 
Dos años y tres días han pasado desde la 

muerte de Marcel Loubens, en el fondo de 
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Asistentes al acto celebrado en la Beneficencia de Tolosa. 

Placa conmemorativa que los montañeros tolosanos dedican a la memoria 
de José María Peciñe. Foto Pascual 
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Ja sima Lepineux de la Piedra de San Martín, 
hasta que sus compañeros han rescatado el 
cadáver, para enterrarlo en la tierra santa 
del cementerio de su pueblo natal. 

Es maravilloso, en estos tiempos de acti
vidad egoista, contemplar el espectáculo de 
unos hombres unidos en la romántica aven
tura de extraer el cadáver de un compañero, 
aventura que ha podido costar la vida a 
alguno de los componentes de la expedición. 
Después de muchos trabajos el domingo 15 
de agosto a las 13 horas y 10 minutos el 
tanque de duraluminio, de 40 kgs. de peso, 
con su fúnebre contenido, emergía del fondo 
de la sima. El momento fué emocionante y 
llegó al máximo cuando el Padre Attout pidió 
a los circunstantes tres Ave Marías, que fue
ron rezadas con el mayor recogimiento. El 
mismo Padre ha celebrado una misa en su
fragio del alma de su infortunado compañero, 
en el fondo de la sima. Los periodistas fran
ceses dicen que ha sido celebrada en la ma
yor tumba del mundo. 

£1 Campamento Internacional de Alta Mon
taña celebrado en los Picos de Europa 

En su llamada a la reunión en la Vega de 
Urriello (Picos de Europa) —que ha tenido 
lugar durante la primera semana del pasado 
Agosto-, el editorial de PYRENAICA (n.° 2) 
terminaba diciendo que el acontecimiento 
había de ser memorable. Y así lo ha sido, 
efectivamente; no solo por la importancia en 
sí de las efemérides conmemoradas, si nó 
por la crecida concurrencia, movida por el 
agradecimiento a nuestro Presidente nacio
nal, que ha proporcionado una feliz ocasión 
de contacto y de comunicación personal en
tre los mejores camaradas de la España 
montañista. 

Es así como —en el cumplimiento del de
ber más natural de camaradería, y con la 
ilusión de volver a vivir la vida recia y ven
turosa de las bravias cimas de los Picos de 
Europa— el día 1 de agosto salíamos de Bil
bao rumbo al valle asturiano de Cabrales, 
llegando a media tarde a Puente-Poncebos. 
(Hemos de hacer mención de la amable aco
gida en la pequeña fonda de «Sara» y de las 
atenciones recibidas por parte del Sr. En
cargado de la Central de la «Electra de 
Viesgo»). 

El día 2, partiendo de Poncebos por el 
viejo puente de la Jaya, ganamos las estre
checes de Las Salidas remontándonos por el 
atrevido camino de herradura que lleva al 
pueblecito pastoril de Bulnes, donde hemos 
de abandonarlo. Luego una mal trazada sen
da nos introduce en el cerrado cañón de 
Balcosín, teniendo como final la pendiente 
pedrera que da acceso al lugar en que se 
asienta la Majada de Camburero, y que es 
la puerta de introducción al «mundo de Pi
cos» en nuestra ruta. Ved al señero Pico de 
Urriello —el famoso «Naranjo de Bulnes»— 
que se nos presenta en toda su arrogancia: 
esbelto, poderoso. 

La senda, ganando siempre altura, avan
za y avanza entre pedreras; luego nos hun
dimos en el Jou Lluengo para resurgir por 
frente a La Celada, y, tras la inmediata loma, 
entrar ya en la Vega de Urriello, bajo la im
ponente fortaleza del «picu», y llegarnos 
directamente a la simpática y acogedora 
silueta del Refugio «Delgado Ubeda». ¡ Un 
refugio en la Vega de Urriello! i Quién se lo 
hubiera podido suponer hace treinta años! 

