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CAMOTO ADEI iAMTE 
Es posible que sean muchos los que no 

hayan calado lo suficientemente hondo en 
lo que llamaremos asunto principal consi-
derado en la ultima Asamblea celebrada en 
San Sebastidn. Se trataba nada menos que 
de fijar nuevos asientos para el futuro orgd-
nico de nuestra funcion regional situando la 
Federacion mds cercana, 
mds en relacion con los 
nucleos provinciales; y 
de esta forma —contando 
con la colaboracion inte-
ligente de sus delegados 
provinciales— eljefe Re-
gional de la Delegacion 
podrd aprovechar mejor 
las iniciativas ajenas, y, 
de otra parte, prestar 
aquellas asistencias me-
recedoras de ello. 

En otro aspecto, con-
viene fijemos la atencion 
en que las personas lla-
madas a ocupar cargos 
federativos, desde el mo-
mento de aceptarlos vienen a desprenderse 
de los colores del Club —o pueblo de pro-
cedencia— para poder dedicar libremente 
su accton personal a los intereses generales 
que se les confia, que, en ocasiones, supone 
sacrificios. Los honores... pueden llegar 
despues, cuando se merezcan. 

Planteada asi nuestra organizacion no 
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En ta portada: Manzanos al pie del Aloña. 

SUMARIO 
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de un Cursillo deTecnica Invernal 
de la E. N. A. M. • Por los Picos 
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El Valla de Arana. • Ficha tecnica 
d* escalada: Iraule'ko - Ortza. 
Altas cumbres, ideas sanas . 
Amanecer en la montaña. • Sec-
cion oficial. • Calendario Oficial 
de Organizaciones para 1956. 

creemos que haya aun quien pueda dar im-
portancia al hecho de que la Jefatura Regio-
nal de la F. E. M. situe su residencia en una 
u otra Provincia (todas igualmente dignas 
para ello), llegando a sacar consecuencias 
tan pueriles, y «pueblerinas», como suponer 
un desmerecimiento para las demds. Hoy por 

hoy —por conveniencia 
de la gestidn rectora—, 
los intereses creados por 
la funcion (Administra-
cion, Archivo, etc.) exi-
gen que la Jefatura Re-
gional este domiciliada 
donde estd, mientras no 
cambien las circunstan-
cias. 

Ahora bien, no basta-
rdn las mejores disposi-
ciones y esfuerzos de los 
camaradas dirigentes si 
las normas y consignas 
de estos no son recibidas 
con comprenston y se-
cundadas con resolucion 

activa —individual y colectivamente— en 
autentica accion conjunta. 

Solo asi podremos asegurar un porvenir 
fecundo en exitos, que prestigie el monta-
ñismo regional, para honor de España y 
propia prosperidad de nuestras Agrupacio-
nes Montañistas. 

Marchemos todos unidos camino adelantel 

(Foto G. Lz. de Guereñu) 



UNA SEMANA POR LA CORDILLERA CARPETANA 
0 CARPETO-VETONICA 

IMPRESIONES DE UN CURSILLO 
DE TECNICA INVERNAL 

DE LA E.N.A. M. 

Por ANDRES y JOSE MARIA DE REGIL 

Decididos a aprovechar eficazmente unas 
vacaciones y sabiendo que la E. N. A. M. 
(Escuela Nacional de Alta Montaña) organi-
zaba un Cursillo de Tecnica Invernal en el 
circo de Gredos, preparamos nuestra parti-
cipacion en el mismo, con objeto de conocer 
y aprender para nuestra region los conoci-
mientos peculiares de la tecnica alpina e in-
vernal. A fin de aprovechar completamente 
los dfas de vacaciones y obtener el maximo 
provecho de los gastos de desplazamiento a 
nuestra Cordillera Central, nos dirigimos 
cuatro dfas antes del Cursillo, al Puerto de 
Navacerrada, donde practicarfamos el esquf 
con vista a mejor prepararnos para la activi-
dad que motivaba nuestro viaje. En esta 
excursion comprendimos claramente la enor-
me ventaja que el dominio de las tablas su-
pone para el montañero en actividades in-
vernales, pues nuestras practicas anteriores 
nos proporcionaron magnfficas ocasiones de 
aprovechamiento, lo mismo en rapidez de 
movimientos que en menor consumo de ener-
gfa y fuerzas. 

