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Venimos sobre un asunto en que la opi- la plantacion de drboles (con indicacion de
nion montañista —en razon de su proximo especies adecuadas), y aquellas otras que
y continuado contacto con el medio rural y
hayan de ser respetadas como Zona de
montañero de la Region
Vasco-Navarra—
Pastos?
estimamos merece ser escuchada, sin prePara lo prtmero —con minimas excepciojuicio de intereses creados o por crear.
nes— solo se ha tenido en cuenta el pino,
Lo cierto es que estaque, por su fdcil desarromos cogidos <de hoz y
llo y aplicacion industriat
coz» por una fiebre de
soticttada,
estd consideSUMARIO
repoblacion forestal (?)
rado como el mejor ne(l repoblacion !, repobla- Cuestion de repoblacion arbdrea, problema gocio. Es evidente que el
cion!),
olvidando
—o de pastos. - Recorriendo portillos, riscos y
bosque es una gran riquequeriendo olvidar— una crestas de la Sierra de Cantabria. - Toponi- za, aunque no este formia Euzkerica. - La conquista del Makalu.
cuestion previa original: La conquista de la pared Este del Amboto. mado de pinos precisala regulacion y aplica- Cumbres de la Region: Alava. - Tarde de mente, pero no ha de
cion de aquellas normas invierno. - Ficha tecnica de escalada: Galdesarrollarse a espensas
de tala que debieron pro- dareta. - Seccion oficial. - Solemne inau- y perjuicio de otra riqueteger en su dia, y actual- guracion en la muga de Besaide dei Monu- za tradicional del Pais,
mente, lo poco que nos mento dedicado a los montañeros muertos en
cual es la
Ganaderia
va quedando de las espe- accidente de montaña. - Silencio. - Lista (carne, lana, leche, quede donativos pro-Monumento. - Noticiario.
cies arboreas indigenas, Relacion de Sociedades Vasco-Navarras afi- sos), privdndole de los
normas no aplicadas en liadas a la F. E. M. - Indice del año 1955. necesarios pastos que la
el aprovechamiento
de
sustentan.
nuestros bosques.
Y entretanto se decide
V llegados a la necesidad de repoblar afrontar razonablemente el problema apuncampos y montes, observamos el mismo tado, los rebaños de lanar, que desde tiempo
desorden que ha conducido al actual resul- secutar se mantenian en las Sierras de Aratado con la prdctica desastrosa, sin medida, lar, Aitzgorri y Gorbea, faltos de pastos,
de las talas.
mermados ya considerablemente,
van lleiPor que —preguntamos— no se ha crea- gando al punto critico y lamentable de su
do en nuestras Provincias un Mapa Topo- desaparicion como elemento tipico represengrdfico señalando las zonas propias para tativo en el medio de vida del Pais.

En la portada:

Monumento erigido en Besaide dedicado a los montañeros muertos en accidente de montaña.
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RECOMUENDO IPOIIIIEILOS, RIISCOS ¥ CRESYJLS
DE ILA\ SIERRA DE C4NIAB1K1A
Por GERARDO L. de GUEREÑU
Cuarto Premio del I Concurso de Literatura de Montaña "Trofeo Jose Maria Peciña"

A m PADRE, QUE ME ENSEÑO A CONTEMPLAR
LA NATURALEZA.

La Cordillera de Cantabria, alta mole de
elevados riscos, enclavada al norte de la
Rioja, sirviendo como de frontera entre ella
y los pueblos de la montaña alavesa, presenta entre sus numerosas alturas, varios
pasos que facilitan la comunicacion entre ambas zonas. Los principales son: el de Rivas,
punto de union de la sierra que nos ocupa
con su gemela de Toloño, por donde pasa la
carretera de Peflacerrada a Labastida; el de
Osluna y la Rosa; el de Herrera, en la carretera de Peflacerrada a Laguardia, pudiendose admirar desde el Uamado Balcon de la
Rioja, en sus cercanias, una primorosa vista
de la region alavesa lindante con Logroño,
asi como gran parte de esta provincia; vienen despues el de Pipaon, Valle Hermosa y
Recilla, que comunican la Rioja con Pipaon;
el del Toro, famoso en otros tiempos, en jurisdiccion de Lagran; el de Cripan o puerto
Nueva, por donde discurre el camino de este
pueblo a Bernedo, y, finalmente, el de Lapoblaci6n, paso de la carretera de Bernedo a
Logroño. Todos ellos, hoy medio olvidados,
•fueron en otros tiempos muy frecuentados
por los arrieros porteadores de vino, que de
la Rioja transportaban el rico mosto al resto
de nuestras provincias.
La ascension a este macizo, de gran beIleza por la emocion de los profundos abismos que se abren bajo tajadas peñas de gran
elevacion, agudas cual pinaculos de goticas
catedrales, de suelo escabroso, sin senderos,
tan pronto se sale de los ordinarios caminos,
que nos orienten en este laberinto, se hace
dificultoso por la escasez de comunicaciones
de esta aislada region.
Pipaon, antigua villa que ya sonaba en el
siglo XII, pues Don Alfonso VIII de Castilla
la señalo por termino de la jurisdiccion de la
Puebla de Arganzon, en el fuero que concedio a esta villa en el aflo 1191, situada en
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terreno muy escabroso y que actualmente
tiene un ramal de carretera que lo une a Peflacerrada, es el punto de partida elegido
para la excursion que vamos a realizar.
Desde las casas del pueblo, algunas historiadas con hermosos escudos, que nos
hablan de mejores tiempos vividos en estos
lugares, parte amplio camino, junto a la trasera de su magnifica Iglesia Parroquial, de
hermosa portada romanica.
El camino se dirige, en principio, en direccion Este; tras atravesar pequeflo riachuelo, pasamos junto al cementerio del lugar.
A los pocos metros dejamos a nuestra derecha un sendero que se utiliza como atajo
para ascender al puerto de Recilla, seguimos
por el camino que hasta aqui hemos traido,
para alcanzar en 20 minutos un amplio collado, punto de union entre la sierra y la cumbre de Semendia o monte de las perdices,
principal estribacion de la cordillera.
Sin sendero marcado, por terreno cubierto de pequeflos arbustos, alcanzamos esta
cima, que constituye una magnifica atalaya
para contemplar la pefiascosa sierra que nos
ocupa.
Frente a nosotros, en direccion Sur, tenemos el puerto de Recilla, del que nos separa empinada ladera, cubierta de cerrado
hayedo.
De nuevo en el collado, seguimos en derechura hacia Recilla, por bien marcado
camino que nos lleva, al principio, por unas
heredades, y, poco mas tarde, por espldndido hayedo. Pronto encontramos el atajo que
a la salida del pueblo hemos abandonado,
continuando por pedregoso suelo, entre magnificos arbustos de_boj que crecen junto a
las altivas hayas, y que, en ocasiones, apenas permiten nuestro paso. Pasamos junto a
una fuente de frescas aguas, que mana en el
termino denominado Estillar. La pendiente

asaz abrupta por donde caminamos, tenemos que salvarla por numerosas, rapidas
y continuas revueltas, justificando la denominacion de «Las Vueltas» que recibe esta
vereda.
Tras las ultimas revueltas del camino alcanzamos el alto del puerto, cambiando el
terreno, duro y rocoso, por mullido cesped,
donde pasta gran cantidad de ganado vacuno.
Debemos abandonar el camino, que sigue
hacia Laguardia, subiendo, anuestra izquierda, el pronunciado declive, cubierto de maleza y hierba, que constituye la parte inferior
de este monte. Llegados a la peña, se nos
presenta un violento escarpado, que salvamos por estrecha chimenea, resbalando a
menudo en las sueltas piedras que cubren el
terreno, alcanzando en un cuarto de hora la
angosta y rocosa superficie que forma la
cumbre de Recilla.
Desde la cima se descubre un esplendido
panorama. Vemos toda la Rioja alavesa, con
sus villas y poblados en medio de las tierras
amarillentas que se prolongan hasta las orillas del Ebro, muga en este lugar de Alava
y Logroño; con sus extensos viñedos, cuyas
verdes hojas empiezan a cambiar su color
por el tono tostado del otoño, y los numerosos altibajos del accidentado suelo que, vistos desde estas alturas, se aplastan y empequeflecen, dando la sensacion de llano
terreno sin ningun saliente. La villa de Laguardia, por su proximidad y vecindario,
destaca su caserfo sobre una pequefla eminencia que domina todo el termino. Su excelente posici6n la hizo de gran valor estrategico en pasados tiempos, conservando
todavia hermosa torre-castillo de cuadrada
planta y restos de fuertes murallas, cuyas
antiguas puertas todavia sirven de entrada
al recinto interior de agrupadas y hermosas
casas. Tiene dos magnificas iglesias, merecedoras de detenida visitay estudio. Cerrando el horizonte, tenemos la sierra de Cameros, fragosa y dilatada, y la inhospitalaria
mole de San Lorenzo.
A nuestra izquierda, continua la cordillera
de Cantabria; agudos dentellones de afiladas
aristas, cortadas a pico sobre precipicios insondables, se prolongan a todo lo largo de
su recorrido; la brava silueta de Palomares,
rodeada de escarpados riscos, se nos presenta en primer lugar. Las faldas hacia el

Mediodia, desprovistas de vegetacion, se
hallan ocupadas por torrenteras y cascajales.
En la vertiente contraria, de menor inclinacion, los bojes llegan casi hasta las cumbres,
mientras en las partes bajas crecen hermosos hayedos.
Al Poniente, sobre el alto del puerto, tenemos la cumbre de Cervera, el Castillo de
Valle Hermosa, Escamelo y Desaroque, y
siguiendo las elevaciones, cruzado el puerto
de Herrera, San Leon, Payos, Cocinas,
Atzabal, Toloflo y alturas vecinas.
El paisaje de la zona septentrional nos
muestra en primer lugar los pueblos de la
zona Oeste de la montaña alavesa, separados por elevaciones de escasa importancia,
del Condado de Treviflo, tras el cual, y una
vez rebasados los Montes de Vitoria, contemplamos la Ilanada alavesa, a la que le
sirven de telon las sierras de Aitzkorri y
Gorbea.
Largo rato Uevamos admirando este hermoso panorama, cuando al mirar a Poniente,
y observar el camino que aun nos queda por
recorrer, nos vemos obligados a abandonar
la cumbre.
De nuevo en el collado, tras refrescar
nuestras secas gargantas en el manantial
que fluye en sus cercanfas, dando vista a la
Rioja, iniciamos la ascension a Cervera. Al
igual que la de Recilla, esta ladera se encuentra cubierta de maleza y hierba; a medida que nos acercamos a la cumbre hallamos terreno cubierto de sueltas piedras, que
resulta molesto para caminar.
Un medio derruido mojon de triangulaci<5n encontramos en esta altura, que en
contraposicion a las del resto de la sierra,
pedregosas y altivas, es amplia y redondeada.
Continuamos en la misma direccion que
hasta aqui hemos traido; descendemos por
mullido suelo, discurriendo por profundo barranco abierto entre espolones rocosos que
levantan sus empinadas laderas a ambos
lados de la ruta.
El portillo de Vallehermosa, cubierto de
fresca hierba, invita al descanso. Nos libramos del peso de nuestras mochilas, y a la
sombra de los numerosos arbustos que crecen
en este lugar, bien confortados en el blando
y suave suelo, contemplamos la proxima cima
a escalar: el Castillo de Vallehermosa, que
107

recibe su nombre, probablemente, por su cercania al punto en que nos hallamos.
Nuestra pobre imaginacion no puede admitir que en tiempos pasados, aunque no
muy remotos, en las luchas entre carlistas y
liberales, cruzasen, ambos contendientes,
este paso y ascendieran por las empinadas
y sucias laderas que nos separan de la cumbre, y no obstante sabemos, nos lo han dicho,
que en su cumbre estuvo situado un pequeflo
castillo. La curiosidad es mas fuerte que el
deseo natural del descanso, y partimos hacia
la cima.
La ladera se encuentra cubierta de chaparros y bojes entre los que es dificil caminar; menos mal que la cumbre la tenemos
cercana, y pronto pasaremos este intrincado
lugar, al menos eso es lo que pensamos,
aunque la realidad nos ha de demostrar, al
poco tiempo, que esto es casi terreno despejado, comparandolo con lo que nos espera.
Ya cerca de la cumbre, encontramos ancho, aunque oculto en la mayor parte de los
sitios por obra de la naturaleza, camino, y
en la cima restos del fuerte anteriormente
mencionado, desvaneciendose todas nuestras sospechas de haber sido engañados.
Lugar mas estrategico para el fin que se
perseguia es dificil imaginarlo, dominando,
en su parte alta, el camino que de Laguardia
se dirige a Pipaon, ruta frecuentada en otros
tiempos y hoy abandonada completamente.
Frente a nosotros, separados por reducido collado, se levantan, airosas y retadoras,
las cumbres de Escamelo y Desaroque. Largo rato pasamos examinando la ruta que
debemos seguir. La ladera Sur se presenta,
al igual que en toda la sierra, cortada a pico
sobre largas pedreras. La Norte, en pendiente mas suave, cubierta por cerrado monte de boj, de muy dificultoso caminar. Finalmente la cresta, en lo que podemos observar,
se nos presenta con numerosas cortaduras
verticales, que parecen dificiles de superar,
no obstante, en principio, nos decidimos por
esa ruta.
Siempre por terreno cerrado de chaparros
descendemos hasta el portillo que nos separa
de las cumbres mencionadas. Caminamos
breve espacio por la ladera Norte, alcanzando, con cierta dificultad la cresta. A los pocos metros nos encontramos con profundo
tajo que nos cierra el paso, debiendo des108

cender varios metros, siempre hacia el Norte;
de nuevo alcanzamos la cresta, aunque seguidamente la debemos abandonar, y asf
unas cuantas veces; al fin decidimos, pues
las cosas se han puesto bastante feas, seguir,
con todos sus inconvenientes, por la ladera
Norte, caminando junto a la pefia, siempre
que esto nos es posible.
Separando las ramas con las manos, trepando por encima de los arbustos pequeflos,
debiendo desprendernos de las mochilas y
pasarlas a continuacion, vamos ganando metro a metro por esta ladera. No nos extrafla
nada que los jabalies se conserven abundantes por estas alturas i quien sube a por
ellos!
Cuando calculamos que hemos llegado a
la base de la verdadera cumbre, intentamos
ascender directamente a ella; varias tentativas son necesarias para llegar hasta la cima,
pues la pefia se nos presenta tajante y lisa;
por una estrecha chimenea en la que crecen
un par de bojes —ino cabian abajo!—, trepamos en demanda de la cresta, alcanzandola a pocos metros de la cima. Nuestra
satisfaccion es grande, pues este intento lo
considerabamos como el ultimo por hoy.
La cresta desciende a un portillo, elevandose nuevamente hasta la cima de Desaroque, que sera nuestro proximo objetivo.
En esta direccion parece el caminar mas
acogedor, por lo que decidimos caminar por
la divisoria. Los primeros metros los andamos con facilidad, pero al poco rato nos
encontramos con una arista que debemos
superar a horcajadas, presentandose seguidamente algunas pequeflas dificultades que
nos resulta relativamente sencillo pasar.
Un corredor de hierba, con breve escalo
final nos conduce a la cima, desde la que
contemplamos, con el desaliento natural,
que la ladera que nos separa del puerto de
Pipaon, es hermana gemela de las anteriores.
Breve descanso en la cima, aprovechado
para admirar, una vez mas, la Rioja alavesa
en todo su esplendor, asi como el camino
recorrido y el que nos separa del punto elegido como final de la excursion, que desde
esta altura podemos contemplar en toda su
extension.
El descenso hasta el puerto de Pipa6n,
no tiene ninguna dificultad, siendo necesario
orientarse desde la cumbre, y continuar
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Recilla... la brava silueta de Palomares, rodeada de escarpados riscos,
se nos presenta en primer lugar. . .

