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EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS 
Hoy nos toca hacer una llamada al buen sentido de aquellos que inconscientemente, 

con inusitado calor, se han «metido» en el peligroso juego de explorar cavernas y simas, 
produciéndose en un plan de competición (lo que vale, para ellos, es la marca de metros 
de profundidad alcanzados), francamente reprobable, aunque traten de revestir su 
actuación con cierto ropaje pseudo-científíco. (Solamente el estudio profundo y la experien
cia pueden dar titulo de capacidad; ésta no se improvisa). 

Hay algunos que en su irresponsabilidad llegan hasta ignorar aquellos elementales 
métodos deportivos necesarios para moverse con mínima garantía en tan arriesgado 
ejercicio, lo que —Dios no quiera— puede acarrear desastrosas consecuencias. Y es de 
lamentar que tales «afanes exploradores» se vean influenciados por determinados reportajes 
de sensacionalismo publicitario, que hemos podido leer. También, por otra parte, esta 
publicidad puede llevar el confusionismo a nuestros jóvenes montañeros, desviando su 
atención de lo que es el fin inmediato y principal del MONTAÑISMO o alpinismo. 
(Bien entendido, que todo lo que afecta al estudio y conocimiento de las Ciencias Naturales 
será digno de atención de la F. E. M., por cuanto viene a incrementar la cultura general del 
montañero; pero siempre en su lugar adecuado.) 

Así, conviene poner orden en estos impulsos del momento por la afición a la 
profundidad, que deben —y merecen— ser guiados por personas expertas en la ciencia 
espeleológica. 

Planteada así esta cuestión, estimamos que los sabios (entre nosotros, en la Región, 
contamos ciertamente con personas de reconocida solvencia científica) no deben desdeñar 
nuestro llamamiento a su buena voluntad para encauzar el señalado impulso juvenil, y 
sacar el mejor provecho de la buena técnica de nuestros escaladores para salvar ventajosa
mente los difíciles obstáculos que la naturaleza de los antros opone a la exploración, 
facilitando descubrimientos que de otro modo quedarían ignorados. 

Quisiéramos que estas lineas lograsen el buen entendimiento buscado, y necesario, 
ya que nuestro lema es: el Deporte de Montaña al servicio de la Ciencia. 

En la portada: Amboto, desde las cercanías de Udala. (Foto Guereñu). 
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HALLAZGO DE UN ANTIGUO MONUMENTO INDÍGENA 
EN UNA DE LAS CUMBRES VOLCÁNICAS 

MAS ELEVADAS DEL MUNDO 

Hace quince meses, a su regreso de una 
expedición al Valle de los Zorros, los Sres. 
M. J. Jürcick, J. Cvitanic y J. A. Robles, 
miembros del Club Andino del Norte, de 
Salta, presentaron a la Universidad Nacio
nal de Tucumán un informe en el cual seña
laban los descubrimientos arqueológicos que 
habían realizado en la Puna de Aracama du
rante el transcurso de su excursión. 

La importancia de este informe era gran
de, ya que en él se señalaba la presencia de 
ruinas antiquísimas de dos ciudades al pie 
de las cumbres nevadas de Tevinchinco y 
Tevingrande. Citábase, también el hallazgo 
—en dichas ruinas— de: muestras de indus
tria lítica y de industria de la Edad de los 
Metales, restos de alfarería típica de la cul
tura «chacosantiagueña» y un cráneo humano 
de tipo «aimará». 

La noticia de estos descubrimientos inte
resó vivamente al organismo rector de la 
antes mencionada Universidad, debido a que 
planteaba grandes interrogantes en la Histo
ria de las culturas indígenas subamericanas 
y originó la organización de una segunda 
expedición, esta vez de carácter científico-
deportivo, cuya finalidad sería el estudio de 
las ruinas de las ciudades olvidadas y la 
conquista de la cima del volcán Antofalla 
(6.370 mtrs. s. n. m.). 

Esta segunda expedición, que se ha veri
ficado durante el presente año, ha sido pa
trocinada por la Facultad de Ciencias Natu
rales de la Universidad Nacional de Tucumán 
y por el Club Andino del Norte, de Salta, 
acudiendo a ella en calidad de invitados, 
miembros del Club Andino Bariloche. 

Antes de adentrarnos en la descripción 
de las incidencias ocurridas y de los resulta
dos obtenidos por esta segunda expedición, 
vamos a tratar de dar al lector una idea de 
las características geográficas que presenta 

la región que ha sido recorrida y estudiada 
por los expedicionarios. 

Al NO de la República de la Argentina, 
en la Cordillera de los Andes, dentro de la 
región de la Puna de Atacama, en los terre
nos limítrofes de las provincias de Salta y 
Catamarca, entre los 24 y los 25 grados de 
latitud Sur y entre los 67 y 68 grados de lon
gitud Oeste, rodeada por las Sierras de Ca-
lalaste y Achibarca, se extiende una altipla
nicie de 3.800 a 4.000 mtrs. de altura, ocupada 
por los Salares de Arizao y Antofalla. 

Esta comarca es de tipo desértico y goza 
de un clima continental, con temperaturas 
máximas de 25 grados y mínimas de -38 gra
dos. Sus terrenos son estériles para el culti
vo y en ellos se encuentran yacimientos de 
oro, plata y cobre, abandonados. Su pobla
ción es muy reducida y se halla diseminada en 
caseríos, muy alejados los unos de los otros. 

En esta inhóspita comarca es donde halla
ron Jürcick, Cvitanic y Robles las ruinas de 
las dos antiguas poblaciones indígenas, a las 
cuales bautizaron con los nombres de «Anto-
fallita» y «Tevinchinco». 

La expedición de 1954 ha estado consti
tuida por tres equipos que tenían señaladas 
misiones específicas bien determinadas. 

Un primer equipo, dirigido por el Profe
sor R. Sirolli, Director del Museo de Historia 
Natural, de Salta, y del cual formaban parte 
M. E. Daball y J. O. Ramírez, tenía por mi
sión estudiar los restos arqueológicos de 
Antofallita. 

El segundo equipo, integrado por el Dr. 
J. J. Neumeyer, Sra. de Neumeyer, M. J. 
Jürcick y J. A. Robles, debía investigar en 
las ruinas de Tevinchinco. 

Y el último equipo, compuesto por J. Cvi
tanic, T. Rubio y el fotógrafo A. Vallmitjana, 
habían de intentar alcanzar la cumbre del 
Antofalla. 
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Los tres equipos se trasladaron en camión 
desde Tolar Grande, estación ferroviaria 
situada a 3.917 mtrs. de altitud, hasta Anto-
fallita, que se encuentra a unos 4.000 ..itrs. 
s. n. m. 

En Antofallita comenzó a disgregarse la 
expedición, quedando en dicho punto el 
equipo n.° 1. 

Los equipos 2.° y 3.° siguieron hasta Te-
vinchinco, lugar en el cual quedaron total
mente divididos los grupos. 

El equipo n.° 3, siguió avanzando por la 
Vega de Antofalla hasta alcanzar el caserío 
del mismo nombre, donde hallaron restos de 
una fundición jesuítica de plata y oro. 

Desde dicho punto, transportando los ba
gajes a lomos de caballerías, continuaron 
hacia la cumbre hasta llegar a un lugar si
tuado a 5.500 m. de altitud, en donde monta
ron el campamento-base. El mismo día inten
taron alcanzar su objetivo, pero debido al 
agotamiento físico que sufrían los tres esca
ladores, hubieron de batirse en retirada 
cuando solamente les faltaban unos cente
nares de metros para alcanzar la cumbre. 

Al día siguiente, relativamente descansa
dos, iniciaron la ascensión a las nueve de la 
mañana, escalando por la ladera Este, y 
después de atravesar las cinco crestas infe
riores del volcán, alcanzaron la cumbre a las 
seis de la tarde. 

Según opinan Cvitanic, Rubio y Vallmit-
jana, la ascensión al Antofalla es más dura 
que la del Aconcagua, que como saben los 
lectores con sus 7.035 m. es la cima más ele
vada del Continente Americano. 

En la cúspide del Antofalla hallaron los 
componentes del equipo 3.° un extraño mo
numento indígena, erigido a modo de atalaya. 
El monumento está construido sobre una 
base de tierra apisonada y formado por una 
pared de piedras, circular, cerrada en forma 

de plaza, cuyo centro está señalado por una 
roca colocada artificialmente. Al lado de la 
pared existe una pila de leña que, en algún 
tiempo, fué acarreada desde zonas situadas 
a altitudes inferiores. 

* * * 

En las ruinas de Antofallita se han des
cubierto testigos de tres culturas superpues
tas: la más reciente, «postcolombina»; la 
intermedia, «atacameña» y la más autigua, 
«indígena atacameña». La más reciente de 
las tres, debió desarrollarse hace unos 250 
años y la más antigua hará unos 1.500 años. 
Por el Profesor Sirolli y sus acompañantes, 
se han observado restos de canales de rega
dío y de extensas áreas de terreno dedicadas 
al cultivo, lo cual indica la existencia de una 
numerosa población de agricultores. 

En las ruinas de Tevinchinco, el 2.° grupo 
ha estudiado los restos de más de un cente
nar y medio de viviendas, y dos menhires 
que se alzan en el centro de la población. 
Se han observado también, restos de terra
zas de cultivo y conductos de traída de aguas 
para riego. Se han recogido numerosas 
muestras de cerámica y de industria lítica, 
así como restos humanos que parecen perte
necer al tipo «aimará». Entre los restos de 
cerámica hallados, destaca una pipa que 
reproduce las formas de una vicuña. 

Por último y por el grupo 3.°, ha sido 
hallada una fundición de tipo jesuítico en el 
caserío de Antofalla, de la cual se conserva 
un horno, una chimenea horizontal y un mo
lino de piedra granítica. Y como ya ha sido 
citado anteriormente, este grupo 3.° ha rea
lizado el hallazgo del monumento indígena 
que corona la cumbre del Antofalla, sobre el 
cual no han dicho todavía los hombres de 
ciencia su última palabra. 

P.R. O. 
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LAS CIMAS MAS ALTAS DEL MUNDO 
Después del forzado paréntesis, en cuanto 

a tentativas para alcanzar las más altas mon
tañas de la Tierra, motivado por la segunda 
guerra mundial, se han renovado con mayor 
prodigalidad y con mejores medios, los in
tentos de ascensión por las más poderosas 
Sociedades Montañeras y Geográficas. 

Con el fin de dar a los lectores de PY-
RENAICA una orientación sobre situación, 
características e historia montañera de las 
más destacadas de estas cumbres, hemos 
seleccionado todas aquellas que sobrepasan 
de los ocho mil metros, sobre las cuales, 
vamos a hacer un informe resumido agrupán
dolas en sus respectivas zonas. 

NEPAL 

Everest 
Lhotse 
Makalu 
Cho Oyu 
Dhaulagiri 
Manaslu 
Annapurna I 
Gosainthan 

(8.888 m.) 
(8.545 m.) 
(8.515 m.) 
(8.200 m.) 
(8.172 m.) 
(8.128 m.) 
(8.078 m.) 
(8.013 m.) 

KARAKORUM 
(Cachemira) 

K2 ó Godwin Austen (8.611 m.) 
Hidden Peak (8.068 m.) 
Broad Peak (8.047 m.) 
Gasherbrum II (8.035 m.) 

KASHMIR ó CACHEMIRA.-Nanga Parbat 
(8.125 m.) 

SIKKIM.-Kangchendzonga (8.585 m.) 

NEPAL 

La región del Nepal está situada en su 
mayor parte, al pie de la vertiente meridional 
de la cadena del Himalaya (al norte de la 
India). Confina al N. con el Tibet (ver PYRE-
NAICA, pag. 88 año 1954); al E. con el distrito 
de Sikkim; al S. con el estado de Bihar 
(Bengala) y las Provincias Unidas y al O. con 
estas últimas, de las cuales lo separa el río 
Kali. Varios pasos de la cordillera del Hima
laya situados a más de 4.500 m. de altitud, 
ponen en comunicación el país con el Tibet. 
El Nepal viene a ocupar una tercera parte 
de la vertiente sur del Himalaya, constitu

yendo orográficamente una zona muy com
plicada; así, en una simple subdivisión, se 
pueden considerar de Este a Oeste, el macizo 
del Everest, el de Gosainthan, el Ganes 
Himal, el del Annapurna y el macizo del 
Dhaulagiri. 

Katmandu, es la capital de esta región, 
en la cual se alzan los ocho macizos siguien
tes, superiores a los ocho mil metros. 