Otra practica y conocimiento que sorpren-
dio nuestras previsiones fue la de la Acam-
pada invernal. Vimos c6mo con exiguo 
material es posible acampar sobre la nieve, 
solamente aprovechando de manera eficaz 
el equipo disponible normalmente, aunque se 
hayan de soportar mas molestias que con la 
totalidad del material apropiado para esta 
actividad, lo cual es 16gico y natural. Pero 
poseyendo una tienda, un suelo y extendien-

do una superficie aislante (piel, ropas, etc.) 
entre el cuerpo y la superficie del suelo, ya 
se puede acampar. No es esta una afirmacion 
a humo de pajas, sino que esta comprobada 
por la experiencia. Naturalmente, hay que 
disponer de un equipo mfnimo para este tipo 
de actividad: infiernillo, ropa suficiente para 
compensar las elevadas diferencias de tem-
peratura, buen calzado, saco de dormir, sin 
contar el material preciso para las practicas 
de montañismo. Con el fin de mejorar la si-
tuacion del acampador sobre nieve, se han 
utilizado los colchones neumaticos, las tien-
das isotermicas, suelos aislantes y el nylon 
en sus variadas aplicaciones para plumones, 
sacos de dormir y suelos, pero esto, aun 
cuando alivia las molestias del acampador, 
no es imprescindible para la acampada, aun-
que si muy conveniente. 

Una consecuencia de esta relativa facili-
dad para la acampada invernal, se nota o 
advierte rapidamente en el ambiente monta-
ñero central. Allf, con facilidad se prepara y 
efectua una excursion invernal con acampada 
o un campamento de invierno de varios dfas 
de duracion, en el que participan gran nume-
ro de montañeros, a despecho de sus distin-
tos equipos y demostrando gran capacidad 
de adaptacion y entusiasmo por este tipo de 
campamentos. 

Pero abandonemos estas noticias y vaya-
mos directamente al grano de nuestro relato. 
Fue asf: 

Tras algunas dificultades para la conse-
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cucion de billetes, nos instalamos en el tren 
que nos trasladan'a a Cercedilla y despues 
en el Electrico que llega a Navacerrada. En 
el Puerto no existia apenas nieve, aunque 
nos anunciaron que en las cumbres habia con 
abundancia. Una vez alojados en el albergue, 
recogimos los esquis y por la pista llamada 
del «cable», nos encaminamos a Guarrami-
llas, primera de las cumbres que caen sobre 
el puerto de Navacerrada, en la Cuerda 
Larga. Cruzamos hasta la Bola del Mundo y 
desde alli nos lanzamos sobre esqufs por el 
Ventisquero de la Condesa hasta el refugio 
del mismo nombre. Remontamos la fuerte 
pendiente del mismo y otra vez desde la Bola 
nos dirigimos a la pista del «Noruego» y 
posteriormente a la del Telesquf, por la que 
descendimos hasta la carretera de Cotos que 
nos llevaria al puerto. 

El lunes dfa 4, comenzamos el mismo pro-
ceso de aproximaci6n hacia las cumbres por 
el «cable», Guarramillas, Guarramas donde 
aprovechamos una pista para nuestras prac-
ticas de esquf y para el regreso, sin llegar a 
la Bola del Mundo, nos lanzamos por el Tubo 
de Riofrio, que nos proporciono un descenso 
de cambiantes y bellas emociones. Situados 
ya en la carretera, esquiamos otro rato en 
el Tubo del Trampolfn, donde se nos hizo la 
hora de comer, que nos empujo rapidamente 
al Albergue. 

Al dfa siguiente, siempre por el mismo 
camino, llegamos a la Bola del Mundo, pero 
prolongamos la excursion hasta el Cerro de 
Valdemartfn, que con la antedicha cumbre, 
domina la pista del Noruego, donde estuvi-
mos realizando varios descensos y carreras, 
al principio en solitario y luego ya en com-
pañia de numeroso grupo de esquiadores 
que disfrutaban de las bellezas y emociones 
del esquf. Para el regreso, volvimos a des-
viarnos a la izquierda de Guarramas y lan-
zarnos por el Tubo de Riofrio, que ya cono-
cido, aumento su capacidad de satisfacci6n 
para unos esquiadores que, solo de vez en 
cuando, utilizan las pistas de Navacerrada, 
muy superiores a las por nosotros utilizadas 
corrientemente. 

El miercoles dia 6, recogimos nuestro 
equipo y nos desplazamos a Madrid donde 
tras algunas visitas, nos acomodamos en el 
autobus del Club Peñalara que nos traslada-
rfa a Hoyos del Espino y la Plataforma, para 
dirigirnos al macizo de Gredos. 