Sobre el escaso césped de la Vega se 
alzan, como con timidez, las cinco primeras 
tiendas. Allí saludamos con un fuerte abrazo 
al distinguido montañero madrileño Teóge-
nes Díaz, el artífice que ha hecho el prodigio 
de convertir en realidad el proyectado Refu
gio, venciendo la enorme dificultad que pre
sentaba el acarreo. (Siendo imposible a las 
caballerías el acceso al lugar, el transporte 
de materiales hubo de hacerse a hombro). 

Al atardecer de este día caluroso van lle
gando al lugar de la cita pequeños grupos de 
montañeros que con su pesado equipo han 
pasado por diferentes rutas: a) Aliva-Horca-
dos Rojos-Hoyo de los Boches y Jou Sin 
Tierre; b) Aliva-Canal del Vidrio-Collada 
Bonita-Hoyo Tras-el-Pico; c) Refugio de 
Collado Jermoso-Llambrión-Horcados Ro
jos; d) Poncebos-Bulnes-Camburero, que 
ha sido la más usada. Al anochecer son ya 
quince las tiendas establecidas, una de ellas 
de matrícula inglesa, de Coventry; sus luces 
ponen una nota de vida en la soledad de este 
bravio escenario. 

En el día 3 se registra la gran conver
gencia de las diversas expediciones proce
dentes de las más remotas regiones monta
ñistas de España; es el grueso del ejército 
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de la paz nutrido de gente recia, atezada la 
faz y optimista la mirada, que inunda el real 
del Campamento de alegría juvenil y sensa
ción de una serena potencia varonil. Saludos, 
encuentros sorprendentes entre viejos ami
gos de la montaña. . . (he aquí al leonés 
Diego Mella, más allá al catalán Alberto 
Oliveras, a la vuelta el gijonés José Ramón 
Lueje. . . ) que, tras años de separación ex
presan su contento con recios abrazos. Por 
otra parte, espontáneos conocimientos que 
sellan nuevas amistades. 

A media mañana hemos subido hasta la 
Morra de Carnizoso para seguir con la vista 
las incidencias de la escalada al «Pico» por 
la vía N. —la de mayor dificultad— en curso 
de realización por dos cordadas: la primera, 
integrada por los vizcaínos Régil (J. M.) y 
Zaballa, que siguió el itinerario Schulze; y 
la segunda, por los madrileños Teógenes y 
Herreros, y un cainejo, que reprodujeron el 
recorrido de la vía Pidal. Ambas cordadas 
lograron un gran éxito, resolviendo con sor
prendente habilidad los pasos más difíciles 
y delicados que hubieron de salvar en el 
curso de la feliz ascensión. 

El día 4, que es el señalado para el gran 
acontecimiento —inauguración del Refugio y 
ofrenda del homenaje a nuestro digno Presi
dente y querido amigo Julián Delgado Ube
da— aparece cubriendo con densas nieblas 
la Vega de Urriello, con acompañamiento de 
«sirimiri»; en tanto, el gaitero de Arenas 
lanza los sones de una alborada astur. Pero 
el tiempo no impedirá que el programa se 
cumpla. 

Ante el Refugio ondean al viento en lo 
alto de sus respectivos mástiles: la enseña 
nacional de España, el pendón de la F.E. M., 
y la bandera de Francia (ésta en honor de 
la representación oficial del Club Alpino 
Francés (C. A. F.). 

Aprovechando un claro en la niebla se 
procede a la bendición del Refugio, y, segui
damente, la representación de la R. S. E. 
A. PEÑALARA hace el ofrecimiento del cita
do refugio, que lleva el nombre «Delgado 
Ubeda», como homenaje permanente —de 
general utilidad— a nuestro benemérito Pre
sidente. 