Payos, Cocinas, Cerraluncha y Atzabal (al fondo Toloño), desde San Leon.
Fotos Lz. de Guereñu

. .. vemos'toda la Rioja alavesa. . .
cerrando el horizonte, tenemos la Sierra de Cameros, fragosa y dilatada, y
la inhospitalaria mole de San Lorenzo.
Desde San Leon.

Cortadas a pico sobre precipicios
insondables, se prolongan a todo Io
largo de la cresta.. . Ladera W. de
San Leon.

Fotos Lz. de Guereñu

siempre derechos hacia 61. La ruta discurre
siempre entre, los tantas veces nombrados
chaparros y bojes, que a medida que des•cendemos van perdiendo espesura, dando
paso a corpulentas hayas, que recibimos
con alegrfa.
Ancho camino construido por los cazadores que en tiempo de «pasa» abundan por
estos contornos, nos conduce al puerto de
Herrera. Nuestras secas gargantas reciben
<:on avidez el rico regalo de un buen trago
de agua fresca, de la fuente que fluye en las
cercanias del puerto.
En el mismo alto del puerto comienza
Isien marcado camino que nos lleva en direccion al castillo de San Le6n; al poco rato
debemos dejar otro camino, que, a nuestra
derecha, se dirige al puerto de la Rosa, por
la parte baja de la pefia.
El camino que ahora seguimos esta perfectamente marcado, siendo la antigua ruta
de aprovisionamiento del importante castillo
que en otros tiempos se levanto en estos
riscos. Junto al camino, a los diez minutos
de caminar, se encuentran las cuevas de
San Leon, cuyo interior bien merece la pena
de una detenida visita, por la belleza de su
techo y suelo, cubierto de abundantes y hermosas estalactitas y estalagmitas, que gra•cias a lo poco visitados que son estos lugares subterraneos, se conservan en muy buen
estado.
En la cumbre pueden apreciarse restos
del antiguo fuerte, que dan idea del tamaño,
insospechado, que teni'a esta antigua fortaleza. Hacia Poniente tenemos en primer lugar el alto de los Payos, unido a la cumbre
en que nos encontramos por larga y rocosa
cresta. El alto de las Cocinas a continuacion
se encuentra separado por la depresion que
forma el puerto de la Rosa, a continuacion
Atzabal, destacando su clasica silueta, cubierta de arbolado, sobre la blanca caliza
del macizo de Tolofio, que sirve de fondo a
este escenario de cumbres. Algo mas a la
derecha, fuera de la cresteria, tenemos un
risco aislado, de fuertes laderas, y atrayente
silueta: Cerraluncha.
La cima de los Payos puede akanzarse
por la cresta, aunque es mas recomendable
descender por la vertiente Norte hasta encontrarnos con el hayedo, por el que caminamos f&cilmente, alcanzando la ladera que

desciende hacia el puerto de la Rosa, desde
donde es cuestion de escasos minutos alcanzar su cima.
Del puerto, tantas veces mencionado, de
la Rosa, debemos desviarnos hacia el Norte,
para alcanzar, porherbosa ladera, la cumbre
de Cocinas, desde la cual descendemos al
pequeflo collado que nos separa de Atzabal.
Al contrario que todas las cumbres de
esta sierra, la que ahora nosocupa debemos
alcanzarla por su ladera Sur. En primer lugar debemos ascender por fuerte pendiente
hasta situarnos al pie de las rocas finales,
desde donde debemos continuar, por el Sur,
hasta encontrar dos rocas casi iguales, la
segunda de las cuales es el punto culminante
de Atzabal. Desde la cima, de muy reducidas dimensiones, pues apenas se puede permanecer de pie, admiramos la mejor vista de
la ladera riojana de Tolofio, de impresionante y bello aspecto.
El descenso puede hacerse, bien por la
cresta, bastante molesta al principio, o descendiendo por una chimenea, de fuerte inclinacion, que se encuentra cerca de la cumbre,
a la falda Norte, teniendo cuidado de no
descender demasiado, solamente hasta que
termina la pefia, caminando a media ladera,
siempre junto a la peña, durante unos diez
minutos, al cabo de los cuales volvemos a
alcanzar la cresta, por la que descendemos,
en rapida pendiente, hasta el puerto de
Osluna.
Un camino, en direccion Norte, nos conduce hasta un refugio de cazadores, junto al
que mana abundante manantial. Ancho camino nos conduce hasta el puerto de Rivas,
final montafiero de la excursion, aunque
todavia deberemos descender, bien a Pefiacerrada o a Labastida, recomendando que
para bajar al primero de ellos, se tome
junto al manantial del puerto de Osluna, un
camino que nos bajara hasta Montoria,
pueblecillo situado a un cuarto de hora de
Pefiacerrada.
Nosotros elegimos, para final de la travesia de hoy, Labastida. Una carretera de
10 kmts., que los podemos disminuir considerablemente caminando por los numerosos
atajos que salvan continuas revueltas, nos
separa de esta sefiorial villa alavesa.
Una visita a la poblacion bien merece la
pena, admirando sus grandes palacios, bla111

sonados con la heraldica familiar y rematados por pronunciados aleros artisticamente
tallados; sus dos arcos que dan entrada a
estrechas callejas; su, interesante y ti'pica
plaza, limitada por el Ayuntamiento e Iglesia
Parroquial, en la que podemos contemplar,
junto a su esplendida fabrica del siglo XVII,
su tnagnifico retablo, y esplendida silleria

del coro, su amplia sacristia, y la imagen de
Ntra. Sra. de Toloño, que antaño se venero
en el derruido Santuario, cercano a la cumbre de su nombre, y hoy se conserva en el
altar mayor de esta Iglesia; sin olvidar la
subida a la ermita del Cristo, de fabrica romanica, en la que destaca su esplendida
puerta del mismo estilo.

S™A \ **"
/

V

Pto. OSLU

A*

i—.*'••.

VAU-C ntia.no.

P£CIÑA

0 \ N Q:HORARIOS TOTALES Y PARCIALES DE LA EXCURSION

LUGAR
Pipaon
Collado
Semendia
Collado
Puerto de Recilla . . .
Recilla
Puerto de Recilla
Cervera
Vallehermosa
Castillo Vallehermosa
Portillo
Escamelo
Portillo
Desaroque
Puerto Pipaon
Puerto Herrera
San Le6n
Payos
Puerto la Rosa
Cocinas
Puerto
Atzabal
Puerto Osluna
Puerto Ribas
Ribas de Tereso
Labastida
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843
935
1.054
935
1.265
—
1.265
1.366
1.200
1.250
1.182
1.287
1.194
1.283
1.083
1.100
1.222
1.190
1.094
1.185
1.070
1.166
1.000
950
649
545

25
20
15
55
15
10
15
30
10
10
20
10
20
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15
20
30
10
10
20
25
20
25
30
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—
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1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
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5
5
6
6
6
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8
8
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25
45
—
55
10
20
35
05
15
25
45
55
15
05
20
40
10
20
30
50
15
35
—
30
20
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TOPONIMIA EUZKERICA
(CONTINUACION)

*V. - COMPONENTES DE EDIFICACION (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA
LABA, LABE, LABI, LAB, horno.—Ejemplos: Labaka, apellido, pudiendo ser LAKA,
su contraccion; Lababe, termino de Barrundia (Alava); Labagiaga, heredad de Letona
(Zigoitia - Alava); Labaki, termino de Zia
(Gulina - Navarra); Labakia, termino de Erbite y Yaben (Basaburua - Navarra); Labakoetxe, casen'o de Garai, en Lezama de
Vizcaya; Labandibarr, caserfo de Urantzu
•(Irun); Labayen, localidad de Navarra; Labeaga, barrio de Galdacano (Vizcaya); Labe"koa, caserio de Arechavaleta, Guipiizcoa;
Labetxokoa, caserio de Olabarrieta (Guipiizcoa); Labiaga, fuente de Larraona (Navarra); Labiano, apellido de Sankotza (Sangiie:sa) y Carcastillo (Navarra); Labetxe, caserio
de Billala (Munguia - Vizcaya); Labiru, caserio de Gautegiz de Arteaga, Labakoa, Labaeta, Labiz. etc
Muchas veces puede ser LABA o LABE,
residuo de Olabe, como en Labarrieta, nombre anterior de un toponimico de las Encartaciones. Debido a influencia exotica, degenero el castizo nombre indfgena de Olabarrieta en Labarrieta, para quedarse en Las
Barrietas, con que actualmente se le conoce.
Nos lo dice el historiador Iturriza: «En paraje
costanero, pedregoso y montuoso, tiene situacion la feligresfa o Pueblo de Olabarrieta
(vulgo Labarrieta), que denota ferreria nueva
u HORNOS DE PIEDRA O CALEROS... »
LEGORR, significa a veces cobertizo,
otras creo sea variante de Legar (guijarro)
y muchas veces indica el adjetivo seco, como
veremos al tratarlo en sus secciones correspondientes.
Para la significaci6n de refugio, cobertizo,
tiene tambien la palabra Legorrpe, que se
4escompone claramente en Legorr - be (pe,
por metatesis corriente en euzkera),
En la costa tiene la significacion de tierra,
en contraposicidn al mar: Itxasoz, por mar;
legorrez, por tierra.
En los toponimicos Legorrburu, Legorrandi, Legorra, etc, su primer componente

Legorr, significara cobertizo o sera variante
de Legarr (guijarro)?
En el macizo de Gorbea, encontramos
muchos toponfmicos con este componente:
Supelegorr (celebre cueva), Atzlegorr (tunelpuente natural), Legorrandi, etc, todos ellos
situados en lugares abundantisimos de pefia
caliza y por lo tanto propicios para las dos
cosas: guijarros y sequedad del terreno.
OLA, ferreria.—Ejemplos: Olaetay algunas veces, por sfncope de Oleta, ferrerias;
Olano y Olatxu, ferreria pequeña; Olato,
ferrerfa grande; Olabe, bajolaferreria; Olabarria y Olaberria, ferrerfa nueva, Olazarr,
Olea (Olha), Oleaga, Olaetxea, la casa de
la ferrerfa; Obiolea, la ferrerfa del hoyo;
Ziarrola, ferreria de la aspereza; Zumikola,
ferren'a del puente; Bizkarrola, ferreria de
la loma; Zelayola, ferreria de la pradera;
Mendiola, ferren'a del monte; Basaola, ferrerfa del bosque, Baltzola, Aldaola, Barriola,
Olazubia, Olasagarra, Olaiturria, Olaurtua,
etc.
Este OLA puede significar muchas veces
lugar, como en Arriola, Urrquiola y otras ser
variante fonetica de OLO (avena). Segun
Astarloa, este derivativo se distingue en que
indica «lugar redondo», a diferencia de otros
locales como -DI (ti - dui - tui), -AGA y -ETA,
que denotan «paraje acomodado, estrecho y
suave» respectivamente.
En Bidangoz (Roncal) y Zuberoa, tiene la
significacion de cabafla y en Laburdi, habitacion, morada, tienda de campafla, seguramente como residuo de Txabola.
Ya que entramos en la etimologia de este
vocablo, que generalmente tiene la traduccion de ferreria o fabrica, abarcando tiempos
mas modernos, justo es que dediquemos
unas cuantas lfneas a su atencion, en la confianza de que seran del agrado de nuestro
lector.
No solamente, hasta fines del siglo pasado, adquirieron gran importancia las ferrerias en el Pais Vasco, especialmente en
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Vizcaya, por la abundancia de la materia
prima en su suelo, bien sea el hierro o el
carb6n vegetal hecho en los bosques, sino
que tambien son interesantes las que existieron en diversas regiones de la Peninsula
Iberica que, al igual que ha sucedido en
nuestra tierra, han desaparecido para dejar
paso a las modernas factorias metalurgicas,
donde el carbon vegetal apenas si se usa,
pero el carb6n mineral se consume por toneladas o, mas en consonancia con los tiempos actuales, la electricidad es el primer
factor de transformaci6n.
En numerosos rincones de nuestra tierra,
en las orillas de los rios, se encuentran restos de antiquisimas ferrerias, que han llegado hasta nosotros bien conservadas, incluso
trabajando aun algunas de ellas, como sucede con la ferreria de Poval, sita en termino
del valle de Somorrostro, limitando con el
vecino Galdames, en nuestra Vizcaya, pobre
de pan y vino, pero rica en fierro, cuyos filones se agotan a ojos vista.
Esta postrer ferrerfa que creemos se conserva aun en funcionamiento, se halla situada
en la margen izquierda del rio Mayor, junto
a la carretera que de San Julian de Muzquiz
va a Galdames y Sopuerta. Su conjunto hist6rico se compone de la casa-torre de Poval,
de un molino y de una ferren'a que, segiin el
culto historiador vasco Don Javier de Ibarra,
«hasta hace poco tiempo, en que lo enajeno
a los actuales propietarios, perteneci6 al
marques de Villarias, fallecido, y al que le
venian estas propiedades por el linaje de
Quadra, del que fueron hijos ilustres en la
primera mitad del siglo dieciocho, personajes
tan sobresalientes como Don Pedro de la
Quadra y Achiga, Arzobispo de Burgos,
fundador del mayorazgo, que, al vincular en
los Salcedo de Aranguren, les obligo a anteponer al suyo el apellido Quadra; y sus
primos-hermanos Don Sebastian de la Quadra y Llarena, primer marques de Villarias,
ministro de Estado, Guerra, Gracia y Justicia
de los reyes de España Felipe V y Fernando VI, y al que, juntamente con su primo el
Arzobispo de Burgos, se debe la construcci6n
de nueva planta de la Iglesia de San Juan de
Somorrostro, en la que los Villarias y los
Salcedo disfrutaban del patronazgo con derecho a enterramiento en sendas capillas,
dedicadas a la advocaci6n de San Clemente
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y San Francisco de Sales, respectivamente;
y Don Agustfn de la Quadra y Llarena, casado con Dofla Agustina de Mollinedo y Mollinedo, señora de laTorre de Mollinedo, asf
como de su precioso palacio y ferreria, en el
valle de Arcentales (Vizcaya) y de quienes
vienen los sucesivos marqueses de Villarias.
«Un gran edificio, con tejado a dos aguas,
comprende, entre otros pabellones, la rebajada torre de Poval, que se distingue perfectamente con su puerta de medio punto a
nivel de tierra, con su patin de acceso al
primer piso, y el escudo de los Quadra —las
tres bandas, la cruz flordelisada y la orla de
sotueres— en el dintel de una ventana. En
uno de los pabellones que, adosados a la
torre, forman con ella un todo arquitectonico
cubierto por un mismo tejado, se encuentra
el antiguo molino. Y junto a esta edificaciorr
se levantan los ruinosos muros de la ferreria,
en cuyo interior aun funciona un martinete,
movido por una rueda hidraulica, cuyo eje es
el extremo de un cilindro, que a la vez mueve una rueda dentada, que levanta el martinete, que acciona sobre el yunque a 280 golpes por minuto. Especialmente dedicados a
la construccion de azadas de mina, explotan
esta ferreria, que es la linica de su especie
que se conserva funcionando en Vizcaya...»
Otra de las ferrerfas de Vizcaya, que mas
importancia tuvo en el siglo XVII fue la de
Lebario, sita en Abadiano y que hasta 1928
estuvo en buen estado de conservacion,
convirtiendose en central electrica. Comorecuerdo historico de dicha ferreria no queda
mas que la maqueta, que se encuentra en el
Museo Etnografico de Bilbao, junto a la
iglesia de San Juan.
Pecando de latosos, nos atrevemos a
continuar con esta, para nosotros, interesante materia: Es hecho fundamental de que los
vizcainos transformaran, desde los tiemposmas primitivos, en productos elaborados la
materia prima de nuestras montaflas. El criadero de Vizcaya, que se prolonga dentro de
la actual provincia de Santander, aunque
antiguamente perteneci6 integramente a la
primera, ha sido uno de los mas importantes
del mundo, tanto por la cantidad, como por
la calidad de sus minerales.
NESTOR DE GOICOECHEA
«Urdiola»
(continuard)