Gredos 
El ch6fer del autobus, cuidadoso del mis-

mo, reducfa la velocidad de este, lo que junto 
al gran recorrido que tenfamos que efectuar, 
hizo que la noche se nos echase encima, a 
pesar de haber salido a las 4 de Madrid. 
Tambien nos alcanzo la mala suerte, pues 
ya cruzado el Parador, se nos rompio una 
llanta a poco de recoger a un grupo de 5 
muchachos bilbainos que, estudiando en Ma-
drid, aprovechaban sus vacaciones para una 
estancia en Gredos. 

Reparada la averia, llegamos a Hoyos del 
Espino, donde nos distribufmos por el pueblo 
en busca de pan, vino y diversos comestibles. 
Terminado este acopio, proseguimos el viaje 
hasta la Plataforma, tramo final de carretera 
que nos llevo al sendero del Refugio del 
Club Alpino Español. Eran ya las once de la 
noche y afortunadamente lucfa una luna es-
plendida que nos permitia continuar la excur-
sion como de dfa. 

Cruzamos el Prado de las Pozas, donde 
esta situado el Refugio, que ocuparon algu-
nos por aquella noche, continuando en nu-
mero de ocho hacia el circo de Gredos y su 
Laguna, dejando atras el Prado de las Pozas 
y teniendo que superar las laderas heladas 
del Morezon que separan las vertientes. Ya 
en lo alto de la loma, divisamos el magnifico 
panorama que nos ofrecfa el Circo, iluminado 
por la claridad lunar y destacando la expla-
nada helada de la laguna cerca de la cual 
montariamos el campamento. Cargados como 
ibamos con equipo de invierno, material de 
escalada y esqui, de campamento y la comida 
de 4 dfas, se nos hizo un tanto dura la ascen-
sion hasta aquellas lomas y el descenso entre 
nieve helada y brezos, hasta que mas ade-
lante la situaci6n de las pistas nos permitio 
colocarnos los esquis y deslizarnos sobre 
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ellos hasta el campamento. Descargamos 
rapidamente el morral y con los mismos es-
quis pisamos una superficie de nieve a fin 
de endurecerla y colocar sobre ella la tienda 
de campaña. Montada la tienda y distribuido 
el material y equipo, nos recogimos a cenar, 
despues de haber fijado con el profesor del 
Cursillo, Ignacio Fermfn Lucas, el programa 
del dia siguiente que consistiria en la ascen-
sion al Almanzor por su corredor de hielo 
con las practicas previas de montaflismo 
invernal. Y la noche transcurrio sin demasia-
do frio y amanecio el dia, brillando el sol de 
tal manera que nos animo a tendernos en 
una roca esperando que calentase nuestros 
pies y ablandase nuestras botas endurecidas 
por la helada nocturna. 

Almanzor 
Ya desayunados y repuestos, vamos mo-

rral a la espalda y material, piolets, cuerdas, 
esqufs y grampones, cruzando la laguna, que 
con su superficie lisa destaca entre las agu-
das crestas, aereas cornisas de hielo y ver-
ticales agujas que lo rodean. Situado el circo 
regularmente en torno a la Laguna (2.000 mts. 
aprox.) y alzandose sus cumbres cercanas a 
ella con altitudes de 2.500mts. aprox., la dife-
rencia de desnivel se hace visible y palpable, 
concretandose en las inaccesibles paredes y 
rapidos corredores de hielo, que mediante la 
tecnica alpina que vamos a aprender nos 
abriran los caminos de las cumbres. 

Hemos elegido el Almanzor, cumbre do-
minante y una de las mas bellas del macizo, 
que posee un corredor de hielo que se alza 
vertiginoso hasta cerca de la cumbre, sepa-
randose del que se dirige, mas suavemente, 
hasta la Portilla Bermeja. En los comienzos 
del corredor empiezan las clases correspon-
dientes al gramponaje y tecnica de piolet, 
que mas adelante se complementarian con el 
manejo de la cuerda, aseguramientos y des-
censos. Superadas las pendientes del corre-
dor y sus dificultades, alcanzamos un colla-
dito que tras una breve trepada nos pone en 
condiciones de coronar la cumbre. Esta, una 
pequeña losa inclinada, no permite la estan-

cia comoda de los montafieros y sostiene una 
capillita de tipo alpino que conla imagen de 
Ntra. Sra. de las Nieves, se alza sobre la 
montaña ofreciendonos su proteccion. El-
alcance y visibilidad del dia era enorme, 
aunque lo que podfa precisarse exactamente 
era la orografia del macizo y la de la sierra 
de Bejar, mientras que otros montes lejanos 
se difuminaban en lontananza. Tras breve 
condumio, recogimos cuerdas y piolets y 
procedimos al descenso por el camino de su-
bida, efectuando un largo recorrido en «ra-
masse» y continuando con esqufs hasta el 
campamento, donde el descanso, alimenta-
cion y entretenimiento nos ocuparon todo el 
tiempo. 