Everest ó Chorno Lungma (8.888 m.) 
Se eleva en los confines del Nepal y 

Tibet. La montaña más alta del mundo, ha 
sido la obsesión de numerosas expediciones, 
especialmente inglesas. No obstante a la 
gran victoria del Coronel Hunt, es digno de 
destacar la gran labor realizada por las dos 
anteriores expediciones suizas, las cuales 
«abrieron» una gran parte del camino para 
el triunfo final de los ingleses. 

Los numerosos ataques de que ha sido 
objeto el Everest, fueron intentados por la 
vertiente Norte y Sur, siendo esta última por 
donde el neozelandés Hillary y el «sherpa» 
Tensing batieron el «record» de conquistar 
la cumbre más alta de la Tierra. Su asalto 
final al Everest, reflejada por el mismo Hilla
ry, la tienen los lectores, en PYRENAICA, 
pág. 110 del año 1953. 

Lhotse (8.545 m.) 
Llamado también por E. 1, está compuesto 

de dos cimas distintas que sobrepasan los 
ocho mil metros. Es uno de los colosales 
satélites del Everest, y parece constituir una 
antecima de éste. Forma sin embargo un 
macizo independiente, y tiene varias cimas 
menores. Su vertiente Sur, ha sido explorada 
durante recientes expediciones al Everest. 

Makalu (8.515 m.) 
Otro importante satélite del Everest, casi 

desconocido y quizás el más esbelto «ocho-
mil» del Himalaya. Ha sido tentado, con re
sultados infructuosos, por una expedición 
americana al mando de William Siri y tam
bién por una neo-zelandesa que estaba diri
gida por Hillary. 
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DHAULAGIRI (8.172 m.) 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 



En la actualidad ha sido explorada por 
una expedición francesa que va al mando de 
M. Jean Franco, formando parte también el 
conocido alpinista Lionel Terray, y ha prepa
rado el terreno para intentar la ascensión el 
próximo 1955. 

Cho Oyu (8.200 m.) 
Llamado de otro modo M. 1, acaba de ser 

conquistado por una expedición austríaca 
dirigida por el Doctor Herbert Tichy y com
puesto por Heuberger, Jochler, y entre otros 
«sherpas» el conocido Pasang Dawa Lama. 

fcv&ixst 

Itinerario seguido por la expedición de Coronel 
en su ascensión victoriosa al Everest. 

Dhaulagiri (8.172 m.) 
Esta montaña había sido tentada en 1950 

por una expedición francesa que tuvo que 
desechar la ascensión por demasiado difícil 
y peligrosa. En 1953 tuvieron que retirarse 
asimismo los suizos, por cuyo itinerario, han 
seguido este año los argentinos, al mando de 
Francisco Ibáñez. Esta expedición ha reali
zado verdaderos esfuerzos por conseguir la 
cima, habiendo de emplear explosivos para 
colocar en la roca su campamento VI a 
7.000 metros de altura. Desde aquí, cuatro 

escaladores consiguen atravesar una arista 
después de 17 horas de escalada. Llegan a 
los ocho mil metros, pero el viento, la nieve 
y el frío les obliga a desistir del empeño. La 
retirada de esta expedición ha tenido con
secuencias trágicas, muriendo el director 
Ibáñez. En la actualidad existe una expedi
ción en curso, que es la alemana-suiza diri
gida por Hiebeler. 

Manaslu (8.128 m.) 
Llamado también Kutang I (PeakXXX) 

fué explorado por primera vez por Tilmann 
en el año 1950. En 1952 los ja
poneses tuvieron que retirarse 
después de haber llegado a los 
7.750 metros. 

Annapuma I (8 078 m.) 
Llamado también Peak 

XXXIX, es de destacar que ha 
sido el primer«ochomil» vencido. 
Su vencedora, fué la expedición 
francesa que estaba compuesta 
por los conocidos Lachenal, Te
rray, Herzog, etc. Después de 
llegar a su, hasta entonces inac
cesible cima, los alpinistas Mau
ricio Herzog y Luis Lachenal 
tuvieron que ser amputados de 
diversos miembros en plena 
montaña. 

Gosainthan (8.013 m.) 
Llamado también Shisma 

Pangma (Peak XXIII), es hasta 
ahora totalmente desconocido. 

KARAKORUM 
Si hay un conjunto de mon-

Hunt tañas que pueda considerarse 
como elegante modelo de cordi
lleras, recortado, pintoresco y 

de una belleza maravillosa, este es el de las 
Karakorum (las «montañas negras») que 
ocupa la mitad norte de la Cachemira, al 
norte del gran río Indus, separándola del 
Turquestán. Pero más que una definida cor
dillera, es una zona de tierras muy elevadas, 
en la que surgen aislados, numerosos picos 
de inusitada grandeza. Este territorio está 
atravesado por una sola vía de caravanas, 
en su parte oriental, que establece la comuni
cación entre el Valle del Indo y el Turquestán, 
a través del Paso del Karakorum. 
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La inmensa región presenta dos cadenas 
montañosas principales, entre las cuales se 
desarrollan una serie interminable de glacia
res, que excluyendo las zonas polares, es la 
más vasta del mundo. 

Superiores a los ocho mil metros, tenemos 
las cuatro cimas siguientes: 

Godwin Austen ó K2 (8.611 m.) 
Llamado también Chogori está situado 

en el glaciar de Baltoro. Las tentativas del 
K2 son muy antiguas. En 1909 fué atacado 
por el Duque de los Abruzzos, pero puede 
decirse que la expedición no estaba conve
nientemente preparada para su conquista. 
Las expediciones «en serio» al K2, comen
zaron en 1938 y 1939 por los americanos, y 
posteriormente se han sucedido los ataques, 
sin resultados favorables, hasta que recien
temente llegaron los italianos. La conquista 
del K2 por la expedición italiana dirigida por 
el Profesor Ardito Desío (ver PYRENAICA 
1954, pág. 89), es de las más meritorias por 
haberla realizado sin aparatos de oxígeno. 

El K2 con los glaciares Savoia y Godwin Austen. 
A: Itinerario seguido por los americanos en 1938. 
B: Itinerario victorioso de los italianos. 

BiddenPeak (8.068 m. 
Llamado Gasherbrum ó K5, se halla asi

mismo en la región de Baltoro. Fué atacado 
en 1936 por los franceses, cuya mayor cota 

conseguida fué de 6.900 metros. En la actua
lidad se halla una expedición en curso, que 
es alemana y está dirigida por Herligkoffer. 

BioadPeak (8.047 m.) 
Tres cimas diferentes constituyen estas 

cumbres, dos de ellas situadas a más de 
ocho mil metros, Hasta la fecha, no se conoce 
ninguna tentativa. 

Gasherbrum II (8.035 m.) 
Pertenece a la cadena de Hidden Peak. 

Ha sido explorado pero no se conocen tenta
tivas de ascensión. 

KASHMIR ó CACHEMIRA 
Está dividida en cinco provincias: Baltis-

tán, Cachemira, Ghilghit, Jammu y Ladak. 
Es muy montañoso y está recorrido por ele
vadas cordilleras pertenecientes al sistema 
himalayano y orientadas de NO. a SE.; entre 
ellas existen numerosos valles, algunos de 
ellos de gran extensión, como el de Cache
mira, de 5.000 Km2. Entre las cadenas mon

tañosas más importantes, 
se encuentran las que for
man el macizo del Nanga 
Parbat y del Nun Kun. 

Sólo existe un «ocho-
mil» que es: 

Nanga Parbat (8.125 m.) 
El nombre del Nanga 

Parbat está mezclado en 
las más trágicas páginas 
de la historia himalayista. 
En 1895, Mummery desa
pareció en él junto con 
dos «sherpas». Después 
en 1932 los austro-alema
nes multiplicaron sus ten
tativas, y en las de 1934 
y 1937 perdieron hasta 24 
alpinistas. 

La expedición de 1953 
estaba dirigida por P. As-
chenbrenner, el único su
perviviente europeo cor» 
el austríaco Schneider, de 

la trágica expedición de 1934. Después de lle
gar a los 6.900 metros, una vez más, las tem
pestades de nieve obligaron a retirarse en 
mala forma, cuando habían estado bloquea
dos varios días en el campamento IV. 

120 



La conquista en solitario por Hermann 
Bühl el día 3 de Julio de 1953, puede consi
derarse de memorable. A 6.900 metros, Otto 
Kempter y él duermen en el último campa
mento; Otto sufre el «mal de montaña» y 
desiste de seguir con Bühl. Este, parte del 
campamento a las dos de la madrugada del 
día 3; a 7.400 m. se ve obligado a atravesar 
un glaciar de 3 Km..[de largo y a 7.500 m. 
descansa. Más tarde, deja el saco de dormir 

por cansancio, y se aligera el máximo peso, 
llevando únicamente el anorak y los guantes 
para caminar con el piolet y un bastón de es
quí. Escala constantemente aristas de hielo» 
Por fin, llega ala cima alas seis y media de la 
tarde, y a la vuelta, se ve obligado a pasar 
la noche a 8.000 m. s¡n saco y sin comida. 

Al día siguiente (<± e Julio) los pies tiene 
insensibles, pero a las cuatro de la mañana 
comienza a caminar, para llegar a las cinco 
y media de la tarde al campamento, donde 
ya se encuentran algunos de sus compa
ñeros. 

Como verá el lector, la marcha solitaria 
de Hermann Bühl, es una verdadera proeza, 
máxime teniendo en cuenta que el Nanga 
Parbat presenta unas dificultades técnicas, 
muy superiores a otros «ochomiles». 

SIKKIM 
Es un pequeño principado de 7,298 Km 2. 

de extensión, que se encuentra «empare

dado» entre el Nepal y Bhutan. Su capital es 
Gangtok. En él se encuentra el 

Kangchendzonga (8.585 m.) 
Este macizo presenta cinco cimas, tres de 

ellas superiores a los ocho mil metros. 
En 1930 la expedición internacional de Dyh-
renfurth tuvo que desistir del empeño de 
conquistarlo, y posteriormente, se han reali
zado diversas tentativas alemanas. En la 

primavera de 1953, 
dos alpinistas in
gleses, R. Kempe 
y Gilmour Lewis 
exploran el Glaciar 
de Yalung sobre la 
vertiente nepalesa, 
y luego intentan es
calarlo por la cara 
Sur, pero no consi
guen nada. 

El Kangchend
zonga es probable
mente la más difícil 
cumbre del Hima-
laya. 

Sir Jhon Hunt, 
reciente vencedor 
del Everest, prepa
ra para 1955, el ata
que a este monte. 

* * * 

Con este breve expuesto, hemos buscado 
hacer un somero cuadro de las más altas 
cumbres de la Tierra, sobre algunas de las 
cuales, los alpinistas se han aferrado desa
fiando cualquier dificultad por conseguir la 
victoria. 

Aunque la reciente conquista del Everest, 
constituye la coronación de los sueños de 
los alpinistas del mundo entero, no cesará 
el ritmo de las expediciones, que además de 
repetir las conquistas ya efectuadas, ataca
rán a cimas vírgenes. 

Diseminadas a lo largo de estas cordille
ras, hay además muchas cumbres de más 
de 7.000 metros de altura. Varias han sido 
ya vencidas, otras son objeto de tentativas, 
y las más siguen completamente desconoci
das esperando la llegada de los forzados 
alpinistas. 

I. B. 

Itinerario seguido por Hermann Bühl en la conquista del Nanga Parbat. 
R: Rakhiot Peak (7.070 m.) S: Silbersattel (7.450 m.) A: Nanga Parbat (8.12S m.) 
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Los dólmenes, fósiles y cuevas 
están en el monte... 

Hemos entrado en el Invierno. Las hojas 
de los árboles que en Primavera florecían 
tiflendo con alegre colorido el paisaje, ya no 
podrán alegrarse en cada mañana como lo 
hacían cuando al sentir las primeras caricias 
del Sol, brillaban alborozadas presentando 
en sus mejillas perlas de rocío que la noche 
en ellas depositó. Hoy los árboles están 
desnudos; de una manera lenta y como resis
tiéndose a ser pisoteadas, las hojas han ido 
cayendo hasta dejarlos feos y tristes que es 
como todo el Invierno permanecerán. Desa
pareció el verde encanto del campo en Ve
rano, también el bello y dorado color otoñal, 
los ruiseñores y jilgueros ya no aportan con 
sus trinos al polícromo paisaje que nos entu
siasmaba, el fino detalle de su música, así 
como tampoco el Sol brilla ya con aquella 
intensidad que nos proporcionaba un agrada
ble ambiente de luz y calor. Ante la pérdida 
de todos estos encantos nos podemos pre
guntar. ¿Qué queda ahora al montañero como 
detalle natural que halague su sentido con
templativo? 