LA CONCHJISTA DEL MAKALU
En una plataforma suspendida entre los
seracs, a 7.800 metros de altitud, semejantes
a habitantes de distinto planeta, con sus rostros ocultos bajo caretas de oxigeno, sus
cuerpos escondidos en vestimentas especiales, Jean Franco y Guido Magnone, rodeados de sus sherpas, siguen con su mirada la
lenta progresi6n de dos puntos negros. Alla
arriba Lionel Terray y Jean Couzy avanzan
paso a paso hacia los 8.470 metros del Makalu. Son las 12,30 horas de este 15 de Mayo
de 1955. De pronto unos gritos lejanos resuenan, son gritos de victoria. Los sherpas
Gialzen, Da Noo, Kindjock, Ganden y Pemba
Tenzig, abrazan a los sahibs, los levantan al
aire y profieren en eco las tres fatidicas silabas: Ma - ka - lu, Ma - ka - lu. Jean Franco
y Guido Magnone cruzan sus miradas y sonrien. Esta sonrisa significa que el palmares
del alpinismo frances acaba de enriquecerse
con una nueva victoria.
• * *
Catorce cimas de mas de 8.000 metros se
elevan alrededor de los 8.800 metros del
Everest, conquistados por la expedicion britanica de Sir John Hunt. De ellas, cinco,
superiores o aproximadas a los 8.500 metros;
las restantes de unos 8.100 metros. Durante
catorce aflos, los 7.826 metros de la Nanda
Davi marcaron el techo.del hombre. Despu6s Maurice Herzog y sus compafleros
rompieron el limite de los 8.000 metros, el
Anapurna. Los suizos alcanzaron los 8.600
metros en la ruta del Everest, antes del
asalto final de Hillary y Tensing. Casi al
mismo tiempo Herman Buhl pisaba la cima
del terrible Nanga Parbat. El K 2 y el Cho
Oyu cedfan a su vez. A 20 kms., al sudoeste
del Everest, el mapa indicaba la existencia
de una montafla aun desconocida: El Makalu.
Considerada como la quinta cima del mundo
con sus 8.470 metros, por su situacion, por
las dificultades entrevistas, el misterio que
le rodeaba, su calidad de montafla nueva y
virgen en su cima y sus flancos, y por reunir,
en fin, cuanto constituye el sueflo de un
verdadero alpinista, el Comite Frances del
Himalaya tomo esta determinacidn: El Makalu serfa conquistado por los franceses.

Para llevarlo a cabo, habia que reconsiderar todos los datos que permitieron la conquista del Anapurna. Los 400 metros de
diferencia entre una cumbre de 8.100 metros
de otra de 8.500, representan efectivamente
una diferencia radical de concepcion. Por
encima de los 8.100 metros, el hombre necesita un tercer pulmon: la botella de oxfgeno.
Y la utilizacion del oxigeno supone un metodo diferente y complejo de preparaci6n, de
equipo, de aclimatacion y de progresion. La
expedicion pesada sustituye a la expedici6n
ligera, la organizacion colectiva a la aventura individual. El Anapurna fue el triunfo
del espiritu de iniciativa, el Makalu no podfa
ser mas que el triunfo de la organizacion.
Dos expediciones estaban previstas de
acuerdo con el Gobierno del Nepal: la primera, ligera, de reconocimiento y de experimentaci6n para el Otofio de 1954; la segunda
y decisiva para la Primavera de 1955.
En Agosto de 1954, a la entrada del Nepal
saturado de monzon, se dio comienzo a la
marcha de experimentacion. Fue muy penosa. El 15 de Septiembre, los hombres y el
material se concentraron a 4.900 metros del
emplazamiento del campo base. EI monzon,
distribuyendo sus lluvias mezcladas con nieve, arreciaba. En las primeras cuestas, victima de una congestion pulmonar, el enviado
especial del Gobierno de Kathmandu, Dilli
Bahadu Verma, cafa para siempre. Sobre su
tumba —simple tumulo de piedras planas—
cara a la montafla, las nubes continuaban
su ruta. Despues, bruscamente, el monzon
ceso.

A 100 a la hora, la tempeslad desiioza
las tiendas.
La progresiva aclimatacion de los hombres mediante frecuentes ascensiones a 6.500
y 6.700 metros, el estudio del terreno, la
eleccion y trazado del itinerario, constituian
los principales objetivos fijados en el plan
de operaciones. Los reconocimientos de las
cumbres cercanas, permitieron a Franco y
sus compafieros una visi6n conjunta, lo suficientemente precisa, sobre el relieve de la
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montaña. Se perfilaban dos caminos para
alcanzar la cima: el de la arista sud-este,
intentado por los americanos sin exito, en la
primavera de 1954; el de la arista noroeste,
que habia llamado la atencion de Hillary.
Este fue el escogido. Comenzaron las peligrosas y continuas idas y venidas de los sherpas. A la entrada del circo noroeste, a 5.300
metros de altitud, una nueva base fue instalada —campo n.° 1—. Sucesivamente los
campos subieron hasta 5.800 y 6.400 metros.
Franco y Terray en su papel de francotiradores, alcanzaron el collado que separa las
dos cimas del Makalu y consiguieron la primera de los 7.600 metros del Makalu n.° 2.
Desde este punto podian descubrir los misteriosos ultimos 1.000 metros del Makalu.
Pero el mal tiempo volvio a hacer su aparicion. La tempestad destrozaba las tiendas y
martirizaba a los hombres, resonando a cien
a la hora contra las paredes. Hubo que batirse en retirada, pero con la satisfaccion de
haberse cumplido todos los objetivos. La
expedicion preliminar demostro que la cima
quedaria inaccesible mientras no se conquistara debidamente el collado y no se dirigieran hacia la montafla grupos mas numerosos
de sahibs y de sherpas. Los ensayos de
los nuevos equipos y material, en especial
los aparatos de oxigeno, fueron concluyentes. Franco levanto el sitio y el Makalu
—gigante que duerme durante seis meses—
podia reposar tranquilo hasta la primavera
siguiente.
El Comite del Himalaya, aceptando los
puntos devista del jefe de la expedici<5n, recomend<5, con el fin de alcanzar el 6xito apetecido, se organizaran asaltos tan cortos y
violentos como posibles, basados en potentes medios, evitando a los hombres largas
estancias en la altitud, es decir, por encima
del collado. Quedo señalada la fecha del 15
de Mayo de 1955 para el primer asalto.
Dos escaladores —Andre Vialatte y Serge
Coupe—, un geologo —Michel Latreille—,
un medico —Andre Lapras— (en sustitucion
de Jean Rivolier) han venido a engrosar la
expedicion. Nueve toneladas de material,
han franqueado, sin demasiados tropiezos,
los primeros obstaculos: aduana, tramites y
servicios administrativos de Bengala. 267 bultos se colocan sobre las espaldas de los 267
porteadores de los valles.
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Entre Dharan y Sedoa, a traves de 300
kms. de malas pistas, arrozales, bosques;
con calor y humedad; a pesar de las fiebres
y sudores, el horario previsto se respeta escrupulosamente. EI 4 de Abril, la expedicion
se instala en el campo base. Los porteadores
de los valles desaparecen y los sherpas comienzan a entrar en accion. Desde lo alto de
su grandiosidad, el Makalu contempla las
minusculas sombras que se agitan alrededor
de las tiendas y de los refugios hechos en la
tierra.
La vida se instala al pie del gigante.
Una vida ruidosa, espectacular, pero no
excepcional. Otro gigante, cuyo nombre repiten por las noches en las veladas los
asustados sherpas, frecuenta estas regiones deserticas a mitad de camino entre el
valle y las primeras crestas. «Yeti, yeti»
dicen los sherpas. El Yeti es el hombre de
las nieves. Guido Magnone es el primero
que se ha cruzado con sus huellas. Se ha
parado en seco ante los trazos de un pie mas
ancho y mas largo que el de un pie humano
cualquiera. Huella muy reciente, perfectamente visible, existente desde hacia ocho o
diez dias aproximadamente. El bipedo, saliendo de la selva virgen, en interminables
pisadas, se perdia en la cresta en un macizo
de flores silvestres, algunas de cuyas matas
llegan a tener hasta 18 metros de altura.
«Yeti, yeti» comentan los sherpas designando las huellas. Y Kindjock, uno de los mas
cultos entre ellos, recuerda como a la edad
de catorce aflos vio un yeti atacando a un
yack. El inmenso hombre, encorvando sus
dos metros de altura, para pasar mas desapercibido, avanz6 a paso de lobo hacia el
buey de largo pelaje. Seguidamente salto
sobre la bestia, atacandole a pufletazos,
acentuando los golpes con sus gritos y precipitandose sobre el vientre del yack derribado, lo despedazo a dentelladas, desmenuzandolo con sus uflas, antes de hurgar con
su morro en las entraflas humeantes. Ante
estas huellas y oyendo esta descripcion,
Magnone comprende mejor la razon de la
aprension de los sherpas a estas regiones,
a las cuales no se desplazan mas que por
parejas. Mas tarde el Padre Bordet, el geologo de la expedici<5n, volvia a encontrar
sobre una arista entre dos valles, huellas
semejantes pero aun mas recientes.

Menu de oxigeno y sopa de langosta.
Por la gigantesca morrena que conduce a
los 5.300 metros del Campo I, los sherpas,
incansables, efectuan el transporte en masa.
Sin la ayuda de estos hombres fornidos, plenos de voluntad, valientes, emprendedores,
nada es posible en el Himalaya. Sus nombres,
que resumen toda lahistoria de las expediciones, componen el «gotha» de esta verdadera
aristocracia de porteadores, nacido al contacto de las grandes cimas. Estos nombres
habian sido dados a conocer al Comite frances por la «Sherpa Climbers's Association»
de Darjeeling. Recientemente agrupados en
un Sindicato, los sherpas —un centenar en
total— cuando son solicitados bajan al valle
del que son originarios: el Solo-Kumbu, en el
Alto Nepal. Al iniciarse la marcha van al lado
de los sahibs o señores, abandonando la carga a los porteadores locales. El sherpa es el
sefior cuyo dominio comienza en la alta montaña. En ella, sosteniendo su carga por una
correa frontal, trepando, escalando, con un
peso de 25 kilos hasta los 6.400 metros y
transportando a veces mas de 15 kilos por
encima de los 7.500 metros, infatigable —ya
que su orgullo 1e permite aguantar por encima de su propia fatiga—, escatimando si
hace falta sus propias reservas de oxigeno
y alimentos para preservar los del sahib, el
sherpa participa en la expedicion, se entrega
totalmente a ella. Infanzon de este nuevo
combate, iria a revelarse, una vez mas, como
el mejor auxiliar del exito final.
El 23 de Abril, la instalacion del Campo I,
marçaba el comienzo del asalto metodico a
la montaña. El 7 de Mayo, con una reserva
de tres toneladas de material, a 6.400 metros, se instalaba el Campo III, base avanzada para las operaciones decisivas. Formando unidades de altitud, en grupos de a
cuatro personas, una completa autonomia
de tres dias permitiria avanzar ya hacia el
objetivo, respetando siempre la norma esencial: evitar una larga estancia por encima de
los 6.500 metros y volver a descender en
toda ocasion, lo mas posible, con el fin de
recuperarse mejor.
Las mayores dificultades tecnicas se presentaron^en el collado del Makalu entre los
los Campos III y|V. Contrariamente al Everest, donde los ingleses no tuvieron que