Los Delegados Regionales Vasco-Nava
rro y de Cataluña (Sres. Sopeña y Padró, 
respectivamente) se manifiestan en sentidas 

palabras de reconocimiento a la meritísima 
labor, de verdadero sentido nacional, termi
nando con un cordial abrazo de sus leales 
camaradas. A éstos siguen las breves y afec
tuosas intervenciones de los más caracteri
zados representantes del montañismo en 
Asturias, de León, de Santander, de Burgos, 
de Madrid. . , etc. Luego lo hace Mr. Ray-
mond d'Espouy, cuya figura de legendario 
hidalgo —trayendo aires del Pirineo— des
pierta la mayor simpatía. Y, por último, el 
Presidente de la Sección de Tarbes del 
C. A. F., en nombre de su Presidente nacio
nal, hace entrega a nuestro Presidente de la 
Medalla de Oro que le fué otorgada en su 
día por el Club Alpino Francés en recono
cimiento a su mérito montañista y labor de 
entendimiento entre españoles y franceses 
para la resolución conjunta de los problemas 
pirenaicos. 

Delgado Ubeda, con palabras entrecorta
das por la emoción, quiso corresponder de 
la mejor manera a tanto testimonio de grati
tud recibido de los excelentes amigos de la 
montaña que le rodeaban, y que, más que 
con palabras, quisieron demostrarle su ad
miración y su afecto con la gran elocuencia 
de su presencia física. El momento, y, sobre 
todo, el lugar —al pié del simbólico «Naran
jo», en pleno corazón de Los Picos— no 
podía si no conmover hasta lo más hondo a 
nuestro buen amigo, conmoción que a todos 
los presentes nos alcanzó. 

Una nota típica de colorismo regional 
vino a sumar su aportación a este significa
tivo acto. Las mozas de Cabrales, vestidas 
con el traje regional, hicieron una bella exhi
bición de cantos y de danzas asturianos, 
acompañándose por el son de la gaita y de 
los panderos, cosechando los mejores aplau
sos de la gente montañera. 

La tarde de este día memorable —bajo la 
despierta vigilancia del infatigable Jesús 
Quintanal— dedicóse a preparar las corda
das que habían de subir al «Naranjo» con la 
imagen (de piedra, dividida en trozos) de 
Ntra. Sra. de las Nieves, cuyo trabajo de 
talla se debe a un renombrado artista de 
Gijón. 

Día 5: Fiesta de Ntra. Sra.'de las Nieves. 
Tiempo magnífico. 

Se celebraron dos misas en la Vega de 
Urriello, y una en la cima del Pico. 
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Hubo expediciones a «Torrecerredo», al 
«Neverón», a la «Torre del Oso», y diversas 
escaladas al «Naranjo» por su cara S. 

Día 6: En contraste con el día anterior, 
el día de hoy se presenta muy feo. La gente 
acelera los preparativos de marcha. Las 
tiendas caen abatidas por sus dueños con la 
misma velocidad que nuestros «repobladores 
forestales» talan los hayedos del Gorbea. 
(Las tiendas pueden volver, pero las hayas 
del Gorbea no volverán). 

No sin pena vemos desaparecer el encan
to policromo que ofrecía este magno Cam
pamento Internacional de la Vega de Urrie-

De Picos de Europa Anotaciones 
Vamos a referirnos al interesantísimo 

trabajo de A. Tresaco, que bajo el título 
El Refugio «Delgado Ubeda» dedica a los 
PICOS DE EUROPA en el número prece
dente de PYRENAICA. 

Considerada la información retrospectiva 
que el autor nos presenta acerca de los «pio
neros» de Picos, y de su labor de divulgación 
montañista, observamos en tal relación una 
omisión de bulto (que —lo más seguro—, el 
propio autor, al darse cuenta, será el primer 
sorprendido), y que por nuestra parte nos 
creemos en el deber de poner en su lugar. 

Es de reconocer —y nosotros lo hacemos 
sinceramente— la importancia y el mérito de 
la labor exploradora y de divulgación de 
PICOS desarrollada en su día por las Socie
dades «Peñalara», de Madrid, y «Peñalba», 
de León; pero, al propio tiempo —alternando 
con ellos, y, en ocasiones adelantándose—, 
los montañeros vascos creemos contar con 
firmes motivos para apuntarnos también una 
principal participación en «el descubrimien
to» de Los Picos de Europa, aunque ello fuere 
en una representación individual; pero de tal 
relieve, que tanto «peflalaros» como «peñal-
bos» hubieron de tropezar entonces con las 
profusas huellas de nuestro veterano cama-
rada Ángel de Sopeña. (Nos remitimos a las 
colecciones de la propia revista «Peñalara», 
así como a PYRENAICA en su primera 
época, donde se hallarán —en parte— sus 
valiosos documentales). 