Morezon 

Al dia siguiente el instructor nos dio 
suelta, pues se iba a dedicar a otra cordada, 
y nos aconsejo como practica, la ascension 
al Morezon por su circo y los corredores 
que dan al desagiie de la Laguna. Lo hicimos 
asi y no nos peso, pues aun cuando subimos 
con los esquis a cuestas, solamente se nos 
presentaron dificultades en un empinado co-
rredor de hielo, dificultades que sorteamos 
con nuestra recien aprendida tecnica alpina, 
pero luego el descenso ininterrumpido desde 
la cumbre hasta el mismo campamento en la 
laguna, nos lleno de gozo y alegria, a mas 
de abreviar nuestro regreso de manera no-
table, lo que nos permiti<5 aguardar el regre-
so de las otras cordadas, tendidos al so5 
sobre una roca, descansando de las fatigas 
pasadas y preparandonos para las futuras. 

Cuchillar de las Navajas y 
Casquerazo 

A la llegada del instructor nos pusimos 
de acuerdo sobre la jornada siguiente que 
efectuarfamos de la siguiente manera: ascen-
si6n por el corredoj- de la Portilla de los 
Machos. Ascensi6n al Casquerazo. Travesfa 
del Cuchillar de las Navajas hasta Portilla 
Bermeja, por la que descenderiamos al valle. 
Despertandonos temprano, a las 7 ya esta-
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Un paso de roca y nieve en el Cuchillar de las Navajas. 

El Almanzor. En el corredor una cordada subiendo. 
Fotos Heredero 



Nieve y sombras en el Cuchillar. 

'*% 

Los Tres Hermanitos. 

Fotos Heredero 



bamos en marcha, con el fin de aprovechar 
la nieve dura por la helada y antes de que la 
ablandase el sol. A buen paso alcanzamos la 
Portilla de los Machos, pero es que las en-
sefianzas de estos dias van surtiendo su 
efecto. Dejamos en la Portilla el material de 
hielo y proseguimos encordados hasta el 
Casquerazo, al que pronto llegamos y deja-
mos. Descansamos un rato al recoger gram-
pones y piolets y comenzamos la travesia 
del Cuchillar. La nieve esta algo dura, mas 
blanda en los lugares donde el sol da de 
pleno, pero admirable para nuestros planes. 
Avanzamos rapidos, compenetrados los tres 
y con perfecto cuidado de la seguridad mutua, 
pues transitamos sobre una arista helada, 
con rocas frecuentes, que se alza sobre el 
circo a mas de 500 mts. de desnivel. Un ca-
marada de la cordada que nos sigue nos 
ametralla con sus fotografias, de las que 
esperamos algo esplendido, pues el dia que 
gozamos y los lugares y paisajes que vamos 
cruzando propician a ello. 

Sobre la cima principal del Cuchillar des-
cansamos y nos reponemos un tanto, gozan-
do del sol y contemplando la belleza de los 
lugares que divisamos a nuestro alrededor. 
A continuacion emprendemos el descenso 
hasta la Portilla Bermeja, descenso algo 
fuerte y dificultado por una «pala» de hielo 
duro que obligo a cuidadosas maniobras a 
una de las cordadas. Juntas ya en la Portilla, 
recogemos el material y nos lanzamos rapi-
dos en «ramasse» por el corredor que se 
dirige al circo y nos encamina al campamento. 
En la laguna todos cuidan el itinerario, pues 
el sol de mediodfa ha ablandado la capa 
superior y nos podemos encontrar con desa-
gradables sorpresas. La seguridad y como-
didad (relativas) del campamento nos acogen 
y nos dispondran para la uitima jornada en 
Gredos. 

Ya en vfsperas de nuestro regreso hubi-
mos de repasar los viveres que nos queda-
ban, recoger el material algo esparcido y 
preparar el campamento para una recogida 
relampago a fin de aprovechar el ultimo dfa 
de excursion. 