«utilizar las manos», en el Makalu habfa que
resolver delicados problemas de escalada.
El exito de la expedici6n dependia de la subida al collado de los 350 kilos de material
necesarios para el asalto final. Los primeros
reconocimientos establecieron un camino seguro jalonado por 800 metros de cuerdas
fijas que permitirian a los sherpas trepar con
su carga. A partir del Campo IV, a los 7.400
metros, se hacia indispensable la utilizaci6n
de la careta de oxigeno. Incluso de noche los
hombres dormian respirando medio litro de
oxigeno por minuto, con el fin de gozar de
un sueño reparador y despertarse en plena
forma, perdiendo a pesar de la temperatura
(-30° en la tienda) el minimum de calorias.
Los Britafiicos, en su progresi6n al Everest,
transportando un conjunto de dos botellas
que pesaban 17 kilos, consiguieron una duracion de ocho horas a razon de cuatro litros
por minuto. Los Franceses obtuvieron esta
misma duracion con una sola botella de 6,500
kilos y con un gasto medio de 2,500 litros
por minuto. Los trabajos de laboratorio en
Paris dieron igualmente sus frutos en lo referente a la alimentacion. Ademas de las indispensables feculas, se tuvo en cuenta que los
mejores alimentos son aquellos que mejor
estimulan el apetito. jY a7.500 metros de altitud, la sopa de langosta, merecio los mejores
honores de los sahibs y de los sherpas!
La montaña cedfa recibiendo cada dia un
nuevo Campo. Lo que una cordada no lograba alcanzar, otra lo conseguia al siguiente
dia. Al anoehecer del 10 de Mayo, todo el
material se encontraba en el collado. Se
acercaba a las ultimas defensas. De una reunion del Campo I iba a salir la decisi6n final.
Habfa que batir el hierro mientras estuviera
caliente, no dejando resoplar al Makalu ni
permitir que el monzon contrariase los ultimos esfuerzos. Dos cordadas de dos hombres —Couzy y Terray precedfan a Franco y
Magnone— separadas de Campo a Campo
por un intervalo de 24 horas, iban a sucederse en el asalto final. Caso de fracasar, Bouvier, Leroux, Coupe y Vialatte, efectuarian
otro asalto con pesado material de escalada
e importantes reservas de oxigeno. Volviendo a fracasar estos, un nuevo asalto pesado
serfa llevado a cabo por Couzy, Terray,
Franco y Magnone ya descansados y aclimatados.
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Pero las horas del Makalu estaban contadas y todo sucedi6 sin complicaciones.
Franco y Magnone, acompañados por cinco
sherpas, Uegaron al collado el 14 de Mayo
por la tarde. Las condiciones atmosfericas
eran perfectas. En este lugar, Couzy y Terray habfan abandonado a dos sherpas victimas del mal de montaña. Otros tres sherpas
que habian instalado el Campo VI entre ios
seracs, a 7.600 metros de altitud, descendian
titubeando con la cuerda entre las piernas y
rogando que se les permitiera pararse. Como
la elevada altitud en que se encontraban iba
a agravar su estado, Franco no les autorizo.
Por su parte Couzy y Terray daban a conocer por radio que vivaqueaban a 7.800 metros
al abrigo del viento y de las avalanchas. La
meteo anunciaba: «Buen tiempo en toda la
cordillera». El 15 de Mayo, Magnone, Franco y sus sherpas subian hacia los seracs del
Campo VI. A las 12,30 horas del mismo dfa
resonaron unos gritos lejanos... El Makalu
acababa de capitular.

£1 Lothse, ultimo gigante invencido.
Para que la victoria fuera completa, Magnone y Franco, acompañados del jefe de los
sherpas Gyalzen, pisaron a su vez, al dia
siguiente, la cima del Makalu, perfecta piramide de nieve, tan aguda, que puede ser
peinada con una mano. Y a su vez, el dia 17
de Mayo, a los dos dias de la conquista,
Bouvier, Leroux, Coupe, Vialatte tomaban
a su vez posesi6n de los 8.470 metros. Con
ello la expedici6n francesa alcanzaba —por
primera vez en la historia de las expediciones al Himalaya—, una victoria colectiva, no
solamente en su desarrollo sino tambien en
su magnifico resultado final.
De los grandes del Himalaya, unicamente
el Lothse queda invencido. Una expedicion
internacional se acerca ya a sus flancos.
Una vez vencido el Lothse el oxigeno no
sera de rigor y las expediciones al Himalaya
no tendran el mismo sentido. Pequeflos grupos se dedicaran a la exploracion en detalle
y buscaran con mas afan la dificultad que la
altitud.
Reunidos por ultima vez en el Campo I
los vencedores del Makalu y sus sherpas,
piensan ya en el futuro. Las bengalas rojas,
azules y verdes preparadas para casos de
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apuro y angustia, han estallado en la noche
como signos de victoria. Los sherpas cantan
alrededor del fuego. Unas nubes, mensajeras del monzon, se ciernen sobre las cimas
ya sin misterio. Desprovistos de sus caretas,
los escaladores vuelven a ser hombres normales. Y en el fondo de cada uno de ellos
late el mismo deseo: volver pronto al Himalaya y practicar, por fin, el alpinismo...

Poi encima del mai de nubes, Ios buzos
del aiie.
La clave principal de nuestro triunfo es
sin duda alguna la estudiada utilizacion del
oxigeno. Sin ello no hubiesemos triunfado
nunca. Aclimatados poco a poco por tres semanas de subidas y descensos, vestidos con
escafandras, hemos vuelto del Makalu sin
desgaste ni fatiga: dispuestos a volver a empezar. Y sin embargo no hemos consumido
mas que una racion de dos litros y medio de
oxigeno por minuto y durante la noche —lo
que constituye una innovacion— medio litro.
La eleccion de nuestra alimentacion fue asimismo una revoluci6n: Como antaflo, no
hemos buscado los elementos medicinales.
Ante todo hemos vigilado el sabory la variedad con el fin de conservar una buena moral.
A 7.500 metros de altitud hemos comido huevos fritos con magras.

Uitima vision. Al alcance de la mano,
una coiina de 200 mettos. El Eveiesi.
El prodigio comenzo el primerdia. A medida que subiamos, el aspecto del planeta
cambiaba. Las montaflas se rebajaban, los
contornos se esfumaban. Al mismo tiempo
que un nuevo paisaje hacia su aparicion algo
desaparecia: la vida. El bosque desapareci6
a los 4.000 metros; la vegetacion aguanto
hasta los 5.500; vimos una rata a los 6.000;
mariposas a los 6.500 metros. Una pareja de
cuervos nos escoltaron hasta los 7.500 metros. Los ultimos seres vivos, los rapaces,
fueron vistos a los 8.000 metros. El aire se
purificaba. El horizonte se alejaba hasta
300 kms. Picos distantes a 200 kms. semejaban al alcance de la mano. Desde lo alto del
Makalu, por encima del horizonte, no quedaba mas que nuestro gran vecino: el Everest.
KOKOLA.

EL MAKALU (8.470 m.)

Una bella e^mpresionante vista
de la cara Este del kmboto.

Foto E. Morrondo
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LA CONQUISTA DE LA PARED ESTE
DEL AMBOTO
A MIS COMPAÑEROS DB CORDADA.
J. S. M.

Han transcurrido muchos años desde que,
con una tecnica muy rudimentaria, abrimos
la vfa de la arista Sur-sudeste del Mugarra;
sin embargo, nos hemos sentido insatisfechos hasta conseguir una ruta mas loable y
centrica en la cara Sur. Logrado lo que anhelabamos, nos queda la incertidumbre de la
pared Este del Amboto. dSera posible abrir
una vi'a en aquella inmensa placa vertical de
losa caliza, que hoy se presenta a los escaladores como «el ultimo problema del Duranguesado»?
Desde aquellas escaladas de antaflo, en
que no se contaba con la moderna tecnica,
las vertientes mas abruptas del Duranguesado han ido entregando su invencibilidad a la
ferrea voluntad de algunos hombres. Y hoy,
entre los abismos de las peñas de este sistema montafloso, solamente el legendario
Amboto conserva una vertiente inexpugnable, precisamente aquella que la leyenda le
atribuye como morada de la Dama mas popular en la mitologia vasca. Por estas razones no podfa hufr a la objetividad de los
escaladores.
*

*

*

Vfspera de Santiago, 1955; la muchedumbre se prepara para festejarlo en el proximo
barrio, apenas el alba comienza a iluminar
el valle que se anida en el regazo del corpulento Amboto. Hemos pernoctado en el caserfo Kiputxa. Empiezan a resplandecer los
primeros rayos del astro solar cuando subimos jadeantes bajo el peso de las voluminosas mochilas por pronunciadas pendientes
pobladas de hayas seculares. Junto al ultimo
grupo de arboles, al comienzo de la pedriza
de Artaun'go-arro, tras ingerir algun alimento, dejamos los morrales y con el indispensable equipo de escalada continuamos la
ascensi6n por pendientes rocosas para internarnos en Artaun'go-sakona.
Artaun'go-sakona, es un semicfrculo, cual

un pequeño valle en forma de U, como si
hubiese sido excavado por el glaciar y se
halla a una altitud de mil metros justo en la
base de la pared Este, ubicada entre las
vertiginosas aristas de Arrazola y Zabalandi,
que dan a la montafla, vista desde oriente,
el esbelto aspecto de piramide. La ultima de
estas aristas, hacia su mitad, es horadada de
parte a parte por el covar6n de Bentaneta
(muchos la confunden con el ojo de Axkillar
que se encuentra en el espolon del mismo
nombre) y cerca, un poco mas abajo, la arista
se bifurca para originar el espolon de Axkillar que se prolonga hacia el Norte para formar el aludido semicirculo rodeado de formidables precipicios.
Detenidamente estudiamos la vfa a seguir, que, desde este lugar parece mas facil
de lo que en realidad resulta. A pesar de la
facilidad de los primeros metros, comenzamos encordados; mientras un asombrado
pastor, hace cruces por nuestro proyecto.
A unos quince metros nos reunimos en
una plataforma; de allf sigo unos metros por
una especie de corredor herboso que a medida que se eleva se torna mas vertical
exigiendo el empleo de clavijas como norma
de seguridad. La hierba obstaculiza la apreciaci6n de rendijas y paso hacia la derecha
a plena roca, donde he de hallar mas seguridad. Unas lajas me proporcionan asideros
y subo a placer a fuerza de brazos. La cosa
va cobrando seriedad. Me detengo en estrechfsima repisa ante una lisa placa; la cuerda
de cuarenta metros toca a su fin y ha de subir el segundo para el relevo. Llega Lusarreta con el cual comparto la repisa; le sigue
Aguirregomezcorta y al llegar este, debo
desalojar el sitio. A doble cuerda continuo a
base de clavijas porque las presas son insuficientes. Mientras Lusarreta protege mis
operaciones, Aguirregomezcorta asegura a
Llanos en su labor de «barrendero». Subo a
traccion artificial auxiliado con estribos; gra121

cias a este sistema es posible trepara por la
pulida llambria; la falta de fisuras hace cada
vez mas problematica la colocacion de pitones; solo dos metros me faltan para superar
esta placa y no hay grieta alguna.
En estos menesteres, el tiempo vuela vertiginoso, el bochorno es algo terrible, el sol
que nos da de espalda refleja sus radiaciones en la pared aumentando considerablemente su calor. Sentimos nuestros cuerpos
como colocados en un asador y el sudor chorrea abundantemente.
Llanos, afectado por el sol y cansado en
la recuperacion del material, llega hasta
donde estan los otros y decide abandonar la
escalada. Con una de las cuerdas, llega en
dos «rappels» hasta lugar seguro, para ser
espectador de nuestra ascension.
Por mi parte, insisto con tozudez en vencer la placa. Acudo a toda clase de recursos
y despues de mucho maniobrar en posiciones
incomodas, busco la forma de introducir un
centfmetro de una clavija extraplana, en sentido opuesto, o sea de abajo para arriba, en
una delgada lamina incapaz de resistir un
martillazo mas. Dudo de que me sostenga
pero no hay mas remedio que decidirse;
colocado el estribo, piso los peldaños con
liviandad. Afortunadamente me aguanta. En
la parte alta hay un manojo de hierbas a las
que trato de dar alcance; justo me llegan los
dedos; una escarpia se adhiere con solidez
y no sin trabajo, rebaso la placa; no encuentro lugar confortable para detenerme y sigo
por una corta y estrecha grieta con hierba en
su cabecera. Llego hasta ella y tengo que
aprovechar su dudosa consistencia para agarres de las manos; la hierba se quiebra al
impulso y voy cambiando de sitio primero
una mano y luego la otra.
Ahora siento las consecuencias del azote
del sol, que me ha dejado sin fuerzas. Me
encuentro incapaz para subir a pulso; mis
energias llegan a su limite y por unos momentos temo desfallecer. Persisto en mantener la lucha que hace tiempo vienen sosteniendo la voluntad que quiere elevarse y los
brazos que amenazan con soltar. Pero una
vez mas, consigo imponerme con un supremo
esfuerzo para rebasar el paso.
Mas arriba, a veinticinco metros de mis
compafleros, me situo bajo un ligero saliente.
No encuentro forma de descansar y me afian122

zo del estribo sujetado de una clavija. Agotado el material, pido relevo. Pasada la
cuerda del mosquet<5n, aseguro al segundo.
Al llegar este, he armado un tinglado de
cuerdas, que nos entretiene media hora.
Entretanto la atmosferahacambiado; empieza a reinar un viento borrascoso; negros
nubarrones han ocultado el sol, haciendose
dueflos absolutos del espacio. Nuestros
cuerpos, asados al sol, se alivian, pero la
patetica tempestad se avecina velozmente.
Paquito ocupa mi puesto en el estribo y
con un paso de hombros sobre el, empiezo
a trepar franqueando el saliente; luego, la
hierba tapa las rendijas y me obliga a vencer
en escalada libre considerables trechos con
algunos pasos comprometedores, pero mas
adelante los agarres empiezan a abundar y
voy progresando con rapidez hasta unas repisas inclinadas y herbosas que suben en
diagonal a la cueva de la misteriosa Mari
Urrika (nombre que los naturales dan a la
Dama de Amboto). Empiezan a caer gruesas
gotas pero, por fin, con un pit6n consolido
la cuerda a mis compafleros y tengo la dicha
de poder sentarme.
Reunido el tercero con el segundo, este
viene hacia mi.
La lluvia arrecia, centellean los relampagos y los truenos hacen temblar la montaña.
Seguramente el pastor de esta maflana los
atribuye a negros designios de Mari Urrika,
por haber violado su morada. Como la tormenta viene por el Oeste, los desplomes nos
guardan bastante de la lluvia, aunque no por
eso nos libramos de la caladura.
Llega Aguirregomezcorta para regalarme
el ramillete de clavijas torcidas. Siguiendo
las repisas, a una veintena de metros alcanzo la cueva de la Dama, a las 17,15 horas.
Volvemos a reunirnos bajo el umbral de
la cueva, al resguardo del aguacero. Dice la
leyenda que la Dama suele pasar temporadas en Oiz, Gorbea, Udalaitz y Aitzgorri:
debe encontrarse ausente en alguno de esos
sitios, o tal vez veranea en cualquier playa.
iQuien sabe? No en vano practico el turismo
antes que nadie.
Hace tiempo que-mi estomago esta gimiendo. Con un poco de agua que nos queda
en la cantimplora pensamos liquidar el contenido de la mochila, pero con gran pena
vemos c6mo el material de reserva que lle-