La bulliciosa presencia del excursionista 
«garrafonero» ha cesado, y este es un 
buen momento para hablar de los encantos 
de la Naturaleza y del verdadero monta
ñismo. 

Dejar las salidas montañeras en este 
tiempo so pretexto de que en él ya no se 
disfruta, es llamarse indebidamente «admi
rador de la Naturaleza». Nadie se atreverá 
a negar la magnificencia de un panorama 
nevado; presenciar paisajes revestidos de 
un tono gris con rayadas de Sol que se 
esfuerza por enviarnos sus vivificadores 
rayos, también resulta muy hermoso, pero 
no es de esta belleza de la que queremos 
hablar, porque hay una multitud de cosas 
más con las que suficientemente podemos 
ver pagadas nuestras andanzas en todo 
tiempo. ¿Por qué centramos nuestra aten
ción exclusivamente en las cimas, haciendo 
caso omiso de cuanto nos rodea hasta llegar 
a ellas? 

El conocimiento de ciencias tan intere
santes como la Arboricultura, Paleontología, 
Prehistoria, etc., etc., es aconsejable para 
todo aquel que se llama «amante de la Natu
raleza». La Naturaleza como obra de Dios 
es maravillosa en todas sus facetas, pero no 
nos debemos limitar a reconocer esta verdad, 
sino tratar de asimilarla por medio del ade
cuado estudio. No es menester aprenderse 
de memoria gran cantidad de nombres raros, 
tampoco es necesaria una fanática suje
ción, basta con aficionarse a una materia 
que ocupe de modo provechoso para nuestra 
cultura el tiempo que empleamos al realizar 
ascensiones y travesías. 

Sirviéndonos de ese continuo coincidir en 
las cumbres con personas que hoy son nuevas 
amistades, vamos a ir repasando cómo son 
los montañeros que hemos conocido para 
llegar a la conclusión de cómo debemos ser 
nosotros. 

Los hay verdaderamente apasionados que 
sin perder fecha alguna, organizan sus 
excursiones con una constancia admirable. 
Eligen su itinerario para llevarlo a cabo aún 
a trueque de forzadísimas marchas con tal 
de conseguir el objetivo que se han propues
to. No hay regla sin excepción, pero por lo 
general pueden quedar catalogados como 
«tragamontes» que anteponen el concepto 
deportivo a todo lo demás. De acuerdo en 
que el montañismo es un saludable deporte, 
pero más aún que físico es deporte espiritual. 
La sensibilidad de estos montañeros suele 
ser refractaria a muchas bellezas que por sí 
solas bastan para compensar el cansancio 
de todo un día. Para ellos cuenta mucho 
más el alcanzar unas marcas con las cuales 
ven pagado su esfuerzo suficientemente, que 
la alegría proporcionada por el hallazgo de 
un fósil que nos es nuevo, por ejemplo. 

He conocido otros_que alegres y diverti
dos, sólo efectúan aquellas salidas en que 
saben no van a andar mucho y lo van a pasar 
bien. Con buen aprovisionamiento alcohólico, 
siguen a aquel que los guía en el itinerario 
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Puentes 
naturales 
de Aitzulo 
(Peñas 
de Urréjola) 
Oñate. 

Foto R. de Gaona 

Entrada a la famosa cueva 
de Guesaltza (Aránzazu). 

Foto Gómez de Llarena 



Diversas clases de fósiles 
hallados en Alsasua 
y Olazagutía. 

Foto R. de Ganna 

OJO DE ATXULAR 
(Qorbea) 



pero sin pena ni gloria, cantan cuanto de 
chavacano se puede cantar y alguna que otra 
vez te dicen que tal paisaje es bonito, pero 
aún cuando lo sepan reconocer, se lo ha 
tenido que descubrir otro. En el monte hay 
que ser alegre, sí, pero con esa alegría que 
proporciona el estar exento de malas cos
tumbres. También hay que cantar pero con 
sentido y en momentos oportunos. No importa 
que se pierda una lágrima varonil al entonar 
una canción que nos emociona, o sentir un 
escalofrío que nos estremezca, lo que sí im
porta es hacer que en nuestros actos mande 
un corazón noble. 

Hay otros muchos (y creo que son la 
mayoría) que vienen a compendiar las dos 
modalidades anteriores. Efectúan salidas 
muy frecuentemente, cantan, beben y sacan 
bastante buen partido del montañismo go
zando de los beneficios de su afición de una 
manera bastante completa. Si algún compa
ñero les dice en el Club que hay que catalo
gar un dolmen o localizar una cueva, lo 
hacen gustosos aunque de una manera un 
tanto ficticia y sin sentir las emociones del 
amigo al que complacen de buena gana por 
la novedad que ello supone. 

Finalmente, existe un número menor de 
montañeros délos llamados «solitarios» y 
que por el momento son los mejores que he 
conocido. No se debe entender que abogo 
por el sistema aislacionista de los que de un 
modo casi insociable no quieren saber nada 
de amigos ni compañías, sino tan solo me 
limito a reconocer lo muy enamorados de la 
Naturaleza que son y en cuya contemplación 
no quieren verse molestados por nadie, 
siendo generalmente los más acreedores al 
calificativo de «completos» al que también 
nosotros debemos aspirar. Para conseguir 
esto, el primer paso que debemos dar es el 
de salimos de esa rítmica monotonía en que 
estamos sumidos. El simple subir y bajar sin 
enterarnos del terreno que hemos pisado y 
sin apreciar una infinidad de detalles intere
santísimos que nos pasan desapercibidos, 
debe desaparecer para dar paso a una afición 
sólida y más concreta por medio de la cual 
hagamos algo más que andar. De esta ma
nera, no sólo haremos más bonito y ameno 
nuestro deporte, sino que los ratos libres del 
día laborable, también los podremos emplear 
comprobando datos o aprendiendo cosas 

nuevas de las muy hermosas que tiene la 
Ciencia Natural. 

Si me he permitido esbozar esas síntesis 
de cómo es actualmente el montañero, no es 
porque yo me crea perfecto, sino que al do-
lerme los pasos que damos huecos y anhe
lantes tan sólo de cumbres, estimo deben 
ser modificados hasta conseguir que exista 
un acicate que no desaparezca con el frío, 
el calor o las lluvias, sino que perdurando 
en todo tiempo, cada vez lo busquemos con 
más ansiedad. Tenemos el orgullo de practi
car el mejor de los deportes y en nuestras 
manos está el elevarlo hasta una perfección 
insospechada si nos aficionamos a admirar 
en la Naturaleza las maravillas que, preci
samente a nosotros los montañeros, ella nos 
tiene reservadas. 

MIGUEL BENQOA 
De) Grupo de Ciencias «ITURRALDE» 

de Pamplona. 
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LOS CASTAÑOS DE LA FUENTE 

Eran unos castaños que habían vivido en 
grupo fraternal, allá arriba, en un recodo del 
camino frente al pueblo. 

Viejos ya, aún hada primavera agraciaba 
su majestuosa ancianidad con una fronda 
pomposa y juvenil. 

A sus pies se extendía un tapiz de musgo 
suave, silencioso y fresco, y junto a sus 
troncos había rústicos hogares de piedras. 
Los árboles ofrecían este rincón de ambiente 
familiar con gusto cordial, como una invita
ción. Cerca del grupo, la fuente deshacía su 
hilito de agua con sedante rumor, y ella y los 
árboles cantaban acordes su alegría humilde 
y santa de dar paz y descanso... 

Después de mucho tiempo, hoy he vuelto 
allí... 

Ya todo esto es solo un recuerdo. El cés
ped se ha secado, la fuente llora sola y el 
calvero, los muñones de los troncos miran 
hacia el cielo mostrando en el plano de su 
corte una carátula de círculos contrahechos, 
rezumantes de savia por entre los poros san
grientos. Las ramas secas y esparcidas en el 
suelo, tristes despojos de esta tragedia... 

Ya no volverán a oirse en las cálidas 
tardes vernales, las voces infantiles que bajo 

la umbría charlaban con los pájaros entre 
hojas frescas y gráciles heléchos. Nunca más 
la neblina pálida y azulada de las cumbres, 
envolverá con suave abrazo de amante vues
tras frondosas copas, en esa hora misteriosa 
y profunda del amanecer en que, todos los 
días, resurge la naturaleza purificada con 
una nueva infancia, repitiendo el milagro del 
primer día de la Creación... 

Algún aldeano —la Parca de los árboles, 
calzado con albarcas y una sierra al hom
bro—, vio a estos hermanos, y como no en
tiende de estas cosas, sólo pensaría: «están 
bastante viejos, ya no dan castañas, la gente 
que viene rompe los heléchos. ¡Vamos a cor
tarlos !» . . . Verdugo corazón petrificado. 

Sólo ha quedado uno, un poco alejado, 
mutilado, con dos únicas ramas como brazos 
abiertos a lo alto pidiendo auxilio con expre
sión de espanto. 

Adiós árboles amigos. Habéis cumplido... 
Yo os comprendía, y os dedico este recuerdo 
con el mismo sentimiento con que se reza, 
una oración... R. I. P. 

JUCA 
Placencia'de las Armas. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

IV. - COMPUESTOS MINERALES (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

MEA, vena de mineral. Variantes suyas 
son MÍA y MIÉ.—Ejemplos: Meaka, barrio 
de Morga, donde existe la ermita de Meakur; 
Meabe, caserío de Jemein; Meazabal, cum
bre-puerto de Begofla, en la carretera a 
Derio, más conocido hoy en día por Santo 
Domingo, cuyo nombre tomó de la ermita 
erigida en su término en honor de dicho 
Santo, la cual ha desaparecido sin dejar ras
tro. (Todos estos toponímicos son vizcaínos). 
Meano, antiguo barrio, hoy lugar, formando 
Ayuntamiento con la villa La Población (Na
varra); Meaga, riachuelo de Zumaya que 
desagua en el Urola; Meatzeta, regato gui-

Las diferentes clases de edificación usua
les en nuestra tierra vasca, han dejado su 
huella en la toponimia, formando nombres 
preciosos y adecuados, que se encuentran 
con exuberancia bajo diferentes formas, 
aunque muchas veces la acción del tiempo 
ha borrado por completo el origen de su 
composición. 

ARRMAIL, compuesto de ARR-(I)-MAIL, 
grada de piedra. — Ejemplo: Arrmailzuri, 
monte de Urrotz de Santesteban (Navarra). 

AUZO, vecindad o barrio. — Ejemplos: 
Auzo, molino de Elgueta (Guipúzcoa); Au-
zola, monte de Aoiz (Navarra); Auzperri, 
lugar del valle de Erro (Navarra); Auzobarri, 
Auzondo, riachuelo que desemboca en el 
Deva; Auzagarai, col en Auñamendi (Piri
neos de Navarra); Auzopide, etc. 

BERRIO, corral.—Ejemplos: Berrio, ba
rrio de Elorrio (Vizcaya); Berriozarr, parro
quia rural de Navarra; Berritz (Berriz), 

puzcoano; Meatza, Meaza, apellido bastante 
corriente; Miaña, población extinguida en 
tierra alavesa; Mietza, casería cercana a la 
cueva de San Valerio en el monte Udala 
(Arrásate - Mondragón); Meakaederrgoikoa 
(el Meakaederr de suso), etc. 

En nuestra toponimia tenemos los nom
bres de Mena, Menagaray, Memaya, Meme-
rea, que hallándose en la región minera 
vizcaína, pueden tener esta significación, 
así como también los de Mina, Minondo, 
etc. 

Hemos terminado la sección de los mi
nerales. 

barrio de Deusto, antigua anteiglesia ane
xionada a Bilbao ü) y anteiglesia de Vizcaya; 
Berriaga, monte de Txorierri (región viz
caína). 

Variante suya es BARRÍA y BARRIO: 
Barriaga (el corral), Barrieta (los corrales), 
Barriozabal. 

Entre los muchos nombres compuestos a 
base de este sustantivo, existentes en la 
región alavesa, entresaco: Barria, parroquia 
de Agurain (Salvatierra); Barrio, lugar de 
Valdegobia; Barriobusto, villa, anteriormen
te aldea hasta los comienzos del siglo XIX, 
perteneciente a Labranza. Su nombre anti
guo fué Gorrebusto; Berrio, caserío de Lau-
dio (Llodio) y Berrikano, lugar del valle de 
Zigoitia. 

NÉSTOR DE GOICOECHEA 
«Urdióla» 

(continuará) 

(1) Eusto, según el culto euzkerálogo Garro, fué 
el nombre anterior a Deusto. 