Enamorado Sopeña de «sus» Picos, año 
tras año (a partir de 1923) recorrió continua
mente este bravio macizo, cruzando los tres 

lio, que llegó a reunir —aunque parezca 
mentira—¡76 tiendas! Y con el agradable 
regusto de estos breves e inolvidables días 
deslizados junto al «gran Pico», echamos a 
la espalda nuestros morrales y emprende
mos, entre girones de nieblas, el regreso al 
valle. En tanto, tras la sensible despedida, 
vamos pensando en cuan bella es la amistad 
montañera, cuando ni la distancia ni el tiem
po la han podido borrar. Y esto es más de 
estimar al ocurrir el fallo de otras más pró
ximas, en que uno fiaba contar en la gran 
ocasión... 

«AXPE». 

al margen de un historial montañista 
grupos —oriental, central y occidental— en 
todas direcciones, y ascendiendo a las más 
importantes cimas. 

A nuestro propósito, recogemos del pro
pio Sopeña una interesante anécdota —reve
ladora de su constante espíritu de empresa y 
de investigación— en relación con el notable 
suceso en que los «peflalaros» Cuñat y He
rreros lograran ascender al Tiro Tirso el 
día 8 de agosto de 1932, levantando la tar
jeta que el alemán Schultze depositó en su 
cima, a raíz de su conquista, el 9 de septiem
bre del año 1906. Sin regatear nuestro 
aplauso a los segundos escaladores, bien po
demos calificar su éxito de casual y afortu
nado, ya que con antelación de diez días 
Sopefla ya andaba por aquellos parajes 
(Torre Blanca) (*) acompañando a un monta
ñero novel, en curso de travesía hacia Caín 
y Covadonga, lo que fué causa de su desis
timiento provisional a «la idea» de Tiro Tirso. 
Cuando pudo volver pocos días después, 
empujado por su idea, escaló en solitario la 
airosa cima del Tiro Tirso, y allí sufrió la 
gran decepción... Por seis días de retraso 
pudo serle «robada» la ilusión de una primer 
escalada (segunda) al Tiro Tirso después de 
la que realizara el gran «piquista» Schultze 
¡26 años antes!, premio que bien mereció 
recibir el notable montañero del «Club De
portivo» de Bilbao, como también lo mere
cieron los afortunados «peñalaros» Cuñat 
y Herreros. 

«TIRO-LLAGO». 

(*) La ascensión al Llambrión la había efectuado 
ya en el año 1929. 
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^ ^ ^ Bibliografía ^ ^ ^ 
MUNIBE.—Suplemento de Ciencias Naturales del Boletín de la Real Sociedad Vascongada 

de Amigos del País. - Museo de San Telmo. - San Sebastián. 

«Con la esperanza de servir mejor a las necesidades culturales del País; en el deseo 
de llenar con nuestra presencia un vacío en las publicaciones científicas de la Región; con 
los arrestos e ilusiones que nacen de nuestro entusiasmo por las Ciencias Naturales; para 
satisfacción de nuestros afiliados que desean conocer la marcha de nuestras labores; en 
cumplimiento de la promesa que formuláramos en las páginas del Boletín de la R. S. V. de 
Amigos del País, nace hoy a la luz pública MUNIBE,... 

Los estudios concernientes a fisiografía, biología y geografía humana del País; el 
análisis de su flora y fauna; los conocimientos empíricos y utilización práctica de nuestra 
naturaleza, han de tener en MUNIBE la más amplia acogida y comentario». 