vamos en ella, ha abierto un boquete para
evacuar al abismo los escasos alimentos de
que disponfamos. Tenemos que contentarnos
con el ultimo sorbo de agua.
Una estrecha cornisa une la cueva con el
tunel natural de Guerriko, que perfora de
flanco a flanco la arista de Arrazola. Unos
momentos hemos vacilado en salir por el de
la pared, para continuar maftana el resto de
la escalada; pero, tanto el interes de llegar
a la meta en una jornada, como la apariencia
mas facil del tramo que nos falta y el aspecto
calmoso que toma la tempestad, nos han
fiecho recobrar el optimismo inicial.
Elegimos el punto de ataque entre la cueva y el tunel, y con bn'o acometo en escalada
libre, para ganar tiempo, un trozo de pared
muy vertical, donde los agarres son pocos y
diminutos. Luego voy hacia la derecha por
•unas repisas llenas de ortigas, a coger un
corredor herboso en declive. Nos reunimos
en su base. Este corredor resulta un «paso
de vacas», como vulgarmente se dice en terminos de escalada, y desemboca a una chimenea de unos quince metros, completamente
vertical, para acabar extraplomada. Cuando
el tercero se va aproximando, empieza a
descargar la tormenta, esta vez, mas violentamente que la anterior. La concavidad de la
chimenea nos sirve de techo para guarecernos y, encaramados a lo largo de ella, esperamos a que se apacigiie el temporal.
Entretanto, vemos como caen muy cerca
los rayos; la lluvia se torna diluvial; por las
paredes de la chimenea que nos preserva
del viento huracanado, chorrea el agua. Recuerdo haber lei'do a un poeta que las nubes
solian ir cargadas de felicidad, y ahora, al
contemplar el espectaculo de las desatadas
fuerzas de la Naturaleza, comprendo que
61 no conocio estas que se proveen en el
Cantabrico.
Transcurre mas de media hora hasta normalizarse el estado atmosferico; el ruido
ensordecedor del trueno se aleja y se difumina, la lluvia va menguando paulatinamente
y antes de que cese del todo, reanudo el
avance por la chimenea.
Llego al techo y comienzo a pitonear.
Faltandome poco, con ayuda de un estribo
procuro salirme a la izquierda en paso de
flanco; el primer intento es fallido; las manos no se afianzan en los redondeados y,

para colmo, mojados agarres y el calzado,
de goma, pierde la habitual adherencia en la
roca, dando la sensacion de que acttio en
pared de hielo. Con otra clavija mas alta,
consigo desbordar. Salvo unos metros mas
factibles y me veo ya fuera de la pared, a
muy poca distancia de Koba-baltz.
Uno tras otro, llegan mis compafleros.
Rapidamente enrollamos las cuerdas para
dirigirnos a la cercana cumbre; en el trayecto
vamos bebiendo el agua de lluvia encharcada en los pequeflos hoyos de las rocas, para
amortiguar la sed. A las veinte horas, hollamos la cumbre, donde nos damos un fuerte
abrazo.
En vista de que se acerca otra oleada
tormentosa y ante la proximidad de la noche,
abandonamos la cuspide para perder altura
por la arista de Zabalandi. Bajamos de prisa
y al llegar a Bentaneta, echamos una ojeada
a la pared, siendo la vista verdaderamente
impresionante. Proseguimos el descenso por
la arista. De nuevo nos visita la Uuvia. Mis
dos amigos corren como cabras y quedo rezagado. Al llegar en penumbra al collado de
Zabalandi, pierdo de vista a mis compafleros.
Bajo por un hayedo desviandome ligeramente hacia la izquierda. En tinieblas, doblo el
espolon de Axkillar por su parte inferior, y
al cruzar la pedriza de Artaun'go-arro, oigo
los voces de ellos, en el lugar donde esta
mañana dejamos los morrales.
Con alegria, veo que nuestro amigo Llanos nos ha esperado. Su servicio como
«sherpa» nos va a ser necesario. Carga el la
mochila mas pesada y sin tiempo para un
bocado, estamos ya en marcha.
La noche es muy oscura y ninguno tenemos linterna; con hambre y sed, queremos
bajar a prisa por caminos resbaladizos por
el barrizal, sin poder evitar las espectaculares caidas y hasta algunas zambullidas en
zarzales. Asi descendemos en direccion a las
diminutas lucecillas de las casas de Arrazola,
que se vislumbran desde los claros del bosque, afrontando todas las vicisitudes de las
grandezas y miserias de nuestra victoria.
A las 23,30, entramos en el caserio Kiputxa, donde somos acogidos calurosamente
por la simpatica familia.
JUAN SAN MARTIN
del C. D. de Eibar.
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CUMBRES DE LA REGION
ALAVA

RECUENCO (1.239 mls.) y VALLEGRULL (1230 mts.)
La cadena montaftosa
que sirve de limite a las
provincias de Alava y Burgos, separando los valles
de Valdegobia y Tobalina,
forma en su extremo oeste
una herradura, dentro de la
cual se encuentra Valderejo, valle alaves formado por los pueblos
de Lahoz, Villamardones, Lalastra y Ribera,
siendo uno de los lugares peor comunicados
con la capital, cuyo motivo hace que sea esta
zona una de las menos frecuentadas por
nuestros montañeros. El unico medio practico de efectuar excursiones por estos montes, es hacer el viaje en vehiculo propio, para
lo cual deberemos dejar en San Millan de
San Zadornil la carretera que de Espejo
continua en direccion
a Boveda, tomando un
ramal quepasandopor
San Zadornil nos lleva, atravesando lugares de singular belleza, hasta Lalastra,
desde donde, tambien
por carretera, alcanzamos los restantes y
cercanos pueblos del
valle, excepto Ribera,
al que debemos llegar
por una carretera forestal que de San Zadornil, cruzando entre
hermosos pinares, nos
conduce a este tipico
pueblo alaves.
Antes de hablar de
la sierra que nos ocupa, bien merece la
pena dedicar unas lineas al espectacular
desfiladero que, al sur
de Ribera, se abre en124

tre verticales paredones, por el que discurren las rapidas y cantarinas aguas de
pequeño arroyo, y cuya contemplacion bien
merece la pena de una detenida visita por
lo agreste y bravo del lugar. Una vez
atravesado el desfiladero, el paisaje cambia totalmente; lo que antes eran fe>tiles
tierras de labor, ahora son aridos y despoblados campos, que ascienden hasta las cimas que nos rodean en amplias y fuertes
laderas. A nuestra derecha tenemos un barranco, cuya cabecera alcanza un pequeflo
collado formado entre la pefla de Vallegrull
y la cumbre de Calleros. Desde este collado
puede ascenderse facilmente a cualquiera de
ambas cumbres.

J^ecuenco ^ ValleyuU

J?ecu:.enco
•fefi. f U U ' .

Boveda,

Desfiladero de Ribera.

Foto Guereñu

Vista oriental
del monolito
Galdareta.

Foto Ojanguren (hijo)

TARDE DE INVIERNO

Foto Pakol

Cuando aquella tarde atravesabamos el alto de Urdampilleta, camino de Beizama, despues de una excursion propia de una jornada invernal, empujaba el
viento con todo el poder que adquiria en aquellas latitudes, silbando en los despojados arbolitos y portando hacia nosotros los helados aires de Izaspi y Oleta, cuyas
cumbres denunciaban con pruebas blancas las granizadas de la noche anterior.
Seguro de que habrfamos reparado aquel dfa en su ausencia, quiso el sol asomarse en su breve ocaso, rasgando y haciendo del grandioso telon de nube partfculas que corrfan y corrfan, formando mil espejos en la encharcada senda.
Aquel acento de luz sirvio para que —por enesima vez— admirasemos nuestro
sin igual paisaje vasco, sonriente en primavera, valiente en el invierno. Y tuvimos
que repetir que, nuestra montaña, con flores o sin flores, con nieve o sin ella,
isiempre es bella!

Nuevamente en Ribera, y, continuando el
riachuelo aguas arriba, caminamos por la
unica vfa natural que une a este pueblo con
el resto del valle. Todo el camino transcurre
por el fondo de un impresionante barranco,
fresco y agradable para caminar, atravesando hermosos rincones, con magnificos ejemplares de hayas, y altivas peñas que semejan centinelas de la sierra por la que nos
vamos a adentrar.
La cima mas caracteristica de esta zona,
es la de Carria, bien conocida de todos los
montañeros que han visitado esta region, por
su altivez y estrategica situacion, siendo visible desde todo el valle; esta cumbre es
merecedora de un amplio estudio, por lo que
la dejamos para otro itinerario que dedicaremos exclusivamente a ella.
En esta ocasicm ascenderemos a las cimas
que forman la parte sur y oeste de la herradura. Partiendo del pueblo de Lahoz, tomamos un camino carretil que transcurre junto
a pequeflo arroyo. A los cinco minutos de
marcha encontramos una barrera, que cruzamos, y dejando a nuestra izquierda otro camino, seguimos en demanda de una heredad
en la ladera de la sierra, caracteristica por
crecer en su centro un hermoso pino. El camino, bien marcado, transcurre suavemente
por la empinada ladera, hasta alcanzar, a los
treinta minutos, el portillo de Ler6n. Tambien desde Boveda asciende un sendero
hasta este portillo, cuyo punto de partida
encontraremos al kil6metro y medio de camitiar por la carretera que de Boveda se dirige
al valle de Losa, en Burgos.
A la derecha del portillo, a poco mas de
cinco minutos, tenemos la cima de Peña Alta,
y, a nuestra izquierda, la cumbre maxima de
la zona, Recuenco, para alcanzar la cual debemos remontar suave declive, hasta encontrarnos con un buen moj6n de triangulacion
que seflala la maxima altitud. Todo Valdegobia lo tenemos a nuestros pies, contemplando
la estrechez del valle principal, y los muchos
valles secundarios, que, a modo de arterias,
concurren a el por ambos lados. Separando
esta variedad de barrancos, admiramos todas
las cumbres, de mas o menos importancia,
<jue, juntamente con estos llanos, forman el
Ayuntamiento de Valdegobia, tipicoy clasico,
pues con ningiin otro puede ser comparado:
solo puede decirse que es Valdegobia.

Continuando nuestra excursion, descendemos en direccion suroeste; las laderas son
semejantes a las que anteriormente hemos
dejado atras: suaves, casi totalmente despobladas de vegetaci6n, mezclandose la roca
lisa con piedras sueltas, y creciendo algunos
matorrales, que buscan los mas pequeftos
resquicios entre las peñas para subsistir.
A. los diez minutos cruzamos el camino que
de Lahoz se dirige a San Pantaleon de Losa,
en el termino conocido por El Barreron. Veinte minutos mas de caminar, siempre por terreno de parecidas caracteristicas, y encontramos una pequefla elevacion a nuestra
derecha: es la cumbre de Cajuelos, que alcanzamos sin ninguna dificultad. Frente a
nosotros se eleva el terreno, ascendiendo
por empinada ladera a la cima del Haya, en
cuya subida invertimos veinticinco minutos
desde Cajuelos.
Caminamos ahora en direcci6n sureste en
demanda de dos alturas gemelas: son las
cumbres de Horra y Coto Rubio, que coronamos facilmente en cuarenta minutos mas
de marcha. Descendemos a un elevado portillo, en el que encontramos un sendero que
lleva a la ermita de San Lorenzo, alla, al
final de la altiplanicie, sobre las tajantes peflas que se levantan sobre el valle. Siguiendo
este sendero podemos alcanzar cualquiera de
los pueblos de Lahoz o Villamardones, y si
queremos alcanzar el mojon de triangulacion
levantado en la cuspide de Vallegrull, veinte
minutos de marcha, no abandonando la direcci6n que hasta ahora traiamos, nos permitiran llegar hasta el mismo. Desde esta cima
la sierra va perdiendo rapidamente altura,
hasta terminar en el desfiladero de Ribera,
del que antes ya hemos hecho mencion.
Para terminar la excursion, volveremos
sobre nuestros pasos y tras escaso caminar
descendemos por empinada ladera en direccion norte, hasta llegar al fondo de un pequefio barranco, por el que marchamos cerca
de media hora, hasta ver, a nuestra izquierda, un pozo de sucias aguas, que alcanzamos
salvando el escaso desnivel que del barranco
lo separa. En este lugar encontramos el camino que, directamente, y sin lugar a dudas,
nos conducira hasta Villamardones, punto
final, por hoy, de nuestra excursion.
PAGAZURI.
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FICHA TECNICA DE ESCALADA

«ALDARETA
SITUACION.—En la vertiente W. S. W.
de Alluitz. En el espol6n que baja de la
cumbre, entre Galdareta y el corredor de
Urkulo. (Duranguesado)-Vizcaya.
PRIMERA ASCENSION.-El 13 de octubre
de 1946, por Juan San Martin y Luis Ojanguren, del C. D. de Eibar, y Antonio Larrañaga,
del G. M. Pol-Pol de Vergara.
ITINERARIO DE ACCESO.-Desde el co-

nocidisimo desfiladero de Atxarte, que dista
4 kilometros de Abadiano; despues de pasar
la ermita de Santo Cristo, por la orilla derecha del regato, arranca un camino carretil
que sube bordeando las faldas meridionales
del Aitz-Txiki que, dejando a mano derecha
el casen'o Intxalde (Intxeurralde), llega a la
campa de Amilla, donde se bifurca para los
collados de Artola y Asuntze. Debe seguirse
este ultimo, y a pocos metros se abandona,
pr6ximo al comienzo de la pedriza inferior
del corredor de Urkulo o Atxurkulo; el cual,
hay que enfilar por la vfa «Sopefla-Milicua»,
que pasa por cerca de la cueva de Axeri-Koba,
hasta alcanzar la pedriza superior, en cuyp
espolon izquierdo ubica el monolito.
Tiempo que se invierte desde Atxarte,
hora y cuarto.
La vfa abierta, al Alluitz, por el citado
corredor por A. Sopeña y R. Milicua del
C. D. Bilbao, el 2 de octubre de 1921; constituye en sf un primer grado.
Lo mismo se puede alcanzar su base, sin
necesidad de «rappel», bajando desde la
cumbre, a seguir siempre la vfa «SopenaMilicua».
ESCALADA.—El monolito, presenta por su
lado NE. una chimenea herbosa de poca profundidad con un tejo semidescarnado hacia
su mitad. Se inicia con un paso de 2° para
coger la chimenea; luego se pasa junto al
arbol y por una zona de roca muy descompuesta se eleva hasta situarse en una repisa;
queda la cuspide a su derecha, separada por
una placa de tres metros con buenos agarres
y paso de segundo grado. La cima es muy
reducida.
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Una caja de cinc guarda un libro de fi'rmas del C. D. de Eibar.
DESCENSO.—El «rappel» se ha de efectuar a la horcada N., por resultar mas sencillo y seguro en cuanto a desprendimientos.
Hacia el mismo lado se halla un clavija tipo
Fichell, colocado por los primeros escaladores.
MATERIAL EMPLEADO.-Cuerdade25m.,

1 clavija y 1 martillo.
6RAD0 DE DIFICULTAD.-Tomando en

cuenta las dificultades que han de salvarse
para alcanzar su base, se le debe considerar
como un segundo inferior.
ALTURA.—16 m. del lado de escalada y
12 del «rappel».
TIEMPO M E D I O . - I O minutos.