V. - COMPONENTES DE EDIFICACIÓN (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 

NAVARRA 

LARUN (898 m.) 
£EZ££?S%, El monte que hoy 
*a|||§l|§F traigo a estas páginas, 

«JffSípci) «. es por demás agradá
is ¡ v i - ^ t i ^ ^ ' e e n ' ° s r e c u e r ^ ° s 

-Jgj l «s|3&s«| ssL* de cuantos hayan visi
va ^ j | V | W tado su cumbre. Su ca-
^ SCsJ*»^, P racterística situación 

^^^JS^ ^e encontrarse en I a 

^ línea fronteriza con 
Francia; su elevación eminente, si tenemos 
en cuenta la cercanía de la costa; su variado 
horizonte y paisaje, y, principalmente, su 
tren de cremallera que por la vertiente fran
cesa enlaza el collado de San Ignacio, en la 
carretera de Sare a San Juan de Luz, con la 
cima de Larun, dan a esta montaña una tó
nica de alegría, por su concurrencia, anima
ción y comodidades, que ello unido a nues
tros goces estéticos y las probabilidades de 
tomar un baño en la Cote Basque, hacen que 
sea muy rara la fecha, en época veraniega, 
en que no se vean muy concurridos los cami
nos que conducen a la altura. 

De éstos son los mejores, en la vertiente 
española, los que arrancan de los 38 metros 
sobre el nivel del mar en que se asienta la 
villa navarra de Vera de Bidasoa. Se hace 
necesario, también, trasladarse a su barrio 
de Álzate, todo él pintoresco y pulcro, y con 
tan hermosos caseríos típicamente vascos 
que aún hacen más horrible el único caserón 
modernista sito en su calle principal. Prolón
gase ésta con un carretil que lleva a mano 
derecha la regata Garayarta, pasa entre dos 
caseríos y a continuación se inicia un Via-
Crucis en su borde izquierdo. A los once mi
nutos existe una fuente con abrevadero, y 
poco más adelante viene a terminar el Via-
Crucis en una ermita. El camino carretil con
tinúa tan ancho y suave, casi llano, como al 
principio, y pasando bajo una arcada irrumpe 
en el barrio Landachipia (21'): Afluye, por 
la izquierda el arroyo Aranzuri, y pasado un 
puente sobre éste, existe la primera bifurca

ción: El derecho va a cruzar la frontera por 
el collado Lizuniaga, muga 35, y desciende 
a Sare. Conviene, pues, para nuestro objeto 
continuar el izquierdo que remonta el curso 
del arroyo citado. A los 28 minutos, el ca
mino se dispersa en todas las direcciones, 
mientras el monte Larun se nos ofrece en 
preciosa visión. Proseguir en la dirección 
seguida que, internándose entre arbolado, 
deja a mano izquierda una borda, para salir 
a campo despejado con senda muy pisada 
entre heléchos. Subida constante hasta el 
barrio Larun (47'), con agua potable y tres 
caseríos: Carloschapa, Kaulenautzua y Bor-
kotzenborda. De junto a éste, el más eleva
do de todos, continúa el camino, muy seña
lado, bordeando la barrancada, cada vez 
más profunda, por la vertiente meridional y 
atacando, poco después, un pequeño mogote 
de fuerte pendiente, hasta casi coronarlo, 
para torcer decidido a la derecha y bordean
do la misma barrancada anterior, conforme 
gana altura, alcanzar una cantina donde sir
ven de comer y beber. Sobre ella, a escasos 
metros, se halla la muga 23 (1 h. 25') en un 
collado desde el que se descubre por vez 
primera la vertiente francesa, en la que des
taca por su proximidad la bahía de San Juan 
de Luz y la desembocadura del Bidasoa, en 
pie. Costa vasca. 

Sobre este collado se alza la cima de La
run, escarpada y rocosa, pero el camino, 
prudentemente, trazando una gran diagonal 
en la ladera meridional de la montaña, se 
dirige abiertamente a oriente. Algunos cur
sos de agua cruzan el camino, existiendo en 
el borde derecho del mismo magnífica fuente 
con su correspondiente pilón. Momentos 
después describe unos zig-zag para encara
marse en la altura de la montaña donde exis
te una caseta de carabineros y la muga nú
mero 25 (1 h. 44'), y caminando por la cresta 
se gana a la hora y cincuenta minutos desde 
Vera de Bidasoa la cima del monte Larun. 
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En primer lugar se nos ofrece un monumento, 
en parte derruido, dedicado a la Emperatriz 
Eugenia y dos barracones donde se venden 
artículos de regalo y bebidas. En el mismo 
vértice quedan los restos de una mesa de 
orientación, que en época no muy lejana se
ríalo el horizonte que abarca, que es uno de 
los más espléndidos de nuestras montañas: 
Las cumbres, en barreras sucesivas, forman 

es lo más destacado en este otro lado de la 
frontera. 

Un poquito más baja, en la ladera sep
tentrional, quedan el Restaurante y estación 
final del ferrocarril de cremallera que une 
esta cima con la estación de San Ignacio, 
donde enlaza con servicio regular y perma
nente entre Sare, Ascain y San Juan de Luz. 
Ello permite, si la autoridad competente no 
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semicírculo en derredor desde las más aleja
das, halla en los Pirineos nevados, hasta las 
más bajas tierras del litoral Cantábrico y las 
Landas francesas donde quedan visibles As
cain, Biarritz y Bayona, por no citar más que 
unos pocos entre los muchos poblados que 
Francia nos muestra, mientras la desembo
cadura del Bidasoa y cabo Higuer, prolon
gándose hasta la Concha de San Sebastián, 

se opone a ello, enlazar la excursión de mon
taña con un buen baño en el mar, y allá por 
la tardeada, cómodamente sentados, volver 
a la cima de Larun para desandar el camino 
de la mañana, mientras el sol, ya en su oca
so, va hundiéndose en el mar Cantábrico, 
tras la mole de las Peñas de Aya. 

FRANCISCO RIPA VEGA 
Del Club Deportivo Navarra 
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V I Z C A Y A 

SIERRA DE ORDUNTE 

LA ALTA DE ZALAMA (1.335 m.) y BALGERRI (1.104 m.) 
A mi buen amigo Pablo Zurimendi, como recuerdo de la excursión 

en la que conquistó su segunda centena alpina. 

Denomínase Sierra de 
Ordunte a la cadena mon
tañosa que corriendo en 
dirección E. O. sirve de 
límite, en una distancia 
cifrada en unos veinti
cinco kilómetros, a las 
provincias de Vizcaya y 
Santander, enclavadas en 

su vertiente septentrional, quedando al S. 
de la misma la provincia de Burgos. 

Tiene su iniciación en el monte de La Gar
bea (719 m.), al N. E. de la villa encartada 
de Valmaseda y corriéndose hacia Occidente 
en lomas continuadas, en las que se yerguen 
alturas que rebasan los mil metros, con la 
cumbre de La Alta de Zalama (1.335 m.), 
como punto culminante, finaliza en la cota 
de Los Canales (1.326 m.), que desciende 
al lugar de Agüera, ya en la provincia bur
galesa. 

Como sea que su recorrido resulta exce
sivo en una sola jornada, dadas las comuni
caciones entre Bilbao y Bercedo, punto de 
iniciación de nuestra marcha y con el fin de 
brindar a los montañeros una excursión tan 
interesante como agradable, la dividiremos 
en dos recorridos: el primero, que describi
remos ahora, abarcará la zona comprendida 
entre Bercedo, pasando por La Alta de Za
lama, hasta Balgerri, altura central del ma
cizo, y el segundo, desde este punto, por 
Burgüeno y Kolitza hasta la Capital Encar
tada, cuyo itinerario daremos a conocer en 
una próxima ocasión. 

Decíamos que las comunicaciones resul
tan inadecuadas, y tanto es así que, partien
do de Bilbao a las 7,55 horas, por el F. C. de 
La Robla, nos situamos en Bercedo a las 
10,45 horas, donde un viento frío parece pre
sagiar una excursión no del todo agradable. 

Salvamos rápidamente la carretera que 
une este punto con Agüera, la cual abando

namos en este lugar para cruzando un puen
te sobre el río Cerneja, iniciar la ascensión 
a la cumbre de Los Canales por su espolón 
central. 

Debemos salvar un fuerte repecho que 
nos sitúa en la cima de Los Canales (1.326 
m.) cuyo espolón N. O. desciende directa
mente al Puerto de Los Tornos de San Fer
nando, por el que cruza la carretera que 
enlaza los Valles de Soba y Carranza con la 
Merindad de Montija, 

Descendemos ligeramente por la loma al 
collado que nos separa de La Alta de Zalama, 
alcanzando muy brevemente —12,45 horas— 
el mojón divisorio de las provincias de Viz
caya, Santander y Burgos, en el que se lee 
la inscripción siguiente: «AÑO 1884 - Merin
dad de Montija, Valle de Mena, Valle de 
Carranza y Valle de Soba». 

Continuando la ascensión, tras cinco mi
nutos de marcha, nos situamos en la cima de 
La Alta de Zalama (1.335 m.), punto culmi
nante de la Sierra, lo que nos permite con
templar un panorama abierto a los cuatro 
puntos cardinales. 

Emprendemos la marcha, manteniendo la 
orientación E., y así, conquistando sucesiva
mente las alturas de Lamana (1.198 m.) y El 
Mirón (1.098 m.), descendemos a los pasti
zales de Salduero. 

Una trocha dibujada en la hierba de este 
praderío, nos conduce a través del collado, 
formado por las cúpulas de La Maza de la 
Cabana (1.115 m.) y Monte Grande (1.128 m.) 
del que se destaca, en dirección N. O. la 
Sierra de Mesada, que nos sitúa en el lugar 
de La Collaria. 

Ahora, la vereda gira hacia el N. E., bor
deando sucesivamente"dos mogotes roquizos 
por su flanco meridional e inmediatamente 
pasamos a la cara septentrional de un tercer 
crestón calizo, que nos facilita el paso al 
Portillo de Breño (910 m.) —también deno-
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minado Collado de la Maza del Fraile—, al 
pie del Balgerri, en cuyo punto cruza el ca
mino que enlaza el pueblo de Hornes con 
Lanzas Agudas. 

No ofrece dificultad la ascensión a este 
pico por la arista occidental que remontamos, 
si bien es dura de vencer la primera lomada, 
acentuándose su desnivel en el último repe
cho, que nos conduce directamente a su vér
tice (15,55 horas). 

Como ya dejamos señalado, el Balgerri 
(1.104 m.) —que en el mapa del Instituto 
Geográfico y Catastral es denominado con 
el nombre de «Ordunte»— es la altura cen
tral de la Sierra. 

Si bien su horizonte queda limitado en 
el O. por La Alta de Zalama, ofrece en su 
cara N. el tajo vertiginoso que desciende al 
lugar de Lanzas Agudas, permitiendo con
templar, con ayuda de prismáticos la «Costa 
Esmeralda», batida incesan
temente por el bravio Can
tábrico. 

Por el contrario, en su 
vertiente meridional nos 
ofrece la vista incomparable 
del Pantano de Ordunte, en
cajonado en un verde valle-
cilio, que cierra una línea de 
suaves colinas sobre el Valle 
de Mena. 

Un alto en el camino. 
Cuando nos hallamos en 

disposición de marcha, ya 
saturados en la contempla
ción de tan bello panorama, 
que hemos aprovechado tam
bién para dar satisfacción al 
cuerpo, iniciamos el descen
so hacia el Pantano de Or
dunte, por su nervio meri
dional. 

Descendemos brevemen
te a un mogote rocoso, por 
el que nos internamos en 
espeso boscaje de robles, 
espinos, castaños, precisan
do en algunos lugares la 
huella de los madereros que 
han preparado en su pindia 
ladera diversos planos incli
nados para la fácil evacua
ción de su botín forestal. 

Mediado su flanco, el camino discurre 
entre avellanos y madroños, terminando en 
la cola del embalse citado (18,10 horas). 

Una carretera que lo bordea en todo su 
perímetro, nos permite, dado que dispone
mos de tiempo suficiente, corrernos por su 
ribera superior, apreciando escogidos para
jes, sombreados por copudos árboles y re
gados por cantarines arroyuelos, adecuados 
para la práctica de la acampada. 

Este delicioso paseo, en el que emplea
mos cuarenta minutos, finaliza en la presa 
del pantano, que cruzamos, para alcanzar 
la carretera que nos conduce al pueblo de 
Ungonava, del Valle de Mena, donde rendi
mos jornada a las 19,20 horas, tras una ex
cursión tan agradable como interesante. 