La Galana 

Todo listo y preparado, a primera hora 
nos encaminamos hacia la Galana, airosa 
cumbre que completarfa nuestra vision del 
Circo. Cruzamos la laguna y por bajo el 
Almeal de Pablo alcanzamos el Venteadero, 
collado de unidn de la estribacion de esta 
cumbre, Risco Moreno y Cerro de los Huer-
tos con la cuerda que prosigue hasta la arista 
de Bejar al O. Desde el Venteadero prose-
guimos la ascension hasta la arista o cresta 
y por ella hasta el colladitb de La Galana, 
que algo separado de la cresta, abre dos 
profundos corredores helados a derecha e 
izquierda del mismo. Escalados estos ultimos 
metros, pudimos contemplar a nuestro gusto 
el circo de Cinco Lagunas, subdivision late-
ral del Circo y que se halla resguardado y 
encerrado entre cumbres. Tuvimos que vol-
ver pronto, pues tenfamos que llegar a comer 
al refugio del Club Alpino y por ello, calza-
dos los esquis, emprendimos un rapido des-
censo por la Hoya Anton, aprovechando aque-
llas magnificas y prolongadas pistas que nos 
llevaron a la Laguna. Una vez allf, inmedia-
tamente desmontamos el campamento, car-
gamos las mochilas y emprendimos el camino 
de vuelta. Tuvimos que soportar las radia-
ciones solares y la blandura de la nieve hasta 
llegar a las lomas del Morezon que dan vista 
al Prado de las Pozas, al que nos dirigimos 
sobre nuestros esqufes. Aprovechando Ias 
ultimas pistas y nieve, llegamos sobre esquis 
hasta el mismo valle y arroyo, donde nos 
dimos un breve chapuzon y descansamos un 
rato al sol. Recogimos nuestras cosas y nos 
encaminamos al Refugio donde comeriamos 
y aguardarfamos la hora de coger el autobus 
que nos devolviese a Aliva y de alli a Bilbao, 
a casita, donde gozar delicias hogarefias y 
recordar agradablemente el transcurso de 
los dias en esta excursion invertidos, asi 
como los amigos y camaradas que compar-
tieron con nosotros la belleza y sacrificio de 
la montafia y nos ofrecieron sus conoci-
mientos para mejor afrontar toda clase de 
situaciones en nuestras montafias. 
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POR LOS PiCOS DE EUROPA 

TRAVESIA DEL MACIZO CENTRAL 

Por EUGENIO MORRONDO 

Premio Meritorio del.l Concurso de Literaiura de Montaña «Trofeo Jose Maria Peciña» 

17-6-54.—Salimos de Bilbao en el primer 
tren para Santander, el cual tiene la ventaja 
sobre el automotor de que se puede sacar 
billete directamente hasta Unquera, y que 
siendo el riesgo de perder la combinacion 
en la bella capital montaflesa muy remoto, 
queda normalmente tiempo para dar un pa-
seo por ella, cosas que compensan la peque-
ña madrugada y la, algo mayor, duracion del 
viaje. 

En Unquera transbordamos al autobiis de 
Potes; el billete se saca en la misma Esta-
cion. Desafiando al tiempo que desde hacfa 
dfas mostraba un pesimo cariz (en aquellos 
momentos la niebla ocultaba todas las cum-
bres), nos aposentamos en «la baca» entre 
bicicletas, sacas de correspondenciay bultos 
de las mas diversas especies. 

Atravesamos Panes, y, poco despues, re-
montando el curso del rio Deva, famoso por 
su riqueza salmonera, entramos en el desfi-
ladero de la Hermida, por cuyo fondo, cru-
zandose repetidamente, discurren el rio y la 
carretera, la cual, en algunos trozos, se halla 
tallada sobre la roca y en otros, constrm'da 
en terreno robado a aquel. No habriamos 
recorrido 2, de los 25 km. que tiene, cuando, 
al doblar una curva, vimos quedarse atras 
el techo de nubes, trocandose por un limpio 
cielo azul, contra el que se destacaban las 
altas cumbres que le flanquean. 

Dejamos atras tambien el pequeño pue-
blecillo que lleva, o le da su nombre y su 
abandonado Balneario, y poco despu6s pa-
sabamos por el risueño vallecito de Lebeña, 
donde el desfiladero gana algo de amplitud, 
y que guarda, cobijado en su seno, un Mo-
numento Nacional de estilo mozarabe: su 
iglesia de Santa Marfa de Lebefla, cuya torre 
vemos alzarse al otro lado del rio de entre 
los arboles que la rodean. 

Curvas y mas curvas, en las que parecen 
acabar la carretera y el rio, vuelven a suce-

derse ininterrumpidamente, mientras la vista 
salta de un lugar a otro, pretendiendo el im-
posible de abarcar y retener en una fugaz 
mirada toda la agreste belleza de aquellos 
paredones y torrenteras, o, de las unas ve-
ces mansas y otras turbulentas, pero siem-
pre transparentes, aguas del Deva. 