OBSERVACIONES.-El pico carece de
nombre propio y le hemos bautlzado con el,
del lugar mas proximo.
JUAN SAN MARTIN
del C. D. de Eibar.

XIII Asamblea Regional Vasco-Navaira de Montañismo
Celebrada en San Sebastian el 18 de Diciembre de 1955
Bajo la presidencia del Jefe Regional,
D. Angel de Sopeña, auxiliado por el Secretario accidental, Sr. Abendafto y el Subdelegado de Guipuzcoa, D. Pedro Otegui,
tuvo lugar en la ciudad de San Sebastian,
en el domicilio de la Caja de Ahorros Provincial, la XIII Asamblea Regional VascoNavarra de la Federacion Española de Montañismo, concurriendo representaciones de
todas las Sociedades.
Abrio la sesion el Sr. Sopeña, con un
saludo a los asamblei'stas, agradeciendoles
su asistencia.
A continuacion se dio lectura por el
Secretario accidental, Sr. Abendaño, al Acta
d e la XII Asamblea, celebrada en San Sebastian el 12 de Diciembre de 1954, la cual fue
aprobada por unanimidad.
Seguidamente, paso el Sr. Sopeña a glos a r las principales actividades del montañismo regional, que alcanza actualmente la cifra
de 67 Sociedades afiliadas.
Expone los datos concernientes a la realizacion del Monumento erigido en Besaide
a los camaradas muertos en accidente de montafla. En cuanto al aspecto economico, cita las
aportaciones de los Clubs en 15.841 pesetas;
Corporaciones y Empresas, 45.750 pesetas,
que agregadas a las 6.542,25 que existian del
remanente de la Suscripcion Mont-Blanc,
hacen un total de68.133,25 pesetas. El Sr. Sopefla dice que aunfalta la aportacion prometida por la Delegacion Nacional de Deportes
y confia en que dicha aportacion subsane el
deficit existente, ya que el valor total de la

obra asciende a 81.430 pesetas. Luego hace
una exposici6n de las vicisitudes de que ha
sido objeto la construccion de este Monumento que gracias al esfuerzo de todos, hoy
es una gran realidad. Asimismo solicita de la
Asamblea la aprobacion del regalo que se le
ha hecho al arquitecto, Sr. Pueyo, de una
maqueta en bronce que reproduce el Monumento. La Asamblea aprueba por unanimidad, reconociendo el gran esfuerzo de dicho
arquitecto.
Respecto a la edicion de PYRENAICA,
el Sr. Director, D. Jos6 Urfa, da los resumenes de ingresos y gastos, habiendo cerrado
el aflo con un superavit de 2.877,80 pesetas.
El Sr. Otegui, Sub-delegado en Guipuzcoa,
solicito de la Asamblea un voto de gracias
a la ininterrumpida y meritoria labor del
Sr. Uria, siendo acogida esta idea por aclamacion.
A continuacion el Sr. Regil, Delegado de
la Agrupacion Regional de Escalada y Alta
Montaña, da cuenta de Ias actividades desarrolladas en el ejercicio fenecido, poniendo
de manifiesto el exito obtenido por el Cursillo de Escalada celebrado en Vizcaya con
asistencia de profesores madrileflos y mas
de una treintena de escaladores vascos. Promete que el proximo cursillo se realizara en
Guipuzcoa y asimismo hace una exposicion
de los proyectos que tiene para la prdxima
temporada.
Nuevamente en uso de la palabra el
Sr. Sopefla, destaca la necesidad de que
el Calendario Regional de actividades mon129

tañeras, quede circunscrito a las organizaciones que realmente tengan inter^s regional
o provincial, y recomienda a las Sociedades
que cuando se reunan para determinar las
fechas de dicho Calendario, tengan en cuenta
esta advertencia con el objeto de no sobrecargar en fechas nuestro Calendario Regional.
En el capi'tulo de «Proposiciones Generales» se lee la propuesta del Presidente
del Bilbao Alpino Club, Sr. Muflozguren,
sobre proyecto de reorganizacion de la Delegacion Regional,tomandose en consideracion.
Por de pronto, cada provincia vasco-navarra
queda autorizada para el nombramiento de
un Sub-delegado regional, al igual que en
la actualidad posee Guipuzcoa.
La Sociedad «Chanchicu-Choco», de Oflate, propone que con motivo de la inauguracion
de la ermita restaurada en Urbia (Aitzgorri)
y que habia de tener lugar el dfa 8 de Julio
de 1956, acuerde la Asamblea de la F. E. M.
celebrar en dicho dia la concentracion de
Sociedades de Montafla, declarandola Fiesta
Federativa Regional. La Asamblea asi lo
acuerda.
Tambien se da lectura a sendas proposiciones presentadas por la Agrupacion «Luises», de Bilbao, y OARGUI, de San Sebastian, solicitando fecha en el Calendario
Regional de Organizaciones para celebrar
diversos actos montafleros para conmemorar
el aniversario de San Ignacio de Loyola. El
Club Bermeo anuncia su presentacion en

activo con la inauguracion de un buz6n en el
monte Sollube. El Presidente manifiesta a
los proponentes, que estas son cuestiones
que deben tratarse en las pr6ximas reuniones
de zonas para la confeccion del Calendario 1956.
Se lee otra propuesta del Sr. Presidente
del Amaikak-bat, que propone la construccion
de planos por cada macizo montafloso de la
region, a una escala que resultara util para
el montaflero. Queda en estudio para su
soluci6n. El mismo Sr. Presidente propone al
patron del «Albergue Vishente» para la Medalla de Cooperacion, que se toma en consideracion.
Leidas estas proposiciones, el Sr. Murga,
del Club Deportivo Bilbao, propone a la
Asamblea el envio de un telegrama de salutacion al Sr. Alfonso Hervias, que guarda
cama en su casa de Bilbao. Esta idea es
acogida favorablemente por todos.
Con un voto de gracias a la Prensa y
previo agradecimiento a la Caja de Ahorros
por la cesi6n de su domicilio, se acuerda
cursar un mensaje de adhesi<5n al Sr. Presidente de la F. E. M„ expresandole el apoyo
incondicional de los montafleros vasconavarros.
Y sin mas asuntos que tratar, se levanta
la sesion a las 13,30 de las tarde.
El Secretario (accidental),

LUIS DE ABENDAÑO.

DONATIVOS PARA EL MONUMENTO DE BESAIDE
Despu6s de haber cerrado la lista de aportaciones que figura en la pag. 133
recibimos las siguientes:
C. D. Hernani
Aumento que hace el C. D. Bilbao
DELEGACION NACIONAL DE DEPORTES
Por lo que el resumen queda como sigue:
Remanente de la Suscripcion Mont-Blanc
Aportado por las Sociedades
Aportado por Corporaciones y Empresas
SUMA TOTAL
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200,— Pesetas
25,—
»
25.000,»
6.542,25 Pesetas
- 16.068,—
»
70.750,—
»
93.358,25 Pesetas

Escuela Nacional de Alta Montaña (E.N.A.M.)
(REGION VASCO-NAVARRA)
De acuerdo con las informaciones recibidas en este Centro, damos a conocer las
escaladas mas calificadas que han sido efectuadas durante la actual temporada estival
por miembros de esta Agrupacion Regional,
a saber:

Ascensitfn y travesia de crestas, en una
sola jornada, comprendiendo: «Madejuno»,
«Tiro Llago», «Tiro Tirso» y «Llambrion»,
por Pedro Udondo, Arturo Fernandez, Angel
Llorente y Jesus Sanchez, pertenecientes al
Grupo «Juventus», de Bilbao.

Alpes

Sierra de Gredos

El Mont-Blanc (4.807 m.) por la via Aiguille de Gauter, el di'a 25 de Julio y el Cervino
(4.505 m.) por la arista Hornly, el 3 de Agosto, por los hermanos Armando y Jesus Telleria, del Club Hidalgo de Mexico y del
Oberena, respectivamente.

El «Torre6n de los Galayos» y «Gran
Galayo», «Los Hermanitos» y «Risco Moreno», por Juan San Marti'n, Pedro Aguirregomezcorta, Elias Ojanguren, Jose I. Larreategui y Julio Llanos, del Club Deportivo
Eibar; Francisco Lusarreta, del Club Deportivo Amaikak-Bat, de San Sebastian.

Picos de Europa
Pared S. de «Pefia Santa de Castilla»,
por Jose M.a Regil y Jose M.a Zaballa, de
la Escuela de Montafia del F. J. y Centro
Excursionista Vizcaino.
Cara N. del «Naranjo de Bulnes», directa
partiendo de la Celada («primera», en variante), por Jose M.a y Andres Regil, ambos
de la E. M. del F. J. y del C. E. V. Posteriormente, ha sido realizado tambien este
diffcil itinerario por la cordada del AlpinoTurista Baracaldo formada por Floreal de la
Iglesia y Angel Landa.
Cara S. del «Naranjo», ascensioti repetidamente efectuada —utilizando tanto la vfa
«directisima», como la «Vfctor» y del «paso
horizontal»— por las cordadas anteriormente
citadas, mas Alberto Besga y Jose Luis Brochado, del Bilbao Alpino. Tambien registramos la escalada de una cordada del Oberena, de Pamplona, y otra del Urdaburu, de
Renteria, cuya composicion desconocemos.

Pirineo Central
Durante los dias 3 a 10 de Agosto fueron
realizadas ininterrumpidamente, por Francisco Lusarreta, del C. D. Amaikak-Bat, de
San Sebastian, y Antonio Saez de Basagoitia,
del Tolosa C. F., las siguientes ascensiones
y recorridos:
Tuqueta de Igea (2.880 m.), desde Benasque.
Posets (3.375 m.), desde Est6s, via normal; Espadas (3.328 m.), haciendo la cresta
Posets-Espadas.
Gorgas Blancas (3.021 m.) y Pico de Oo
(3.016 m.), desde Estos.
Perdiguero (3.220 m.)y Cabrioules (3.119
m.), partiendo de Estos.
Tempestades (3.289 m.), desde Llosas
(via normal); Margalide (3.258 m.), siguiendo
toda la cresta desde Tempestades.
Rusell (3.205 m.), desde Llosas.
Valibierna (3.067 m.), cresta N.

Nota de la Direccion: PYRENAICA esperapoder publicar las narraciones
documentadas de los protagonistas de tan interesantes realizaciones.
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Solemne inauguracion en la Muga de Besaide
del Monumento dedicado a los montañeros
muertos en accidente de montaña
Gracias a Dios y a los estimadfsimos «torre», sino para dotar al Monumento de
apoyos recibidos pudo celebrarse el pasado una «voz» que d6 vida y humanice la piedra
dia 30 de Octubre la inauguracidn del Monu- de su construcci6n. Un monumento «mudo»
mento que esta Delegacion Vasco-Navarra requiere de la percepcion visual inmediata
de la F. E. M. dedica a la memoria de los para cumplir su mision recordativa. En camcamaradas muertos en accidente de montaña. bio, el montaflero que haga sonar la campana
Dos fines principales ha movido la for- llevara el recuerdo de los caidos a todos los
montes y valles circundantes. Y aun el promaci6n de este Monumento:
1.°—El recuerdo piadoso a nuestros ca- pio montañero —dado el poder evocador
del sonido— cuando en otro lugar oiga una
maradas muertos en accidente;
2.°—Reafirmar —al propio tiempo— la campana de timbre igual a la de Besaide,
hermandad entre las Provincias cuyos limites se acordara del Monumento y de su significonvergen precisamente en la Muga de Be- cado. La campana da al Monumento una
saide, (hasta ahora representada por un difusion imposible de lograr por otro proceinsignificante mojon, medio perdido entre la dimiento.
maleza). Cierto es que el territorio de NavaLa presencia de este Monumento recorrra no llega a esta coincidencia; pero en el dar& en lo sucesivo a todos cuantos crucen
animo de todos no deja de estar presente la por la comarca de Besaide —sean pastores,
hermana Navarra. Y en este simbolismo de montafleros o «casheros» de los valles vesolidaridad regional cabe logicamente, por cinos— el cumplimiento de un deber piadoso:
extension, la corresuna oracion por las alpondiente yfundamen' N ^ mas de los muertos en
tal unidad nacional.
la montafla.
A los montañeros y amigos,
Estas dos ideas f unUgarteche, Yanke, Peciña
y Bacigalupe, muertos en el
damentales: oracion
A las doce del dia
Mont Blanc.
por los muertos y union
procediose a la bendientre los hombres, han
cion del Monumento
SILENCIO!
sido interpretadas aden presencia de mas
mirablemente por el
de dos mil montafleros
autor del proyecto,
que habian concurrido
jHuracan del Norte; calla!
don Luis Pueyo, con
de todos los puntos
jDeje de crujir el hielo!
dos simbolos clasicos;
de la Region —aiin de
la torre elevada al
los mas distantes (Irun
Que
ya
no
trace
la
nieve
cielo y el circulo de
y Pamplona, lncluso
union del territorio de
laberintos en el suelo.
de Rioja)— responlas tres Provincias,
diendo admirablemencuyo centro ocupa la
te
al llamamiento de la
Ouiero que todo se calme
Muga.
Federacion. En la plataforma del Monumeny permanezca en silencio.
Otro detalle signito se hallaban las reficativo es la campana
jOuiero oirles cbmo suben
"presentaciones de las
de la torre. Esta —deDiputaciones Provincia en su Memoria el
los cuatro juntos al cielo!
ciales, el Presidente
Sr. Arquitecto— no se
Josi Luis Muñoyerro.
de la FEDERACION
ha colocado para que
ESPAÑOLA DE MONla torre parezca mas ^s.