XABIER DE SERTUCHA 
Del Club Deportivo de Bilbao. 



ANERA 

£1 tiempo. - Cómo preveer sus variaciones y cómo protegerse 
de sus inclemencias 

Apenas las primeras luces del amanecer 
rompían los negros velos de la noche y ya 
mi amigo Joshé-Mari y yo trepábamos por 
los senderos y vericuetos de la Sierra de 
Aralar. 

Cada vez que durante la marcha dirigía
mos nuestra mirada al cielo, al recordar los 
pronósticos de mal tiempo que señalaba el 
Boletín Meteorológico del periódico que 
habíamos venido leyendo en el tren, una 
amplia sonrisa distendía nuestros labios. 
A nuestro modo de ver las cosas, no había 
para menos. Hacía falta ser despistado para 
señalar la pronta presencia de un frente de 
lluvias, cuando el cielo estaba totalmente 
despejado. 

Al llegar a las praderas de Igaratza, 
abandonando el camino del refugio de «Ami
gos de Aralar», torcimos nuestro rumbo hacia 
el Este, en dirección al cono de Tuturre. 

\1 pasar junto a Unako-Potzua, un viejo 
pas ^r, antiguo conocido nuestro, nos indica 
la conveniencia de que regresásemos a 
Amezketa, ya que no tardaría en iniciarse 
un cambio brusco de tiempo. 

Al preguntarle en qué basaba su predic
ción, él nos respondió: «esta noche pasada 
la luna estaba rodeada de una aureola que 
suele indicar empeoramiento del tiempo. 

Nosotros, sin tener en cuenta que la opi
nión del anciano coincidía con el informe del 
periódico, despreciamos el amable consejo 
y seguimos nuestro camino, comentando ale
gremente lo excesivamente impresionables 
que son nuestros artzais con relación a algu
nos fenómenos de la naturaleza. 

¡Pobres de nosotros! Qué poco sospe
chábamos lo que nos iba a costar nuestro 
optimismo. 

Alcanzado nuestro objetivo montañero, 
nos dirigimos a las cercanas txabolas de 
Arratzaran, emplazamiento señalado para el 
objetivo gastronómico. Y, como el otoño se 
iba dejando sentir, nos metimos bajo techa
do, para despachar la comida. 

La sobremesa fué larga y distraída, lo 
que fué causa de que no nos apercibiésemos 
del rápido cambio que se estaba verificando 
en el estado del tiempo, hasta el momento en 
que —mochila al hombro—, abandonamos el 
rústico albergue. 

Las nubes cubrían totalmente el cielo y 
su conformación y tonalidad no presagiaban 
nada bueno. 

Iniciamos la marcha a buen paso, dispues
tos a avanzar lo más posible en nuestro ca
mino de regreso, antes de que se iniciase la 
ducha. 

A los veinte minutos de andar, comenza
mos a cumplir nuestra penitencia. Lo que 
sucedió después, no te hace falta que le lo 
diga. ¿No es así, amigo lector? 

Horas más tarde, dos caricaturas con ro
pa de montañero y aspecto de lobos de mar, 
después de una tormenta, alcanzaban Amez
keta con porte humilde y aspecto de derro
tados. 

Gracias al gran Vrshente, al insigne Vis-
hente, al nunca bien ponderado Vishente, al 
amigo a quien los montañeros que frecuen
tamos el Aralar, desde Amezketa, nunca 
podremos pagar los favores que desintere-
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sadamente nos hace, nuestros cuerpos entra
ron en reacción merced al mágico influjo de 
un tazón de café con leche y nuestras ropas 
se secaron, a tiempo de poder coger el 
autocar de regreso a casa. 

Recordando esta excursión y otras mu
chas, en las que mi imprevisión e ímpetu 
juvenil me han hecho sufrir las inclemencias 
de la madre naturaleza, se me ha ocurrido 
preparar las notas que van a continuación, 
en las cuales he tratado de resumir los cono
cimientos que sobre el Clima y la Meteoro
logía de Montaña he ido adquiriendo en 
quince años de montañismo, bien sea, prác
ticamente o, bien sea, por la lectura de libros 
y publicaciones relacionados con este tema. 

Atmósfera y tiempo 

Tanto si estamos en nuestras casas, como 
si paseamos por las calles, como si ascende
mos a las montañas, fácilmente reconocere
mos que entre nosotros y los objetos y seres 
que nos rodean, envolviéndolo todo y relle
nando todas las oquedades, se encuentra 
una mezcla de gases a la que denominamos 
«Aire». El aire forma una envoltura de varios 
cientos de kilómetros de espesor alrededor 
del Globo terráqueo, que conocemos con el 
nombre de Atmósfera. 

De los gases que están mezclados (Oxí
geno, Nitrógeno, Argón, Vapor de Agua, Gas 
Carbónico, Hidrógeno, etc.), formando el 
aire de la atmósfera, unos pesan más que los 
otros. Lógicamente, siguiendo las leyes de 
la Física, los gases más pesados deberían 
estar más cerca de la superficie terrestre 
que los más ligeros. Pero se da el caso, que 
en la parte de la atmósfera más cercana a la 
Tierra, en una capa de unos 18 kilómetros 
de grosor a partir del nivel del mar, la com
posición del aire guarda una gran homoge
neidad debido a la mezcla continua de unos 
gases con los otros motivada por la acción 
de una serie de fuerzas que los agitan de 
continuo. 

A esta primera capa de la atmósfera se 
le ha bautizado con el nombre de «tropos
feras En la troposfera se dan una serie de 
fenómenos (cambios de temperatura, corrien
tes de aire, etc.) que llamamos meteoroló
gicos. 

Viene a continuación una pequeña capa 

de varios centenares de metros a la cual se 
denomina «tropofransa». Sobre esta última 
está situada la «estratosfera», zona de unos 
30 kilómetros de espesor, en la cual se inicia 
la separación de los componentes del aire 
según su peso y en la cual la temperatura es 
permanente, aproximadamente de menos 53° 
centígrados. 

En la 4.a capa, «alta troposfera», que se 
extiende desde los 50 hasta los 250 kilóme
tros de altura, se encuentra una nueva mez
cla homogénea y se registran temperaturas 
más elevadas a medida que se va alcanzando 
mayor altura. 

A partir de los 250 kilómetros de altura, 
se inicia una 5.a capa «alta estratosfera», 
segunda capa de descomposición, acerca de 
la cual se tienen muy pocos datos hoy día. 

De todas estas divisiones de la atmósfe
ra la que nos interesa a nosotros es la 1.a o 
troposfera, pues en ella vivimos y en ella se 
desarrollan los fenómneos que motivan este 
artículo. 

Y ahora que conocemos algo sobre la 
atmósfera, nos preguntamos: ¿Qué es el 
tiempo? 

El tiempo en meteorología debemos con
siderarlo como un estado de la troposfera 
o lo que es lo mismo, como «un estado de la 
capa atmosférica inmediata a la superficie 
terrestre». 

La definición que acabo de dar, no estoy 
muy seguro de que sea muy académica, pero 
de lo que sí estoy cierto es de que en nues
tras conversaciones ordinarias, sobre todo 
en las tertulias montañeras de los sábados 
por la tarde, cuando hacemos mención del 
tiempo es para referirnos al estado en que 
se encuentra la capa gaseosa que nos rodea. 

Este estado de la troposfera depende de 
diversos factores, tales como: la humedad, 
la temperatura, la presión, la electricidad y 
el movimiento del aire. Cada uno de estos 
factores puede variar y como todos ellos 
concurren siempre conjuntamente, se da el 
caso de que sólo por su mera combinación 
es posible la existencia de una variedad infi
nita de estados .del tiempo. 

En cada región, en cada localidad, los 
estados del tiempo van variando a cada mo
mento, si bien, los estados promedio anuales 
vienen a guardar cierta regularidad, año tras 
año. A esta tónica del estado del tiempo en 
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cualquier punto de la tierra, es a lo que lla
mamos «clima». 

El estudio de la variación de los factores 
antes citados, puede sernos útil para la pre
dicción del tiempo y también puede servirnos 
para conocer las medidas personales que 
debemos adoptar para vencer las inclemen
cias inherentes a todo cambio brusco del 
medio atmosférico, que puede presentarse a 
lo largo de una excursión. 

Temperatura 
La distribución vertical y horizontal de la 

temperatura en la atmósfera que rodea a las 
montañas es un problema difícil de determi
nar. En general, en lo referente a la distri
bución vertical podemos tener presente que, 
la temperatura va disminuyendo constante
mente cuando mayor sea la altura alcanzada 
sobre el nivel del mar, en una relación que 
puede variar entre 1¡S y 1 grado por cada 
100 metros, ocurriendo —con cierta frecuen
cia— que esta norma no se cumpla debido a 
ciertas perturbaciones del estado atmosfé
rico, en cuyo caso la temperatura permanece 
invariable o aumenta según se va ganando 
mayor altitud. 

En cuanto a la distribución horizontal, 
existen varios hechos comprobados, tales, 
como los bruscos cambios de temperatura 
que se experimentan al pasar de zonas sole
adas a zonas sombrías y los que se observan 
en los minutos anteriores a la puesta del 
sol O). Estas rápidas variaciones de tempe
ratura producen los aludes de piedras y 
de nieve. 

Presión 
El aire que se halla sobre nuestras cabe

zas, al igual que todos los cuerpos gaseosos, 
tiene un determinado peso. Se ha compro
bado que al nivel del mar, la presión que 
ejerce la almósfera sobre nosotros es igual 
a la que ejerce una columna de mercurio de 
760 mm. de altura ó, lo que es lo mismo, a la 
presión que ejercería sobre nuestras cabezas 
un fardo de 280 kilogramos de peso. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que al 

(1) Se han observado cambios de temperatura 
de hasta 35°, en los breves instantes en que dura la 
puesta del sol. 

ascender una montaña el volumen de aire 
que está sobre nosotros disminuye según 
vamos progresando en sentido ascendente, 
tendremos que en razón de las leyes de física 
el peso del aire que gravita sobre nuestro 
cuerpo será menor, y, por tanto, disminuirá 
la presión atmosférica. A este respecto, se 
ha calculado que, siendo el estado de tiempo 
normal, a 1.000 metros de altura la presión es 
de 700 mm., a 3.000 metros es de 505 mm. y 
a 10.000 metros es de 175 mm. 

Al igual que ocurre con la temperatura, 
estas presiones normales pueden sufrir oscila
ciones debido a perturbaciones atmosféricas. 

Viento 
De todos es conocido que los cuerpos 

gaseosos o masas de gases no tienen forma 
ni volumen determinado, dependiendo estas 
características físicas del recipiente que los 
contenga. Una misma cantidad de gas puede 
llenar lo mismo un depósito de un litro de 
capacidad que un bidón de cincuenta, la única 
diferencia que existirá en este caso será la 
de que esa cantidad de aire estará más con
centrada, tendrá sus moléculas más compri
midas, en el depósito de un litro que en el 
de 50. Por tanto, en el depósito pequeño 
estará sometido a mayor presión que en el 
depósito grande. 

También es de todos conocido que los 
gases al ser sometidos a cambios de tempe
ratura se comprimen o se dilatan. Si la 
temperatura aumenta, su volumen aumenta; 
si la temperatura disminuye, su volumen 
disminuye. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente ex
puesto, no es de difícil comprensión que 
cuando en las masas de aire de la troposfera 
se verifica un cambio de temperatura o de 
presión el aire que la integra se dilata o se 
concentra y por tanto se establece dentro de 
su masa un movimiento. Este movimiento se 
regula por las leyes de física, de tal forma 
que el aire que ve aumentada su temperatura, 
al disminuir de peso en relación al volumen, 
se dirige hacia arriba y el aire que se en
fría al aumentar su peso, también en relación 
al volumen, desciende. Al verificarse este 
fenómeno, que generalmente es local, las 
masas de aire adyacentes a la zona que ha 
sufrido la variación se ven sometidas a cam
bios de presión y por lo mismo sufren también 
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desplazamientos. Todos estos movimientos 
del aire son conocidos por nosotros con el 
nombre genérico de «viento». El viento es, 
pues, un fenómeno derivado de los cambios 
de temperatura y de presión. 

Como los rayos solares no calientan con 
la misma intensidad toda la superficie del 
globo terráqueo, si no que calientan más la 
zona del Ecuador que la de los Polos, dan 
lugar a la creación de grandes corrientes de 
aire que en principio van de los Polos al 
Ecuador y del Ecuador a los Polos. Estas 
corrientes (alisios y contralisios) debido a los 
movimientos de nuestro planeta y a otras 
causas, sufren importantes y constantes des
viaciones dando lugar a la formación de otras 
corrientes que reciben diferentes denomi
naciones. 