Poco despues salimos del desfiladero 
entrando en el resguardado Valle de Lieba-
na llegando a Potes, su capitalidad, caracte-
ristico pueblo santanderino en el que se han 
reparado acertadamente los graves daflos 
que le causo la guerra sin mermar su anti-
guo tipismo. 

Hay que cambiar de autobus y aprove-
chamos los minutos de intervalo para dar 
una breve vuelta por el pueblo. Desde la 
plaza, contemplamos proxima la Torre de 
los Orejones, de recia silueta, y al fondo, en 
lo alto, a travgs del Col. de Camara situado 
en el M. Oriental cuyas crestas forman un 
magnifico telon de fondo, divisamos la cresta 
de Peña Vieja, perteneciente al Central, a 
cuyo pie queriamos ir a dormir aquella 
noche. 

De disponer de algo mas de tiempo se 
puede visitar el Monasterio de Sto. Toribio 
de Liebana, de antiquisima fundacion, situa-
do en una estribacion del monte la Biorna, y 
hasta el cual conduce una carretera bastante 
aceptable. Este Monasterio goza de gran 
renombre en el mundo catolico debido a que 
en el se venera el mayor trozo conocido del 
Lingnum Crucis. En sus proximidades hay 
buenos puntos de vista sobre el M. Oriental 
de los Picos. 

De Potes a Espinama la carretera conti-
niia remontando el xurso del Deva, discu-
rriendo ambos por un barranco en cuyas 
laderas se alternan los frondosos bosques 
con los prados y escasas tierras de labor. 

Este ultimo pueblo es uno de los mejores 
puntos de acceso al M. Central y sin apenas 
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detenernos en 61, iniciamos la marcha, as-
cendiendo a buen paso por el amplio camino 
de Aliva, por el que, a pesar de su piso 
arcilloso y fuertes rampas, cuando trabajan 
las minas de aquel lugar circulan camio-
nes, y algunas veces han subido tambien 
turismos. 

Las unicas edificaciones que en 61 se en-
cuentran son Jas de la maloliente majada de 
Iguedri; poco despues se vence la cuesta y 
pasando bajo el arco construfdo en las Por-
tillas de Aliva, que señala la entrada al Coto 
Nacional de Caza, dejamos atras una fuente 
y una cruz situadas a la izqda. del camino, 
llegando a un poste que se alza tambien al 
mismo lado y segun en 61 se indica a 2.500 
metros de distancia del Parador del Patro-
nato Nacional de Turismo. 

Allf se inicia un surco profundamente 
marcado en el suelo el que seguimos hasta 
llegar al pie de una lomada herbosa que bor-
dea hacia la derecha. Remontamos esta dan-
do vista al vertical y ciclopeo murallon de 
Peña Vieja con su altiva cresta todavia do-
rada por los rayos del sol. Su inmensa y 
alargada mole nos ocultaba el resto del M. 
Central a la derecha distinguiamos en ella, 
cortada en varios sitios por los neveros, la 
inclinada senda de la Canal del Vidrio y al 
pie de la cumbre, en una altura sobfe las 
campas, el Parador del P. N .T . Marchando 
directamente hacia 61 salimos a un camino 
que nos condujo a su vera. 

Con las ultimas luces del dfa montamos 
la tienda al socaire del Parador y con el 
«Primux» nos preparamos la cena en pocos 
minutos. Por detras del Pico Cortes se le-
vanto la luna, que por estar casi llena, ilumi-
naba fantasmagoricamente las paredes de 
Peña Vieja y siluetaba otras cumbres mas 
lejanas. La temperatura era agradabilfsima 
y costaba abandonar la contemplacion de 
aquel paisaje nocturno, pero como al dfa si-
guiente nos esperaba una buena brega nos 
metimos pronto en los sacos, dispuestos a 
aprovechar lo mejorpbsible las pocas horas 
que tenfamos por delante. 

* * * 

18-6-54.—Nos levantamos todavfa con las 
sombras de la noche, las que mientras desa-
yunabamos y realizabamos los preparativos 
fueron vencidas por el nuevo dia. No se vefa 

una sola nube, mirando hacia el N. podiamos 
divisar el mar que pronto se oculto tras de 
otro de nieblas, y qued6 muy por debajo 
nuestro. 