y
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TAÑISMO D. Julian Delgado Ubeda (quien,
a su vez, ostentaba la representacion del
Excmo. Sr. Delegado Nacional de Deportes),
el Vicepresidente y Delegado Regional
D. Angel de Sopeña, los Alcaldes de Elorrio,
Mondragon, Aramayona, Arrazola y Durango,
miembros de la Delegaci6n Regional y Presidentes de las Sociedades afiliadas a la
F. E. M.
El dia desapacible, lluvioso, impidio disfrutar y admirar el grandioso escenario de
las Peflas del Duranguesado y el fondo de
los valles guipuzcoanos coronados por el
macizo de Aitzkorri. Fue durante la Misa
cuando mas arrecio la lluvia. Nadie se movio
de su puesto; y los canticos religiosos desplegaban sus armonfas porla montaña, inmunes
a los humedos y persistentes celajes. El espectaculo ejemplar que dio la gran masa
montafiera fue verdaderamente emocionante.
Al final de la Misa entonose un responso
cantado por excelentes voces de aficionados
montafieros.
Seguidamente el Presidente de la F. E. M.
procedi6 a descubrir la lapida del Monumento, cuya leyenda es como sigue:
«El Pais Vasco-Navarro, hermanado con
la FEDERACION ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO, dedica este recuerdo a los camaradas fallecidos en accidente de montafia.
—«Goyan Bego»— Besaide, MCMLV.»
Descubierta la lapida, el Sr. Sopefia —en
breve y sentida expresion (el tiempo no estaba para discursos)—, hizo el ofrecimiento
del Monumento, terminando con estas palabras: «Este bello Monumento, de que os
hago entrega, es de todos; es el prestigio del
Pais y el recuerdo a nuestros muertos. Sabed
respetarlo y defenderlo».
Luego, D. Julian Delgado Ubeda, Presidente de la F. E. M., dirigio la palaba manifestando que estaba alli por deseo expreso
del Delegado Nacional de Deportes, Teniente General Moscard6. Termino su breve in-

tervencion, despues de elogiar la obra de su
colega arquitecto, Sr. Pueyo, diciendo que
aquel Monumento recordaba a todos los
montañeros de Espafia muertos en accidente
de montafia, sin distingos politicos ni regionales, precisamente porque el montañismo
es un sentimiento universal que hermana fiel
y noblemente a todos cuantos lo practican.
Con esto se dio por terminado tan emotivo
acto, y comenzo la dispersion de los abnegados expedicionarios con saludos de despedida, prometiendo volver con tiempo mas
propicio para poder mejor apreciar la obra y
admirar el gran escenario en que se halla
emplazada.
La lluvia no cesa de caer. Y chapoteando
por el embarrado sendero, interminables filas
de montafieros descienden al valle, cada cual
por su lado, en busca de un confortable
cobijo. Entretanto, alla en lo alto, sigue
sonando pausadamente la campana de Besaide trayendonos el recuerdo de aquellos
camaradas que ya nunca nos acompafiaran
en el disfrute de las cimas montafieras.
*

*

*

Entre las muchas y estimadas adhesiones
recibidas, hemos de hacer especial menci6n
de las siguientes: del Excmo. Teniente General D. Camilo Alonso Vega, del Excmo.
Sr. Gobernador Militar de Vizcaya y la del
Excmo. Sr. Presidente de la Diputacion Foral
de Navarra.
Y terminamos dando las mas expresivas
gracias a las Autoridades que realzaron el
acto con su presencia; al Sr. Presidente de
la F. E. M., que se desplazo desde Madrid;
a todas las Agrupaciones de Montafia de las
cuatro Provincias que componen la Region
Vasco-Navarra, muy especialmente a los
camaradas navarros, por su magnifico esfuerzo. Gracias a todos, destacando la eficaz
colaboracion de la Prensa de las cuatro
capitales.

LISTA DE DONATIVOS
pro-Monumento en Besaide a los Muertos en Accidente de Montaña
Ptas.

Procedente de Entidades federadas:
Ptas.

Grupo de Empresas Iberduero.Bilbao. 278,—
S. M. Morkaiko. Elgoibar
310,—
Club Alpino Intxorta. Elorrio
350,—

Club Deportivo Vitoria
200,—
C. D. Txantxiku-Txoko. Oñate
105,—
Montañeros Ordicianos. Villafranca
de Oria
525,—
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Pesetas

Club Alpino Alaves. Vitoria
300,A. M. «Los Amigos de Aralar».
Tolosa
100,Ecla. de Montaña. F. J. de Vizcaya
145,Montafleros de Orio
100,Deportiva Anaitasuna. Azcoitia...
350,G. M. Deobriga. Miranda de Ebro.
415,G. M. Padura. Arrigorriaga
301,Club Deportivo Basconia. Basauri.
600,G. M. Patronato Iturribide. Bilbao.
200,Bilbao Alpino Club
1.000,Grupo Alpino-Turista Baracaldo . .
300,D. Goyerri. Villarreal de Urrechua
300,Uni6n Deportiva Arechavaleta
525,Sociedad Lagun-Onak. Azpeitia...
100,C. Deportivo Navarra. Pamplona .
100,Grupo de Empresa Babcock &
Wilcox. Bilbao
75,Club Deportivo Bilbao
945,G. M. Ganeran. Portugalete
170,Club Montañeros de Estella
100,Grupo Alpino Tavira. Durango . . .
170,Grupo Alpino Artagan. Bilbao . . .
250,Grupo AlpinoGanguren.Galdacano
200,Sdad. Montañeros Iruneses. Irun..
300,Club D. Fortuna. San Sebastian . .
60,Club Deportivo San Pedro. Sestao.
150,Sdad. Montañera Pol-Pol. Vergara
125,Tolosa Club. Tolosa
700,G. M. Burdin-Kurutz. Deva
380,C. Excursionista Vizcaino. Bilbao.
294,Deportiva Placencia
305,Club Deportivo Añorga
200,G. A. Arroleza. Burcefla
100,Grupo Alpino Lejona
100,Deportiva-Cral. Michelfn. Lasarte.
160,«Circulo San Luis», San Sebastian
125,—
Club Deportivo Aurrera. Ondarroa
100,—
Club Deportivo Zarauz
100,Exsionista. Manuel Iradier. Vitoria
400,Grupo Alpino Artibay. Marquina..
185,C. D. Amaikak-Bat. San Sebastian
565,G. Montafla Enara. San Sebastian.
100,Agrupacion Oargui. San Sebastian
100,G. de Montaña Urdaburu. Renten'a
225,-

Pesetas

Deportiva Burumendi. Motrico
50,—
Deportiva Valmaseda. Valmaseda.
100,—
Club Deportivo Eibar. Eibar
750,—
S. Montañera San Esteban. Tolosa
50,—
Montafleros del Jaizkibel. Pasajes
148,—
C. V. de Camping. San Sebastian.
100,—
Euskalduna Andoaindarra. Andoain
150,—
Grupo Alpino Goyena. Vitoria
100,—
G. M. Itxastarrak. Pasajes
200,—
G. M. Luises. Bilbao
100,—
Congregaci6n Mariana. Durango .
305,—
Juventud Deportiva Mondrag6n . .
100,—
Sociedad Deportiva Beasain
400,—
T O T A L . . . . 15.841,—
Procedente de Corporaciones, Empresas
y particulares:

Diputaci6n Provincial de Vizcaya..
Diputacion Provincial de Guipuzcoa
Diputacion Foral de Alava
Caja Ahorros Municipal de Bilbao.
Banco de Bilbao
S. E. C. Babcock & Wilcox. Bilbao
Banco de Vizcaya.
Patricio Echeverria, S. A. Legazpia
D. Juan Zudaire. Zumarraga
D. Vicente Echevarria. Bilbao
D. Roberto Milicua. Paris
Orbea y Cia. Eibar
Union Cerrajera. Mondragon
Ferreteria Unceta. Eibar
Maquinas de Coser «Alfa». Eibar .
Ayuntamiento de Mondragon
Ayuntamiento de Bilbao
Caja de Ahorros Vizcaina
Ayuntamiento de Tolosa
Sdad. «Aranzabal». Vitoria
Sdad. «Sierras Alavesas». Vitoria.
Sr. X. X. X. Vitoria
Ayuntamiento de Durango (campana-torre, valor 8.410 ptas.)
Ayuntamiento de Elorrio
Hotel Vizcarra de Urquiola
TOTAL....

10.000,—
10.000,—
2.000,—
4.000,—
1.000,—
2.000,500,—
500,—
50,—
100,—
500,—
500,—
1.000,—
500,—
100,—
1.000,—
7.500,—
1.000,—
1.000,—
250,—
150,—
1.000,-

1.000,—
100,—
45.750,-

RESUMEN DE LOS DONATIVOS
Del remanente de la Suscripcion «Mont-Blanc»
Procedente de Entidades federadas
Procedente de Corporaciones, Empresas y particulares
....
Suma Total de donativos recibidos
134

Ptas. 6.542,25
»
15.841,—
»
45.750,—
Ptas. 68.133,25

Foto Guereñu

Dos momentos
de la inauguracion
del Monumento
de Besaide.
(30-X-1955)

Foto J. Uria

Bendicion de la Cruz que el pasado dia 12 de Octubre coloco
la Excursionista «Manuel Iradier» en la cima de San Leon.

«Crestas del Duranguesado desde Mugarra», de I. Ojanguren.
Fotografia que merecio el primer premio en el XI Concurso
Social de Fotografias del Club Deportivo de Eibar.

Foto
Guereñu

Frimera Bienal Internacional de Fotografia
de la Montaña
Del 25 de septiembre al 23 de octubre,
tuvo lugar en Trento (Italia) la Primera Bienal Internacional de Fotograffa de la Montafia, celebrada con motivo del IV Festival
Internacional de la Montafia, organizado por
la Societa Alpinisti Tridentini del Club Alpin
Italiano.
A ella acudieron representantes de 20
naciones de Europa, Asia y America, con un
total de 146 autores con 540 fotografias de
los diversos macizos montafleros del mundo
entero.
La unica representacion nacional en este
importantisimo certamen de fotografia de
tnontafla ha sido la de nuestra region, habiendo sido la Excursionista «Manuel Iradier»
de Vitoria, por mediacion de sus miembros
los Sres. Lz. de Guereñu, la que ha tenido el
honor de representar a Espafla en esta Exposicion. Y, precisamente, de las cuatro
fotograffas nacionales, tres de ellas representan paisajes de nuestras queridas montafias vascas, una del Duranguesado, otra
de Gorbea y la tercera, que ha sido publicada en el magnifico catalogo que han editado,
de los montes de Vitoria. La cuarta era una
vista de Peña Vieja, en el Macizo Central
de Picos de Europa.

Colocacion de una Cruz en San Leon
(Cantabria)
El pasado dfa 12 de octubre coloco la Excursionista «Manuel Iradier» de Vitoria, una
Cruz de hierro en las peflas de San Le6n,
con motivo de celebrarse el sexto aniversario
de su fundacion; habiendo elegido esta cima

por ser la primera que se visito en salida
oficial, hace exactamente seis afios.
Con tal motivo, la vispera se monto un
campamento social, circunstancia que fu6
aprovechada para efectuar una detenida visita a las interesantes cuevas existentes en
los alrededores del puerto de Herrera, mas
comunmente conocido por Balcon de la Rioja.
La Cruz fue bendecida por el Rvdo.
D. Jenaro Saez de Ugarte, cura parroco de
Peñacerrada, gran amigo de los montafieros
que frecuentan esta agreste sierra, a quien
publicamente agradecemos las atenciones
con nosotros tenidas.

XI Concurso de Fotografias de Montaña
El Club Deportivo de Eibar ha celebrado
su «XI Concurso de Fotografias de Montafia»,
en el que han participado once expositores
—todos ellos socios del Club organizador—
con un total de 63 artisticas ampliaciones.
La clasificacion de este und6cimo certamen artisco-montafiero del polisportivo Club
eibarres, quedo establecida como sigue.
Serie «A».—Primer premio: don Indalecio
Ojanguren, con su prueba titulada «Duranguesado desde Mugarra».
Segundo: don F61ix Aldazabal, con su
prueba «Pax».
Serie «B».—Primer premio: don Francisco
Larrafiaga, con su prueba titulada «Goiztar
Urbasan».
Segundo: don Eli Ojanguren, con su prueba «Camping en Picos».
Tercero: don Julio Basterrica, con «Elurra».
Cuarto (empatados a puntos): don Remy
Keller, con «Goldatzen» y Andres Eibar,
con «Mar de nubes».
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Sexto: don Faustino Miigica, con «Egun
argitzen».