En la montaña, aparte de las grandes co
rrientes o mangas de viento generales en 
todo el planeta U), se originan corrientes de 
aire de carácter particular. Tales son entre 
otras el «foehn» (corriente originada por el 
descenso desde las cumbres hasta los valles 
de masas de aire frío que se van calentando 
según pierden altura) y las brisas de montaña 
(motivadas por el desigual calentamiento de 
las masas de aire situadas junto a valles 
y cimas). 

Cuando el viento se presenta a continua
ción de una nevada da lugar a la «ventisca», 
corriente de aire que arrastra un polvillo im
palpable de hielo, la cual ha sido la causa de 
muchos accidentes de montaña. 

Electricidad 
Los fenómenos eléctricos, especialmente 

el rayo, son muy frecuentes en la montaña, 
siendo sumamente peligrosos cuando el es
pectador se halla en alguna cima o en sus 
inmediaciones. Sus efectos físicos y psíqui
cos son demoledores para la moral de quien 
los padece. 

El vapor de agua 
Como ya ha quedado indicado con ante

rioridad, el vapor de agua es uno de los 
principales componentes del aire. 

(1) En las grandes cordilleras es frecuente que 
los montañeros encuentren corrientes de aire que 
avanzan a más de 100 km. por hora. 

El vapor de agua atmosférico tiene su 
origen en la evaporación de las aguas super
ficiales de ríos, lagos, mares, etc. Estas ma
sas acuosas al ser calentadas por la irradia
ción solar se evaporan parcialmente y sus 
moléculas, al cambiar su estado, pasan a 
formar parte del aire. Generalmente este fe
nómeno se produce durante el día, que es 
cuando mayor influencia tiene la irradiación 
solar, produciéndose a la noche, al descen
der la temperatura, el fenómeno inverso, o 
sea, el de condensación, el cual da lugar al 
rocío y a las escarchas. 

Cuando la cantidad de vapor de agua 
existente en una zona determinada de la at
mósfera es muy grande, bien sea motivada 
por una intensa irradiación o bien sea moti
vada por las corrientes de aire, sus molécu
las se van condensando sobre los pequeños 
núcleos sólidos que flotan en el aire (par
tículas de hollín, polvo, etc.), formando finas 
gotas que, a causa de su pequeño tamaño y 
de las ligeras corrientes locales de la atmós
fera, se mantienen en suspensión, formando 
las nieblas. 

La condensación del vapor de agua puede 
también motivarse por el enfriamiento del 
aire ascendente, fenómeno que da lugar a la 
formación de las nubes. 

Las nubes por su origen y por sus carac
terísticas morfológicas reciben diferentes 
denominaciones. Süring las clasifica de la 
siguiente forma: 

1.° NUBES ALTAS, de altura media de 
6.000 metros. 

Cirrus.—Nubes que presentan aspecto 
como de hilos o plumas de contextura com
pacta unas veces, o tenues otras, teniendo 
un brillo blanco o irisado. 

Cirrocúmulos.—Cuando los Cirrus se 
reúnen formando copos o pequeñas nubes, 
cielo de tipo aborregado. 

Cirroestratos.—Son Cirros que forman 
bellos y delgados velos, en los cuales los 
pequeños cristales de hielo que los forman 
descomponen los rayos del sol y dan lugar 
a la formación de los halos que rodean a ve
ces al Sol y a la Luna. 

2.° NUBES DE ALTUBA MEDIA.-Altu-
ra media de estas nubes 6.000 a 2.000 metros. 

Autocúmulos.—Son nubes dispuestas jun
tamente formando capas constituidas por 
copos blancos o en forma de rodillos. 
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Altoestratos.—Cuando estas capas de 
nubes no son de mucho espesor, se parecen 
a los Cirroestratos, sólo que no dan lugar al 
fenómeno del halo alrededor del Sol y de la 
Luna. Tienen una estructura filamentosa, y 
la superficie inferior está bastante bien defi
nida, siendo perceptible. 

3.° NUBES BAJAS, entre 2.000 metros 
y el suelo. 

Estratocúmulos.—El cielo aparece cu
bierto de espesos rodillos y bolas, pero su 
espesor vertical no es muy grande. Se pre
sentan en dos formas distintas; una es la 
nube de buen tiempo, que presenta entre las 
grietas mucha claridad e incluso permite ver 
el azul del cielo, y la otra forma conduce a 
los altoestratos o también a las verdaderas 
nubes de la lluvia. 

Estratos.—Es una capa uniforme que cu
bre el cielo, de bastante espesor vertical, y 
que constituye lo que se conoce por nieblas 
altas. 

4.° NUBES EN CONSTBUCCION VEBTI-
CAL.—Altura media entre 6.000 y 500 metros. 

Nimboestratos.—Nubes que producen llu
vias. Regularmente son de color gris, dando, 
aunque no llueva, la impresión de que la 
lluvia está pendiente. 

Cúmulos.—Es la misma nube descrita 
antes, con una superficie inferior plana, cuyo 
límite superior es empujado decidida y pode
rosamente hacia arriba. 

Cumulonimbos.—Masas de nubes, cuya 
parte central consta de grandes Cúmulos 
dispuestos en forma de torres, montañas y 
yunques. Encima se forman los cirros y nubes 
desgarradas; debajo se forman nubes seme
jantes a los nimboestratos de los cuales gene
ralmente llueve; con estas nubes cumuloides 
están relacionadas lluvias muy intensas. 

Cuando dos corrientes de aire de distinta 
temperatura, y cargadas ambas o una de 
ellas de vapor de agua, se juntan, la mezcla 
resultante adquiere temperatura inferior a 
cero grados y dan lugar a la cristalización 
del vapor de agua en caso de que el ambiente 
esté en calma. Estos pequeños cristalitos van 
uniéndose a otros al caer hacia la tierra y 
llegan a formar los copos de nieve que se pre
cipitan sobre la superficie de la tierra. Este 
es el proceso de formación de la «nieve». 

El «granizo» es un fenómeno producido 
por los cambios bruscos de temperatura que 

sufren las partículas de vapor de agua dentro 
de las nubes tormentosas. Se presenta gene
ralmente en las épocas más calurosas del año. 

Cómo preveer los cambios del tiempo 

Generalmente el estado del tiempo lo 
clasificamos en dos formas: «bueno» y «malo». 
Decimos que hace buen tiempo cuando la 
atmósfera está limpia y despejada o por lo 
menos cuando no presenta señales de preci
pitaciones acuosas o de tormenta. Al estado 
contrario es al que llamamos mal tiempo. 
Entre estos dos estados existe una gama de 
estados intermedios que es preciso pasar en 
su totalidad o parcialmente para que se pre
senten los estados extremos. 

Cuanto el estado del tiempo va a sufrir 
un cambio se presentan una serie de fenó
menos que permiten predecir o preveer la 
presencia de una variación. Las observacio
nes a este respecto pueden hacerse sobre 
los siguientes datos: 

1.° Aspecto del cielo y de los astros. 
2.° Estado de la atmósfera. 
3.° Estado de los animales y de algunas 

plantas. 
4.° Estado de las nubes. 
5.° Estado del viento. 
6.° Estado de la temperatura. 
7.° Estado de la presión. 
Estos datos indican unas veces pronós

ticos de buen tiempo, y en otras ocasiones 
pronósticos de mal tiempo. 

Señales de buen tiempo 

Animales.—Se muestran tranquilos, ha
ciendo vida normal. 

Astros y Cielo.—Cielo naranja a la salida 
del sol y brillante y azul al mediodía. Estre
llas con brillo normal y Sol y Luna brillantes 
y sin halos. Anocheceres claros con cielo de 
tonalidades rojas. 

Nubes.—Niebla ligera en las zonas bajas 
de los valles al amanecer, que desaparece 
al salir el sol. Ausencia de nubes. Fuerte 
rocío por la mañana temprano. Nieblas den
sas que descienden por las laderas de los 
montes por la mañana_y desaparecen al poco 
tiempo. Nubes cumuliformes que se dirigen 
hacia el Sur. 

Termómetro.—Se observa aumento de la 
temperatura desde el amanecer hasta las 
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3 de la tarde, descendiendo después lenta
mente hasta la puesta del sol. En los minutos 
que anteceden y siguen a la puesta del sol, 
cambio brusco de temperatura, el cual se 
suaviza y desciende paulatinamente hasta las 
4 de la mañana, hora en que se estabiliza. 

Vientos.—Quietud o vientos moderados 
del Norte. Brisas del valle a las cimas por 
la mañana y de las cimas a los valles por 
la tarde. 

Presión.—Descenso del Barómetro desde 
las 0 horas hasta las 4, después ascenso 
hasta las 10 para iniciarse nuevamente el 
descenso hacia las 16 horas, hora en que 
comienza un nuevo ascenso que dura hasta 
la media noche. Una lenta y regular subida 
de la presión con vientos variables del Sur. 

Atmósfera.—Tranquila; limpia; el humo 
asciende rectamente y se disipa. Sonoridad 
débil. 

Señales de mal tiempo 
Animales.—Se presentan inquietos; los 

insectos y las aves insectívoras vuelan bajas; 
los animales se introducen en su refugio. Los 
bactrácidos salen a tierra. Las cabras salva
jes descienden hacia los valles. Las arañas 
abandonan las redes. 

Astros y Cielo.—Cielo plomizo. Sol y 
Luna con halos. Estrellas con mucho brillo. 
Cielo blancuzco en alta montaña. 

Atmósfera.—Buena sonoridad desde le
jos; los objetos metálicos se empañan; los 
excrementos expiden mucho olor; el humo 
no asciende y se mantiene durante cierto 
tiempo; la atmósfera es pesada. 

Nubes.—Rápido paso de Cirros, Cirroes-
tratos y Cúmulos. Nubes de brillantes colo
res. Neblinas crecientes por la mañana. Cuan
do se despeja rápidamente por la mañana en 
días calurosos o lluviosos, generalmente se 
inician o reanudan las lluvias al atardecer. 
Bancos de nubes con torrecillas ascendentes 
indican tormenta. Cuando son nubes plomi
zas, oscuras y descendentes. Las grandes 
masas de nubes con rápido crecimiento de 
torres, y de cuyos bordes no se desprende 
o desgajan fracciones, indican siempre peli
gro de tormenta e iniciación de chubascos, 
con gran enfriamiento. Cuando las nubes se 
forman alrededor de las cumbres de las 
montañas y permanecen junto a ellas engro

sando en forma de cúmulos, es indicio de 
tormenta y tempestad eléctrica. Cuando los 
cúmulos se transforman en cirros es señal 
de lluvia probable para las 24 horas siguien
tes. Cuando hay diferentes capas de nubes 
que marchan en diferentes direcciones, a 
diversas alturas, se producen grandes fríos. 
Las nubes altas que marchan a gran veloci
dad indican viento. Si se forman nubes poco 
después del amanecer es seguro que habrá 
niebla o llovizna. Si los Cúmulos y los Nim
bos marchan de Sur a Norte es señal de 
lluvia o nieve. 

Termómetro.—Si se estaciona o cambia 
el ciclo normal que hemos dado para el pro
nóstico de buen tiempo. En invierno y prima
vera, si las temperaturas son por término 
medio muy altas, aumenta en igual medida 
el peligro de empeoramiento. 

Barómetro.—Si se altera en su marcha; 
si desciende bruscamente, tormentas de gra
nizo, lluvia, viento y nieve; si desciende a 
saltos, lluvias. Si desciende lentamente y 
luego vuelve a elevarse se dan lluvias lige
ras en el segundo período. Una rápida su
bida de la presión indica la mayoría de las 
veces solo una corta y pasajera mejoría del 
tiempo. Si baja la presión al mismo tiempo 
que se dan vientos variables del Norte hacia 
el Oeste y Sur, es señal de próximo empeo
ramiento del tiempo. Cuando la presión des
ciende bruscamente de noche, es señal de 
mal tiempo. Cuando hay viento Sur y se ini
cia un descenso de presión, es señal de desa
parición del buen tiempo. Cuando el baró
metro sube y baja repetidas veces, es señal 
de tiempo variable. 