Estas líneas entrecomilladas están entresacadas de la Presentación que encabezaba 
el primer número de la revista MUNIBE en 1949. Después de cinco años de existencia, 
MUNIBE, sigue manteniéndose fiel a las normas que en su presentación se daban. A lo 
largo de los 20 cuadernos publicados, una serie ininterrumpida de interesantes artículos 
sobre temas de Historia Natural del País Vasco —fruto de los trabajos de investigación rea
lizados en nuestra región por los socios del Grupo de C. N. Aranzadi— han ido llenando las 
páginas de MUNIBE. Artículos sobre el origen y formación de nuestras montañas; sobre las 
cuevas que en ellas existen; sobre las plantas que las adornan; sobre los monumentos pre
históricos que encierran; sobre las aves que en ella anidan, o que por encima de sus cimas 
cruzan, son frecuentemente publicados en MUNIBE por los mejores especialistas. 

En el último número que hemos recibido, figuran artículos de conocidos especialistas 
en el campo de las Ciencias Naturales, tales como: D. J. M. Busca, D. Federico Puente, 
D. J. A. Valverde, D. J. M. Sansinenea, D. Valeriano Meneses, D. Jaime Foxá y D. Ber
nardo de Mesama. 

P. R. O. 

EXPEDICIÓN DE RECONOCIMIENTO AL EVEREST.-/05/ - Eric Shipton - Editorial 
Juventud - 90 Ptas. 

El autor, uno de los más ilustres montañeros del mundo, relata en este libro la expe
dición de reconocimiento al Everest que bajo su experta dirección se realizó en 1951. Uniendo 
en su relato la emoción y la técnica, describe el increíble esfuerzo del grupo expedicionario 
para vencer el monzón, la búsqueda de una nueva ruta a través del Nepal desde el Sudoeste 
y la gran pugna con el último obstáculo: una formidable cascada de hielo, constantemente 
amenazada por los aludes y resquebrajada como por efecto de un seísmo. 

Este libro, con 92 fotografías que le dan carácter de álbum de ilustraciones, pues la 
reseña de la expedición realmente es breve, no dudamos tendrá éxito de venta. 

Lo que le encontramos de censurable es que, como digo, más que libro es álbum de 
fotografías, y el papel en el que está editado no es el más propio para las reproducciones 
fotográficas y alguna de ellas de gran valor documental pierde precisamente ese valor por 
estar desdibujados sus detalles y hacen imprecisa la fotografía. Otra cosa es el alto precio 
de esta obra. La Editorial Juventud, con plausible intención ha editado estos últimos tiem
pos, buenas obras de estilo montañero que agradecemos extraordinariamente, pero los pre
cios a que se venden, resultan prohibitivos para gran cantidad de montañeros y hacen que 
su adquisición sea privilegio de los menos. ¿Se podrá arreglar esto alguna vez? 

P .O. 
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R A R A 
LAVADORA ELÉCTRICA 

S U H O G A R 
MOLINILLO ELÉCTRICO PARA CAFE 

MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAQUINARIA, S. L. 
BILBAO.-Alameda de Recalde, 14 - Teléf. 32903 SAN SEBASTIAN.-Hernanl, 27 - Teléfono 16089 
MADRID.-Mayor , 3 - Teléfono 212.741 VERGARA.-Vidacruceta, 37 - Teléfono 143 
BARCELONA.-Avda. J.Antonio,633-Tel.221444 CIUDAD REAL. —Plaza José Antonio 

EEIMETEIELIIA KEMNA 
"LA LLAVE ALAVESA" 

Independencia, 20 VITORIA 

IREGUI, LARRAÑAGA Y ARAOLAZA EN CÍA. 

INDUSTRIAS M I 
FABRICA DE BATERÍAS DE COCINA DE ALUMINIO PURO 

Marcas: ETERNAL. LEJONAL. SOLIDAL 

Tel. 2398 - C. de Villarreal, 29 VITORIA 

Fundiciones y Talleres Mecánicos 

" B E L E R I N " , S. A. 
ALVAREZ, GALLASTEGUI Y CÍA. 

Teléfono, 12 ELORRIO (Vizcaya) 

Fábrica de Productos LEA - Peiiumeria 

"LA ESTRELLA ALAVESA" 

F É L I X L A S C A R A Y 
Jabones de todas clases. - Bujías. - Lovanina. 

Esteriana. - Olina. - Glicerina. 