Iniciamos la marcha por un camino que 
arranca de detras del Paradory que, siguien-
do la base de los Cuetos de Juan Toribio, 
nos condujo a las proximidades del «Chalet 
del Rey» y de allf a la Fuente del Resalao, 
cuyas aguas frescas y estupendas brotan en 
una zona bastante amplia. 

Siguiendo el camino, remontamos la Hor-
cadina de los citados Cuetos, viendo, cuando 
nos aproximabamos a ella, a tres rebecos 
que, asustados por nuestra presencia, huye-
ron hacia Peña Vieja, trepando agiles e in-
gravidos por sus escarpadas laderas en un 
desafio a todas las reglas del equilibrio. 

A continuacion hay un trozo de camino 
llano, claramente marcado en los canchales 
de dicha Pefla, por 6I llegamos a la Horcadi-
na de Covarrobres que se hallaba parcial-
mente ocupada por un enorme bloque de 
nieve helada. 

Desde ella se da vista a una amplia zona 
del M. Central, y aunque ya la conocfa-
mos, francamente, no esperabamos encon-
trarnos con el panorama que desde alh' divi-
samos. Atras quedaban las verdes Campas 
de Aliva, donde no habi'a ya nada mas que 
unas reducidas manchas de nieve, y de las 
que nos llegaba el rumor de los rebaflos que 
pastaban en ellas, mientras que delante, en 
brusca transicion, teni'amos un mundo roco-
so, helado y silencioso, sin la mas leve señal 
de vida ni de vegetacion, sobre el que se 
proyectaba la gigantesca sombra de Pefla 
Vieja. Bravias crestas formaban un arco en-
cerrandolo, y entre estas se destacaba el 
Pico Tesorero en el que confluyen los h'mites 
de Santander, Asturias y Leon y que, situado 
en el corazon del M. Central, es un inmejo-
rable punto de vista sobre el conjunto del 
mismo, y era nuestro objetivo para aquel 
dfa. 

En esta Horcadina el camino se bifurca, 
uno de ellos tuerce en angulo recto, el otro 
nos condujo al Balcon del Cable, admirable 
mirador colgado a unos 800 m. sobre Fuen-
tede, nacimiento del Deva. A nuestros pies 
distingufamos en el abismo el pueblecillo de 
Pido, y al frente se alzaban Coriscao y otras 
cumbres, en cuyas laderas se apreciaba la 
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linea casi recta que forma el lfmite superior 
de los frondosos bosques que las cubren. 

El tiempo transcurrio rapido y para cuan-
do nos dimos cuenta habiamos invertido en 
esta visita mas del que destinabamos, por lo 
que regresamos apresuradamente hacia la 
Horcadina y cargando con las mochilas que 
habiamos dejado alli, seguimos por el otro 
camino que hasta la Vueltona no tiene desni-
vel apreciable. Ya antes de llegar a ella, la 
senda desaparecio bajo la nieve. Cruzamos 
el rastro ya casi borrado de un alud, cuyos 
restos —una gran masa de nieve— estaban 
semisumergidos en uno de los pequeños 
pozos del Hoyo de la Lloroza. 

En la Vueltona —de la senda se despren-
den otras dos—, la de la izqda., de la que se 
veian algunos pequeños trozos libres de nie-
ve, conduce a las minas abandonadas de la 
Torre de Altai, y la del centro, a una boca-
mina situada a unos 50 m. en cuya entrada 
hay un pozo del que se puede coger agua. 
No nos aproximamos debido a que la pared 
rocosa en que estii situada desaparecia en 
su totalidad tras un enorme nevero, por lo 
que nos hubiese sido imposible llegar a ella. 

Desde alli, marcando con nuestros pasos 
un zigs-zags sobre la nieve, fuimos ganando 
poco a poco altura, siguiendo aproximada-
mente el trazado de la oculta senda. Si bien 
al principio el caminar sobre la nieve, que 
habia estado resguardada del sol por Peña 
Vieja y sus estribaciones, resultaba relativa-
mente comodo, a medida que los rayos sola-
res surtian su efecto se iba haciendo mo-
lesto y pesado. 

Debajo de las Agujas de la Canalona, en 
una zona en la que habia unas pequeñas ma-
tas de hierba, dimos muerte a una vibora. 

Poco despues llegamos al punto marcado 
en el plano de Boada con la cota de 2.215 m., 
a nuestra izqda. quedaba el Hoyo sin Tierra. 
La senda vuelve a bifurcarse, uno de sus 
brazos tuerce a la drcha. y zizagueando por 
debajo de las Agujasantes citadas llega al 
Col. de la Canalona desde donde se puede 
alcanzar facilmente Peña Vieja, en aquella 
oportunidad lo consideramos impracticable 
debido a que sobre ella colgaban grandes 
cornisas de nieve que la cortaban en varios 
puntos. 