Vientos.—El fin de un estado de viento 
Sur indica siempre comienzo de mal tiempo. 
Si los vientos son irregulares, a modo de rá
fagas, soplando por la mañana hacia el valle 
y por la tarde hacia la cima. En invierno el 
viento del Oeste en dirección de las masas 
de aire oceánicas indica tiempo caliente de 
lluvias en las hondonadas y nieve en grandes 
cantidades en los montes. Vientos súbitos y 
violentos señalan comienzo de tormenta 
eléctrica. Los vientos del Nordeste en in
vierno vienen acompañados, con cielo des
pejado y alta presión, de grandes fríos; con 
baja presión, de tormentas de nieve. Los 
vientos procedentes del Sur o Noroeste vie
nen seguidos de lluvias o nieves. 
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Cómo protegerse contra las inclemencias 
del tiempo 
Cambios de temperatura.—Tener siem

pre a punto una reserva de ropas de abrigo. 
Es conveniente en vez de utilizar un jersey 
grueso usar varios delgados, los cuales se 
va uno poniendo o quitando según va des
cendiendo o ascendiendo la temperatura. 
Abrigarse bien al detener la marcha en días 
fríos. Inspirar el aire siempre por la nariz. 
Protegerse con prendas de abrigo, especial
mente, la garganta y el vientre. Abrigarse 
en el momento en que se pone el sol. En alta 
montaña proteger las partes descubiertas 
(cara, manos, etc.) con las grasas que se fa
brican para el caso. Colocarse más ropa al 
pasar de zonas soleadas a zonas sombrías. 
En invierno y en zonas de nieves perpetuas, 
en verano, mover y flexionar los dedos de 
pies y manos, y hacer ejercicios frecuentes 
con brazos y piernas. Cada uno debe vigilar 
el estado físico de sus compañeros de 
marcha. 

Niebla.—Ir siempre provistos de brújula 
y plano de la zona a recorrer. En caso de 
perderse no caminar a ciegas, es preferible 
estacionarse y vivaquear esperando que 
desaparezca la niebla. Al caminar dentro de 
la niebla utilizar constantemente la brújula y 
seguir una por una lasj-eferencias que se
ñale el plano. 

Lluvia.—No permanecer con prendas hú
medas puestas durante mucho tiempo. No 

estacionarse en zonas de posibles inundacio
nes. Alejarse de torrenteras y barrancos. 

Nieves.—Durante las veinticuatro horas 
siguientes a una nevada, eludir el paso por 
laderas de fuerte pendiente y poco arbolado. 
Procurar caminar por zonas próximas a las 
cumbres. Si es indispensable pasar por una 
ladera de fuerte pendiente, hacerlo encorda
dos, con gran separación entre hombre y 
hombre y pisando todos en las huellas que 
vaya creando el primero. En caso de ser 
sorprendido por un alud, procurar mante
nerse en la superficie del mismo, para lo 
cual se verificarán movimientos de tipo nata
torio. En caso de ser recubiertos por la masa 
de un alud procurar crear con la ropa una 
bolsa de aire alrededor de la cabeza. Los 
aludes se producen generalmente a las horas 
de mayor calor y después de haber caído 
una nevada sobre una capa de nieve helada 
(tener la precaución de no caminar por sitios 
peligrosos a dichas horas o en dichas oca
siones). 

Electricidad.—En caso de tormenta eléc
trica huir de las cumbres, de las aglomera
ciones de ganado y descender hacia los 
valles. No es conveniente estacionarse bajo 
los árboles. Depositar en un lugar conve
nientemente alejado todos los objetos me
tálicos que se lleven encima. Si la tormenta 
es muy intensa, tenderse totalmente en el 
suelo. 

P. R. O. 
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La conquista del Everest 
Ha tenido una gran acogida la proyección 

de la película titulada «La conquista del 
Everest», que junto a un technicolor franca
mente maravilloso, nos ha ofrecido los mo
mentos emocionantes del asalto y conquista 
de la montaña más alta del mundo, conse
guida por la expedición inglesa al mando de 
Sir Jhon Hunt. 

La película, galantemente cedida por la 
Embajada de S. M. Británica, ha sido pro
yectada en diversas capitales españolas. 

Suscripción Pro-víctimas Mont Blanc 
El total de esta recaudación regional ha 

sido de Pesetas 33.377,10, cuya aplicación 
según justificantes es: 

1) Por capilla ardiente, en
tierro y funerales en Bil
bao Ptas. 8.056,10 

2) Misa en capilla ardiente. » 65,00 
3) Funerales en Tolosa » 355,00 
4) Lápida Calvario de Izas-

kun » 1.300,00 
5) Conferencias telefónicas 

en Tolosa » 2.412,40 
6) Conferencias telefónicas 

en Bilbao » 187,55 
7) Nota de gastos gestión 

Sr. Yanque » 777,80 
8) Avisos por Radio San Se

bastián » 285,60 
9) Diferencia a favor del 

Sr. Hervías en sus gas
tos en Chamonix » 310,95 

10) Remanente de nuestra 
Suscripción que se apli
ca a reembolsar a la 
Jefatura Provincial del 
Movimiento del costo de 
traída a España de los 
restos del camarada Ba-
cigalupe (q.e.p.d.) » 19.626,70 

Total de pagos Ptas. 33.377,10 

X Concurso de Fotografías de Montaña 
El Club Deportivo de Eibar ha celebrado 

su X Concurso social de Fotografías de 
Montaña, en el que han participado once 
montañeros de aquel Club, con un total de 
sesenta y tres magníficas ampliaciones. 

La clasificación ha quedado establecida 
como sigue: 

SERIE A.—l.er premio, a D. Indalecio 
Ojanguren, por su prueba «Aitz gañean». 

SERIE B.- l . ° D. Jacinto Elcoro Argui-
ñao, por «Contraluz». 2.° D. Casimiro Sa-
rasqueta, por «Ermita de Andra Mari». 3.° 
D. F. de Larrañaga, por «Tarde de Invierno». 
4.° D. Andrés Eibar, por «Urko bajo la nie
ve», etc., etc. 

Refugio José M.a Blanc 
El pasado día 11 de Octubre, tuvo lugar 

en Cataluña la inauguración de un nuevo re
fugio emplazado en las cercanías del lago 
Negre y Tort, y que lleva por nombre «Re
fugio José M.a Blanc». 

Es digno de destacar que las obras de 
este moderno y bello refugio han sido reali
zadas, exclusivamente, por la Hidroeléctrica 
de Cataluña. 

Trofeo «José María Pecina > 
Como consecuencia de los contadísimos 

trabajos presentados hasta este día, para el 
concurso literario-documental de artículos 
montañeros titulado «Trofeo José María Pe-
ciña», se hace s-aber que la fecha del cierre 
de admisiones que estaba fijada para el 31 
de Diciembre del año fenecido, ha sido pro
rrogada hasta el 31 de Enero de 1955. 

La Dirección de PYRENAICA lamenta 
esta ausencia de posibles nuevos colabora
dores que, sin duda alguna, darían más va
riedad a la revista, redundando en su mejo
ramiento. 

Desde estas líneas, pues, animamos a los 
lectores a que nos envíen su estimada cola
boración, recalcándoles que, para la publica
ción de sus artículos, no es imprescindible 
versen sobre «grandes proezas». 
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FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

EUZKI-ARRI 
SITUACIÓN.—En la vertiente E. del 

monte Untzillatx(Duranguesado), Abadiano-
Vizcaya. 

PRIMERA ASCENSIÓN.-Ernesto Fon-
quernie, del C.D. de Bilbao, el 13-VII-46. 

ITINERARIO DE ACCESO.-Para alcan
zar la base de este pico, nos es necesario 
trasladar de Abadiano, o bien de Durango, 
al conocido barrio de Mendiola, que dista 
45 minutos del primero y 1 hora del segundo. 
La crestería que baja desde la cumbre del 
Untzillatx termina bruscamente en esta agu
ja sobre la cueva de Bolinkoba (famosa por 
su yacimiento prehistórico). A la entrada del 
desfiladero de Atxarte, por el lado de Men
diola hay otra cueva visible en la misma base 
de la aguja y a ella se debe dirigir para co
menzar la escalada. 

ESCALADA.—Por la parte izquierda de 
la cueva se toma la grieta que sube a la hor
cada, primer punto de reunión de la cordada. 
Luego se logra alcanzar una grieta ascen
dente en la parte superior derecha, debiendo 
emplearse una clavija en este paso como me
dida preventiva. Por la grieta se sube a una 
horquilla situada a unos 6 m. de la cima, 
siendo ésta el segundo punto de reunión, 
para evitar que se dificulte la maniobra de 
la cuerda. El trozo que resta es impractica
ble directamente y se debe ascender bor
deando por la derecha por una estrecha 
repisa cara al abismo de Labargorri para 
salir al extremo opuesto de la cresta y sin 
más dificultad se llega a la cúspide. Dentro 
de una petaca de cinc se halla un álbum de 
firmas del C. D. de Eibar. 

Existe una segunda vía, partiendo desde 
la cueva en diagonal hacia la izquierda donde 
se alcanzan algunas encinas bravias; ellas a 
veces ayudan como excelentes apoyos y 
otras veces obstaculizan el paso. Se ha de 
seguir verticalmente hasta lograr desbordar 
la cresta E. y por ella a la cumbre. Las difi
cultades son paralelas a la vía normal y la 
roca es aún más desmoronada. La primera 

ascensión por esta vía se les debe "a PJL 
San Martín y E. Ojanguren, del C. D. de 
Eibar, el 24-1-54. 

DESCENSO.—A la pequeña horquilla se 
debe bajar siguiendo el itinerario de la as
censión normal y desde allí hacer un «rappel» 
de unos 10 m. a la horcada. El terreno se 
presta mejor para un anillo que un pitón, y 
para descender de la horcada a la cueva no 
es necesario el «rappel» salvo unos 5 m. 
hacia la mitad, donde se puede aprovechar 
un arbolito para la fijación de la cuerda. De 
la horcada se puede también escalar muy 
fácilmente por la cresta hacia el collado de 
Inteixa y después de un rodeo llegar a la 
cueva. Esta misma ruta se puede seguir para 
alcanzar la horcada durante la ascensión, y 
tiene la ventaja de poder estudiar perfecta
mente la escalada desde la parte superior 
de la horcada. 

MATERIAL EMPLEADO. — Cuerda de 
20 m., 1 martillo, 1 mosquetón, 1 anillo y 2 
clavijas, una de ellas en prevención. 

GRADO DE DIFICULTAD. - Segundo 
inferior. 

ALTURA.—50 metros aproximadamente. 

TIEMPO MEDIO.-30 minutos. 

OBSERVACIONES.-En el libro «Cres
tas del Duranguesado», de A. Ferrer, apa-
cece este pico erróneamente con el nombre 
de Mendiolatz. 

Por la vertiente opuesta que es la S., mi
rando hacia Atxarte, presenta una imponente 
muralla que alcanza en algunos lugares has
ta cien metros de verticalidad, la cual se 
conoce por Labargorri. Una chimenea na 
menos imponente llega desde cerca de la 
base hasta la horcada, que después de algu
nos intentos frustrados sigue inédita, y por 
ella tal vez se logre un interesante quinto 
grado. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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Foto Oianguren 

El Euzki-arri desde 
el antiguo molino de 
viento de Larrigan. 



ARALAR GUIPUZCOANO 
Fotografía del montañero F. Larraflaga (del C.D. Eibar) que obtuvo el primer premio 
en la exposición celebrada en Santander, bajo la organización del C. A. Tajahierro. 

MONTAÑAS Y SANTUARIOS 

La Virgen de Oro y la Peña del mismo nombre en Murguía (Álava). 



XII ASAMBLEA REGIONAL VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 

Celebrada en San Sebastián el l t de Diciembre de 1954 

Bajo la presidencia del Jefe Regional, 
D. Ángel de Sopeña, auxiliado por el Secre
tario, D. Alfonso Hervías y Administrador, 
D. José Antonio Arana y Sub-delegado para 
Guipúzcoa, D. Pedro Otegui, tuvo lugar en 
la ciudad de San Sebastián, en el domicilio 
de la Caja de Ahorros Provincial, la XII 
Asamblea Regional Vasco-Navarra de la 
Federación Española de Montañismo, concu
rriendo 58 representantes de Sociedades, 
así como otras dos que delegaron su repre
sentación. 

Abrió la sesión el Sr. Sopeña, con un sa
ludo a los Asambleístas, agradeciéndoles su 
asistencia. 

A continuación, se dio lectura por el 
Sr. Secretario al Acta de la XI Asamblea, 
celebrada en San Sebastián el 6 de Di
ciembre de 1953, la cual fué aprobada por 
unanimidad. 

Seguidamente, pasó el Sr. Sopeña a glo
sar las principales actividades del montañis
mo regional, que alcanza actualmente la 
cifra de 66 Sociedades afiliadas. 