Castilla, 28 -Apartado 16 -Teléf. 1543 VITORIA 

ARTÍCULOS DE SPORT Y SIMILARES 

MKDEl DE CMSASMA 

Correo, 19 - Tel. 13046 BILBAO 

SKIS • F00T-BALL 

TENNIS - GOLF - PELOTA 

ALPINISMO - MONTAÑISMO 

BOXEO - ETC. 



S. CHAUSSON Y CÍA. S. R. C. 
A R M A D O R E S DE PESCA 

FACTORÍA PESQUERA: 

Teléfono 98.537 - AXPE-ERANDIO 

O F I C I N A S : 

BILBAO, Plaza de España, 3-3.° - Teléfono 15.385 

D O M ^ I C I L Í O S : 

SAN SEBASTIAN, Oquendo, 2-4.° - Teléfono 16.132 

NEGURI, Calle Bilbao, 2-1.° - Teléfono 98.537 

Ferretería U N C U A 
FERRETERÍA INDUSTRIAL 

Herramientas - Brocas - Machos - Escariadores 

Inarre-Cruz, 26 EIBAR Teléf. 26 

G F R E L A l í , S. R. C. 
Fábrica de maquinaria de cortar el pelo, 

Esquiladoras y Máquinas de aieitar 
FUNDICIÓN INYECTADA 

Teléf. 10 MENDARO (Guipúzcoa) 

AZPIRI, ARANCETA y PALACIOS 
TALLERES ELECTROMECÁNICOS 
EQUIPOS PARA EL ALUMRRADO 

DE RICICLETAS 

Teléf. 343 EIBAR (Guipúzcoa) 

VÍCTOR SARASQUETA,S.L 
E I B A R 

INDUSTRIAS 
E R E U N 

DE VA (Guipúzcoa) 

Optka 
Estación, 4 EIBAR (Guipúzcoa) 



BANCO DE SAN SEBASTIAN 
Federado con el BANCO HISPANO AMERICANO 

CAPITAL (Totalmente desembolsado) .. 20.000.000 de Pesetas 

RESERVAS 46.500.000 > 

CASA CENTRAL, Avenida de España, 19 SAN SEBASTIAN 

SUCURSAL URRANA, (Barrio de Grqs), Secundino Esnaola, 18 

SUCURSALES y AGENCIAS en los principales pueblos de la Provincia 

Toda clase de operaciones de Banca, Bolsa y Aborro 

«Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa, con el número 1455>. 

Aiei:nio, s. L. 
CREMALLERA "PRENTICE" 

TIPO AMERICANO 

B. Prado, 22 VITORIA 

GERMÁN PEDROSA 
TALLER DE MODELOS 

ELG0IBAR (Guipúzcoa) 

CAFE IBAIZABAL 
(D. TELESFORO LARREA) 

AM0REBIETA (Vizcaya) 

Sierras Alavesas 
MAQUINARIA PARA TRARAJAR 

LA MADERA 

Apart. 56 VITORIA (España) 

"DONOSTI" 
EL INSUPERABLE CALZADO 

DE GOMA 

JUAN LÓPEZ 

H. San Vicente, 1 - Tel. 2714 VITORIA 



ItXHAMH \ l t \ S . N. \. 
CASA FUNDADA EN 1911 

Central: Zamacola, núm. 5 - Teléfono 14.690 

W W 

S U C U R S A L E S : 

Arteca l le , 35 - Teléfono 11.835 BARACALDO: 

Navarra, n." 1 < 

Gran Vía, 16 -
H. Amézaga,' 13 -
S. Francisco, 8 -
S. Francisco, 53 -
Concha, núm. 18 -

» 
» 

» 
» 
» 
» 

17.075 
10.135 

34.937 
15.525 
16.125 
14.081 
15.435 
10.235 

P. Fueros, 15 - Teléfono 97.556 

SAN IGNACIO: 

Ada. del Ejército, 160 - Tel. 38.623 

LOGROÑO: 

Avda. Portugal, 36 - Teléf. 2.464 
Apartado 60 

W W 

B A N C O S : 

España - Bilbao - Vizcaya - Hispano Americano - Guipuzcoano 
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