Louis Lachenal f
El alpinismo francesy el del mundo entero
estan de luto. La muerte de Lachenal en el
desempeflo de su arriesgado oficio, ha conmovido a todos los montafleros, que seguian
de cerca la vida activa de este guia de Chamonix al que por sus hazañas montafieras,
la prensa francesa le da, con todo acierto, el
titulo de «H6roe de nuestros tiempos».
El dia 26 de Noviembre salio con su
amigo, el «porteur» Juan Louis Payot, hijo y
nieto de guias famosos, para reconocer los
pasos de la pista del «Valle Blanch», situado
entre el collado del «Geant» y «L'Aiguille du
Midi» en el macizo del «Mont Blanc», todo
alrededor de los 3.500 metros, a fin de luego
hacer pasar por ella a los alumnos de
«L'Ecole Nationale de Ski d'Alpinisme».
Ascendieron el teleferico de «L'Aiguille du
Midi» y se calzaron los skis para descender
por el dicho «Valle Blanch» al «Mer de
Glace» y alli coger el funicular de Montenvers que los habfa de retornar a Chamonix.
A las cuatro de la tarde y precisamente en el
valle antes citado, un tapon de nieve que
ocultaba una grieta se abrio a sus pies, precipitandolo en su fondo de 25 metros. Payot,
que venia detras, en el momento de verle
desaparecer torcio a la derecha pudiendo
salvar la grieta. Desde el borde estuvo llamando a su compafiero insistentemente, y al
no obtener respuesta, volvio a la estacion
del teleferico a pedir ayuda. Durante la noche
se preparo la expedicion saliendo en plena
obscuridad a las tres de la maflana con la
esperanza de que hubiera sobrevivido al frio
glacial de la noche (menos 30°). Cuando
despues de fmprobos esfuerzos se pudo extraer el cuerpo se comprobo que la muerte
hubo de ser instantanea, por la rotura de la
espina dorsal. Triste destino del que vencio
cumbres altfsimasy dificiles de todo el mundo
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y perecio en su valle natal y en su, para el,
rutinario trabajo de «monitor».
Tres grandes momentos han marcado la
vida de montaflero de Louis Lachenal que le
dieron fama internacional. En Agosto de 1947
hace su primera gran escalada venciendo en
compaflfa de Lionel Terray la pared norte
del «Eiger». En 1950 alcanza la cumbre de
«Annapurna», primera cima hollada por el
hombre de mas de 8.000 metros, pero en esta
hazafla pierde algunos dedos de los pies,
qus se le helaron y en el hospital con Herzog,
jefe y compañero de esta expedicion, tambien
mutilado, se prometen mutuamente esforzarse y continuar su arriesgada carrera. En
Agostoultimo los dos juntos escalan el «Couloir» Marinelli del Monte Rosa, considerado
como uno de los mas dificiles de los Alpes.
Ademas de estas escaladas contaba en su
formidable «palmares» innumerables ascensiones en la «Grands Jorasses», «Aiguille
Vert», «Dru», etc, etc, casi todas hechas en
compafifa de su amigo Lionel Terray.
En la gloria y en la muerte ha tenido los
mismos acompañantes. Sus compañeros que
formaron la expedicion al «Annapurna», han
velado en guardia de honor, el cuerpo de su
camarada muerto entre las nieves que formaron su juventud.
PIRENAYCA se conduele de esta perdida
del montaflismo internacional y pide a los
montafleros vasco-navarros una oracion por
el eterno descanso de su alma.

Toite de Urrezley
El dia 27 de Noviembre fiie escalada la
unica cara que quedaba por subir de la ya
famosa Torre de Urreztey (Duranguesado)
por la cordada Pedro Aguirregomezcorta y
Eli Ojanguren del C. D. Eibar. Tiene la
pared unos 70 metros pero sin presentar
mucha dificultad hasta las dos placas finales;
la ultima sobre todo, es de extrema dificultad,
la cual salvaron a traccion artificial. Invirtieron en la escalada cuatro horas y media,
empleando once clavijas.

RELACION DE SOCIEDADES AFILIADAS EN ENERO 1.956
ALAVA - 4 Sociedades
Club Alpino Alaves
Grupo Alpino Goyena
Sociedad Excursionista «Manuel Iradier»
Club Deportivo Vitoria

Dato, 14
V. Goicoechea, 5
Nueva, 76
San Francisco, 26

Vitoria
Id.
Id.
Id.

R. Gainzorain
Centro Catolico
Mayor, 29
Pl. Santa Ana
J. M. Iturrioz, 5
Hotel Iriondo
2 de Mayo, 16
P. Fueros, 4
Avda. Urbieta
Larrechipi, 3
Empresa Michelfn
Resusta, 35
—
Arizaga, 2
Plaza Lili, 1
J. A. Primo Rivera, 1
General Mola
Santa Ana, 40
Santa Maria, 8
Aldamar, 34
Campanario, 1
Garibay, 4
Mayor, 1, bajo
B.° El Antiguo
Guetaria, 15
Barrio Añorga
San Marcial, 19
San Francisco, 15
Rondilla, 16
San Esteban, 32
Barrencalle, 21
Santa Maria, 10
—
Aranzazu, 19

Andoain
Arechavaleta
Azcoitia
Azpeitia
Beasain
Deva
Eibar
Elgoibar
Hernani
lriin
Lasarte
Mondrag6n
Motrico
Orio
Oñate
Pasajes Ancho
Pasajes San Pedro
Placencia
Renteria
San Sebastian
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Tolosa
Id.
ld.
Vergara
Villafranca de Oria
Villarreal de Urrechua
Zarauz

P. Urgoiti, 49
Zaballa, 11, bajo
Zumalacarregui, 51
—
—
Al. Recalde, 28
Bailen, 3-3.°
Al. Mazarredo, 18
Ercilla, 1
Gardoqui, 8
Paz, 2
Correo, 21-5.°
Iturribide
Uribitarte
Bar La Concordia
Transversal, 11
Centro S. Luis Gonzaga
Centro Accion Cat61ica
Plazacoeche
—
GUen-Kalia, 1
Santa Maria, 13
Avda. J. Antonio, 11
S. Seberino, 11
Marcelino Oreja

Arrigorriaga
Baracaldo
ld.
Basauri
Bermeo
Bilbao
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Durango
Elorrio
Ermua
Galdacano
Lejona
Marquina
Portugalete
Sestao
Valmaseda
Ondarroa

Estafeta, 33-2.°
Zapateria, 40
Plaza de los Fueros, 36

Pamplona
Id.
Estella

Santa Lucia, 49, bajo

Miranda de Ebro

GUIPUZCOA - 3 4 Sociedades
Sociedad Euskalduna Andoaindarra
U. D. Arechavaleta
C. D. Anaitasuna
S. D. Lagun-Onak
S. D. Beasain
iGrupo Montañero Burdin-Kurutz
Club Deportivo Eibar
Sociedad Montañera Morkaiko
C. D. Hernani
Sociedad Montañeros Iruneses
S. D. Michelin
juventud Deportiva Mondrag6n
C. D. Burumendi
Sociedad Montañera de Orio
C. D. Chanchicu-Choco
Grupo Montañeros del Jaiz-Kibel
«G. M. Itxastarrak »
S. D. Placencia
Grupo de Montaña Urdaburu
C. D. Amaikak-Bat
C. D. Fortuna
C. D. Capu
Grupo Montaña Enara
Circulo San Luis Gonzaga
O ARGUI
C. D. Añorga
C. Vasco de Camping
A. M. «Los Amigos de Aralar»
TolosaClubdeFoot-Ball
Sociedad Montañera San Esteban
Grupo Montañero Pol-Pol
Montañeros Ordicianos
Grupo Alpino Goyerri
C. D. Zarauz

ViZCAYA - 2 5 Sociedades
•C. Alpino Padura
•Grupo Alpino Turista Baracaldo
Grupo Alpino Arroleza
C. D. Basconia
C. D. Bermeo
Club Deportivo Bilbao
Bilbao Alpino Club
Sociedad Montañera Juventus
Grupo Empresa Babcock & Wilcox
Grupo Empresa Iberduero
Grupo Alpino Los Luises
Grupo Alpino Artagan
C D. Patronato
Escuela de Montaña de F. J
Centro Excursionista Vizcaino
Grupo Alpino Tavira
(C. D. Elorrio) Club Alpino Intxorta
Ermua Club Deportivo
Grupo Alpino Ganguren
C. Alpino Lejona
Grupo Alpino Artibay
Grupo Alpino «Ganeran»
Sociedad Deportiva San Pedro
Club Deportivo Valmaseda
Club Deportivo Aurrera

NAVARRA - 3 Sociedades
Club Deportivo Navarra
Club Deportivo Oberena
Grupo Montañero Estella

BURGOS - 1 Sociedad
Club Montañero «Deobriga»
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Año 1955
Pags.

Pags.

EDITORIAL

Evolucion y progreso. - Cooperacion y disciplina
Generosidad y gratitud
i Ederki! Bien, muy bien
Cuestion de repoblacion arborea,
problema de pastos

1
33
69
105

CUMBRES DE LA REGION
Alava, por Pagazuri

Recuenco y Vallegrull

124

Guipuzcoa, por A. S. y P. E.

Egoarbitza, Azkonabitza y Galdamiflo
Urko y Kalamua

18
94

Navarra, por F. Ripa.

Ochogorrigafie, Pefia de los Buitres y Lacarchela
TOPONIMIA EUZKERICA

15
61
101
113

FICHAS DE ESCALADA

por J. San Martin.
Diente del ahorcado
Ubao'ko-ortza
lruaitzeta-bekoa
Galdareta

20
54
96
128

TEMAS DIVERSOS

Del Refugio de Bayssellance al
Balneario de Panticosa, Ramon
Arbeloa
Jugarretas de la niebla, E. Mauleon
Ermitas en Navarra, T.LopezSelles
Pequefla historia del alpinismo,
A. de Hervias
140

2
7
9
16

El Cerro Tolosa, en la Argentina,
/. Lopez Mendizdbal
Le Barre des Ecrins, J. Casal
Sintesis oro-hidrografica de la Alta
Garrotxa, F. Gurri
Andinistas tucumanos ascienden
al cerro «Los Ojos del Salado»,
P.R. O
Un dia en Aralar, J. Gurruchaga...
Sierra de Aramotz, / . M. Falces
Dos dias en la Sierra de Codes,
F.Ripa..
Por mi tierra vasca, / . L. Muñoyerro
La familia Ayerbe y el Albergue
«Vishente», en Amezqueta, Amdn
Recorriendo portillos, riscos y crestas en la sierra de Cantabria,
G. L. de Guereñu
La conquista del Makalu, Kokola..
La conquista de la pared Este del
Amboto, / . San Martin
Solemne inauguracion en la Muga
de Besaide del Monumento dedicado a los montafieros muertos
en accidente de montafla

34
39
42

52
57
70
77
88

99

106
115
121

131

NOTICIARIO

23
62
102
137

SECCION OFICIAL.

24
59
129

jjAOUI PYRENAICA!!.

32
68
104
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31
67
104

ODUSTRIfiS P f l
MUELLES Y RESORTES DERIVADOS DEL ALAMBRE

Urcusu-Gaiñ
Telef. 71.952

EIBAR (Guipuzcoa)

luduNii-ias
BATERIAS DE COCINA

-

"RADAR"

UTENSILIOS DIVERSOS Y USO DOMESTICO EN ALUMINIO

ESCORIAZA

(Guipuzcoa)

TELESKI - TELESFERICOS

Camiserfa Excelsior

Sociedad Franco-Española de Alambies,
Cables y Transporles aereos

PEDRO CANTALERA
Belosticalle, 12 - Telef. 33.177

BILB A O

BILBAO

Juan Jose de Lete
Fabricacion de Herramientas
para la madera

I
ARTICULOS DE DEPORTES

Telefono 23
DEVA

(Guipuzcoa)

Correo, 19

BfLBAO

CHOCOLATES EZOUERRA
TITORIA
flijo de Letin Marañtin

TALLEMS DE HOJALATEMA

CSUCESOB)

Ferreteria - Material eJectrico
Plaza de España, 23

JUAN MUGICA
EIBAR (Guipuzcoa)

VITORIA

Herederos de Haria Berroeta
Fabrica de aguardienles y licores - Coñac naiural - Anis La Vascongada - Ron Berroela
VILLAFRANCA DE ORIA (Guipuzcoa)

-

Telef. 145

Industrias "ARPES"

F. A r i z m e n d i

Fabricacion de Carretes
de Pesca

OBRAS Y CONSTRUCCIONES

C. Elgueta, 3

EIBAR

MASAIN (Guipiizcoa)

LINTERNERIA Y HOJALATERIA

ANGEL
Tohi-Alai (Ategorrieta)

ARRATIA
SAN SEMSTIAN

Telef. 19.974

R o j o . Zalclua y Cia.. lAdn.
MAOUINARIA AGRICOLA
Muelles de ballesta y espiral para automoviles, coches y vagones

Telef. 74 -

ZUMARRAGA (Guipiizcoa)

Hijos de Aristondo, S. A.
TALLERES DE FORJA,
ESTAMPACION Y MECANICOS

©
Telefono 72.300

EIBAR

JkWkm JfcJLa

(Guipuzcoa)

^f i

Serreriasr IVorteña*. !S. L*.
MADERAS DE TODAS CLASES
TABLON - TABLA - EMBALAJE

ERUUA (Vizcaya)

Telef. S4

4RAIZABAL. S. A.
MAO.UINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL - FUNDICIONES DE ACERO Y COLADOS ESPECIALES
VITORIA

Telefono 1.908

ANGEL
GOIRI
FARMACIA
Cruz, 10

B I L B A 0

Telef. 14.901

Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa
CREADA Y 6ARANTIZADA POR LA EXCMA. DIPUTACION

Garibay, 13 y 15

SAN SEBASTIAN

62 SUCURSALES EN LA PROVINCIA y UNA EN MADRID
297.674
1.213
30
71,6

LLRRETAS EN KIRCULACION
MLLLUNES UE AHORRO
MILLONES EN PREVISION
MILLUNES UE RESERVAS

©PJERACIONES PRISICIPALES
Ahorro a la vista - Plazo - Infantil - Obrero - Huchas - Pensiones de Vejez - Dotes
Rentas inmediatas - Creditos y Prestamos - Cuentas corrientes al 1 °/0 - Dep6sito de
Valores - Efectos al Cobro - Domiciliacion de Letras - Giro mutuo - Intercambio de
Libretas entre Cajas de Ahorro - Montepios laborales - Cuentas de contribuyentes
AHURRO PARA EL UEPORTE

Libreta especial de ahorro para el deporlista. (Pida informes).
Para

buenos

PAÑ

Raños

I FO

R,

A.
SAN SEBASTIAN

CASA

URRETA

MUEBLES
Garibay, 13

SAN SEBASTIAN

L0RENZ0 TELLERI/i S.R.C.
MAQUINARIA DE PRECISION
EIBAR ( G u i p u z c o a )

SANTIAGO SALAVERRIA, S. A.
ACCESORIOS D £ BICICIiETAIS - T A I L E R E S
I EltRlMEIlil

Telef. 10

MBCAMCOS

ERMUA (Vizcaya)

C A I . B E » , SL A.
SAN SEBASTIAN