Expone las organizaciones montañísticas 
realizadas dentro del año en curso, citando 
como principales: La «XIV Marcha Regula
da», de carácter intersocial, del Club Depor
tivo Fortuna; la «Marcha de Regularidad y 
Fondo», del Bilbao Alpino Club; la «Marcha 
Nocturna», del Amaikak-Bat; la «Marcha Re
gulada de XII Horas», del Grupo Alpino-
Turista Baracaldo; las excursiones de Alta 
Montaña, tanto en plan colectivo como parti
cular, a Pirineos, Gredos, Picos de Europa, 
Sierra Nevada, Alpes, etc., e igualmente, el 

II Congreso Regional de Acampada, organi
zado por el Centro Excursionista Vizcaíno. 

Hace mención, también, de las explora
ciones subterráneas y ejercicio del campis-
mo, que considera accesorios en relación con 
la práctica ortodoxa del montañismo. 

En lo que se refiere a la creación de la 
Agrupación Regional de Escalada y Alta 
Montaña «AREAM», señala el Sr. Sopeña, 
con la natural complacencia, que habiendo 
sido ya aprobada por la F. E. M. su regla
mentación, iniciará su funcionamiento segui
damente, cuya labor ha sido encomendada a 
D. Andrés Regil, vocal de Alta Montaña de 
esta Regional. 

Da cuenta, igualmente, de la reorganiza
ción definitiva en Vizcaya del «Grupo de 
Auxilio en Montaña», por la Cruz Roja Es
pañola, de Bilbao, integrada por montañeros 
de las Agrupaciones vizcaínas, recomen
dando la creación de iguales Grupos en las 
provincias restantes. 

Por lo que respecta al Refugio de Egui-
riñao, en Gorbea, señala la cifra de Pese
tas 15.480, empleada en la reparación de dicho 
edificio, así como del proyecto sometido a la 
Nacional para su ampliación, cuyo presupues
to ha sido ya cursado para su aprobación. 

Respecto a la edición de PYRENAICA, 
se congratula el Sr. Sopeña de haber reba
sado la cifra de dos mil ejemplares, dando 
cuenta el Sr. Uría, director de dicho Boletín, 
de su confección y colocación, recomendando 
una mayor divulgación, e interesando igual
mente una mayor colaboración literaria de 
los elementos alpinos. 
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Nuevamente en uso de la palabra el 
Sr. Sopeña, destaca las principales activida
des federativas, haciendo mención especial 
de la edición del folleto «Primeros Auxilios 
en Montana», distribuido gratuitamente entre 
los montañeros y, también, de la impresión 
del plano de Picos de Europa, original del 
Sr. Tresaco; facilitación de hojas del mapa 
1:50000 del Instituto Geográfico y Catastral; 
conservación y mejoramiento del Refugio 
de Qorbea y Alberge «Vishente»; la conce
sión gratuita de diplomas a los montañeros 
centenarios; los trabajos preparatorios para 
la reedición inmediata del registro de cimas 
puntuables del «Recorrido de Cien Monta
ñas», etc., etc. Recalca el gran interés des
pertado por la Exposición de Fotografías y 
proyección de la película, en colores, «Con
quista del Everest», cedidas por la Embajada 
de S. M. Británica, de Madrid. 

Seguidamente, expone el Sr. Sopeña, en 
forma concisa y detallada, de las vicisitudes 
porque atraviesa el proyecto de erección del 
Monumento de Besaide, en recuerdo de los 
montañeros vasco-navarros muertos en acci
dente de montaña. 

Solicita un voto de gracias para el arqui
tecto Sr. Pueyo, por su desinteresado y mag
nífico proyecto, cuyo presupuesto asciende 
a 65.000 pesetas. 

Dado que actualmente, se cuenta única
mente con cerca de 30.000 pesetas, se acuer
da la creación de unas comisiones provin
ciales encaminadas a conseguir los fondos 
necesarios para iniciar su construcción a la 
brevedad posible. 

En lo que respecta a la confección del 
Calendario Regional de Actividades para el 
año de 1955, recomienda una mayor aten
ción en su composición, concediendo la debi
da prioridad, en forma escalonada, a las 
organizaciones de tipo federativo, provincial, 
intersocial, y Agrupaciones, al objeto de 
evitar la ausencia a actos montañísticos de 
un mayor relieve, cual sucedió recientemente 
con el Campamento Internacional de Alta 
Montaña en Picos de Europa, en el que 
se rindió tributo de adhesión al Sr. Del
gado Ubeda, presidente benemérito de la 
F. E. M. 

En el capítulo de «Proposiciones Genera
les», el Sr. Zapirain, del Amaikak-Bat, soli
cita la creación de una insignia oficial como 

distintivo de los finalistas del «Recorrido de 
Cien Montañas», cuya propuesta se toma en 
consideración. 

Asimismo, presenta otra moción, solici
tando se facilite a los montañeros el conoci
miento de canciones clásicas, al objeto de 
evitar tonadas exóticas de regular gusto. 
Tomada en consideración, se encomienda a 
PYRENAICA su difusión. 

Por su parte el Centro Excursionista Viz
caíno, presenta una propuesta sobre la ex
cursión denominada «Fiesta de la Amistad», 
que queda en estudio. 

Igualmente, dicha agrupación presenta 
otra propuesta, recordando el plan de «Ac
ción Conjunta», ya expuesto en la X Asam
blea. El Sr. Sopeña contesta recomendando 
la adquisición de la Tarjeta de Identidad 
Federativa, con lo que habría de obtenerse 
unos fondos que permitirían un mayor desen
volvimiento económico para atenciones de 
orden federativo y social. 

El Subdelegado para Guipúzcoa, Sr. Ote-
gui, presenta a la Asamblea un mapa mudo 
de Guipúzcoa, editado por la Agrupación 
«Aranzadi». Se acuerda ver con agrado tal 
trabajo y se recomienda su adquisición. 

Seguidamente, el Sr. Sopeña expone a 
los asistentes su irrevocable decisión, ya 
anticipada en la Asamblea pasada, de aban
donar las tareas federativas. 

Trata de disuadirle de dicha decisión el 
Sr. Muniozguren, mas, ante su irrevocable 
renuncia, exalta la personalidad del que con 
tanto acierto desempeña la Jefatura regio
nal, pidiendo a la Asamblea el refrendo de 
sus palabras, que ésta otorga emocionada 
con una gran ovación. 

Como posibles candidatos a la sucesión 
del Sr. Sopeña, fueron citados algunos nom
bres, correspondiendo ahora la designación 
al Presidente de la F. E. M. 

Con un voto de gracias a la Prensa y 
previo agradecimiento a la Caja de Ahorros 
por la cesión de su domicilio, se acuerda 
cursar un mensaje de adhesión al Sr. Presi
dente de la Federación Española de Monta
ñismo, expresándole el apoyo incondicional 
de los montañeros vasco-navarros. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión a las 13,40 horas de la tarde. 

ALFONSO HERVÍAS, Secretario. 
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SIETE AÑOS EN EL TIBET.— Heinrich Harrer - Editorial Juventud • Edición ilustrada con 

35 láminas - 95 Ptas. 

Este libro, de gran venta en toda Europa, nos presenta la gran aventura del autor 
que logró instalarse en el Tibet, haciendo gala de una entereza y voluntad rayana en 
la heroicidad. 

En realidad no se trata de una aventura, sino de un cúmulo de aventuras y cada una 
de ellas constituye una auténtica hazaña. 

Desde hace más de un siglo, del Padre Huc a Sir Charles Bell pasando por Sven 
Hedin y Alexandro David Neel, numerosos viajeros habían penetrado en Lhasa e incluso 
recorrido con más detenimiento las regiones atravesadas por Harrer. Pero la época actual 
es de los fuertes, y hoy el interés del público se inclina más por las empresas difíciles que 
por los estudios de religiones y costumbres. Aquí la sobrehumana energía desplegada por 
el autor y sus compañeros, tres veces fugitivos de un campo de concentración, viajeros 
clandestinos en el Tibet, ingenieros en Lhasa, confidente del Dalai Lama, constituyen la 
principal atracción del libro. Encontramos igualmente en él, un reportaje sin duda único en 
el mundo, de la fuga del Dalai Lama ante el ejército chino. 

Al leer el relato de esta prodigiosa escapada, estamos de acuerdo en decir con Harrer 
que el alpinismo es una hermosa escuela de energía y fortalecimiento. Bien lo puede decir 
el que venció la pared prohibida del Eiger. 

La Editorial Juventud ha tenido suerte. Felicitémosle por haber sabido descubrir esta 
obra, en la que el interés nunca decae y que tendrá más lectores que las obras que hasta 
ahora se han ocupado de este tema. Inútil es decir que la presentación es perfecta. 

P. O. 

LA INUNDACIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 1953 EN GUIPUZCOA.-/oa<7u/'n Gómez 
de Llarena y Pedro Rodríguez de Ondarra - Estudios Geográficos (Revista del Instituto 
"Juan Sebastián Elcano» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Año XV 
N.° 54- Madrid, 1954. 

Los autores, han enfocado su trabajo desde el punto de vista geográfico. Inician el 
artículo con una referencia a las anormalidades climáticas que en estos últimos años se 
vienen observando en todas las partes del mundo. Viene después el relato de cómo se desa
rrolló la crecida de las aguas en Tolosa, localidad que fué indudablemente la más castigada. 
Descríbese a continuación, algunos otros fenómenos que acontecieron en distintas partes de 
la provincia, entre los que destaca la captura de las aguas del Urola por el río Oria. 

La relación de los datos pluviométricos que se registraron en las estaciones meteoro
lógicas de Guipúzcoa, y de las zonas limítrofes de Navarra, reúne cálculos sobre las masas 
de agua que circularon a diferentes horas por Tolosa y una breve referencia a las caracte
rísticas geológicas de la zona siniestrada y a las causas que han determinado estas 
catástrofes, cierra la parte dedicada a texto. 

La segunda parte del trabajo, está dedicada a una amplia información gráfica, que 
muestra la violencia de las aguas y los destrozos que éstas ocasionaron. 

J. 
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EGUREN, S. A. 
Condensadores « B I A N C H I » 

Fábrica de lámparas « T I T Á N » 

Lámparas fluorescentes « E L I B E » 

Electrodos « S I D E R O S » 

ASCENSORES - TRANSFORMADORES - INTERRUPTORES 

FARRICACION, REPARACIÓN, REPRESENTACIÓN Y VENTA 

DE TODA CLASE DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Aguirre, 18 - Teléf. 11210 - Apartado 122 BILBAO 

TALLERES MONDRAGONESES DE PRECISIÓN, S. A. 

APARATOS Y HERRAMIENTAS DE MEDIDA E J E 

M0NDBAG0N (Guipúzcoa) 

Enrique G. Careaga 

AGENTE COMERCIAL 

Diputación, S BILBAO 

JULIÁN DE ABANDO, S. A. 
Henao, 46 Teléfs. 18595-32894 

B I L B A O 

FUNDICIONES Y TALLERES 

MECÁNICOS 

COCINAS ECONÓMICAS 
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R A R A 
LAVADORA ELÉCTRICA 
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CIUDAD REAL. —Plaza José Antonio 

ROJO, ZALDUA Y Cía. Ltda. 
Fábrica de muelles de ballesta y espiral 
para Automóviles, Coches y Vagones. 
Maquinaria agrícola. Muelles y rejas 
para cultivadoras, gradas y sembradoras. 

Resortes espirales para maquinaria. 

Teléfono 74 

ZUMARRAGA (Guipúzcoa) 
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ESCARIADORES 

Ibarre-Cruz, 26 Teléfono 26 

E I B A R 

GURELAN, S.R.C. 
FARRICA DE MAQUINAS DE CORTAR 
EL PELO. ESQUILADORAS Y MAQUINAS 

DE AFEITAR. 

F U N D I C I Ó N I N Y E C T A D A 

Teléfono 10 MENDARO (Guipúzcoa) 

INDUSTRIAS 

EREUN 
DEVA (Guipúzcoa) 

EN LA CUMBRE DE LA FAMA. 

C A L Z A D O S MARTA 
TOLOSA SAN SEBASTIAN RIBADEO 
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Hijos de Aristondo, S. A. 
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ARTÍCULOS DE ALUMINIO 
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Teléfono 1 1 0 6 (Guipúzcoa) 

OFICINAS EN VITORIA 
Carlos Vi l - 17 - 2.° Teléfono 1 4 7 3 (Álava) 
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(GUIPÚZCOA) 

Imprenta de F. Ezquiaga. - Beasaln 