La otra senda se dirige hacia los Horca-
dos Rojos, extinguiendose antes de llegar a 

ellos. Parece ser que el P.N.T. tiene el pro-
yecto de prolongarla para facilitar el paso a 
dicho punto. 

Como el llegar directamente a los Horca-
dos Rojos nos parecio muy problematico, 
debido a que la hoyada que teniamos en 
medio cubierta por la nieve ofrecia muy mal 
aspecto, nos desviamos hacia la izqda. bus-
cando una zona bastante despejada que des-
cendia desde las proximidades'de la cumbre 
del Tesorero y ascendiendo por ella dimos 
vista por la drcha. a la airosa silueta del 
Urriello o Naranjo de Bulnes, y por la izqda. 
al Hoyo Engros, Torre Blanca y su Col., 
Llambrion y otros. 

Al alcanzar aproximadamente la altura de 
la base de los Urrielles, estribacion del Te-
sorero en la arista que baja hacia los Horca-
dos Rojos, torcimos a la drcha. y cruzando 
por la ladera de este ultimo pico llegamos 
a dicha base, situada a alguna altura sobre 
la parte mas baja de los Horcados. A nues-
tros pies se abria la impresionante depresion 
del Hoyo de los Boches, cuyo descenso con-
siderabamos el «hueso» de la travesia. 

Dejando alli las mochilas y subiendo unas 
veces por la nieve y otras utilizando la rima-
ya, llegamos hasta los Urrielles, desde don-
de despues de examinar el trozo que nos 
separaba de la cima del Tesorero acordamos 
desistir, ya que, a ambos lados teniamos 
cortes e inclinados neveros en cuya reblan-
decida masa se apreciaban grandes resque-
brajaduras. Como habiamos subido la cuerda 
nos encordamos y con las debidas precau-
ciones descendimos por el nevero hasta 
donde habiamos dejado las mochilas. 

Aprovechando la escasa sombra que nos 
proporcionaba un saliente rocoso, comimos 
y descansamos un rato. Frente a nosotros 
teniamos la Torre de los Horcados Rojos, el 
silencio era total y absoluto, no soplaba la 
mas leve brisa y el termometro colocado 
entre sol y sombra marcaba 30° sobre «0», 
lo que nos hacia contemplar un poco ironica-
mente nuestras mochilas en las que el mayor 
bulto, y casi tambien el mayor peso, lo cons-
tituian los jerseys y anoraks que no utili-
zamos. 

Para descender al Hoyo de los Boches, el 
quid consiste inicialmente en acertar el punto 
por el que se debe entrar en el. En el plano 
de Boada se seflalan tres; pues bien, en con-
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Pico Arenizas 
(Seplenlricnal) 

Horcada de Cain 
o Arenizas Bajas 

El refugio «Delgado Ubeda» de la Vega de Urriello y la sombra del Naranjo de Bulnes. 

Collado de 
Sanla Ana 

Picos de 
Sanla Ana 

Picos de Santa Ana desde el Hoyo de los Boches. 
iFotos E, Morondo 



Pico 
Tesorero 

Los Horcados 
Uirielles Rojos 

Torre de los 
Norcados Rojos 

Pico Tesorero y To-
rre de los Horcados 
Rojos desde la Horca-
dina de Covarrobres. 

La flecha indica et 
paso al Hoyo de los 
Boches desde los Hor-
cados Rojos. Es el 
unico paso verdadera-
mente practicable, con 
menores dificultades. 

Fotos 
E. Morondo 

Los Urrielles Pico Tesorero 

Aspecto verda-
deramente invernal 
delHoyo de los Bo-
ches, e itinerario 
de descenso desde 
los Horcados Ro-
ios. 

Houo de los Boches 



tra de lo que parece logico es conveniente 
evitar el mas bajo y amplio, asf como el cen-
tral, pues es facil tropezar con cortes diffci-
les de salvar, siendo preferible utilizar el 
situado a mayor altura, alli donde la lomada 
que sube desde la parte baja de los Horca-
dos Rojos se interrumpe ante el corte de los 
Urrielles, de forma que para ascender hacia 
estos hay que hacerlo por la izqda., como lo 
habfamos hecho nosotros, mientras que a la 
drcha., entre dicho corte y un mogote rocoso, 
existe una pequeña escotadura que es el me-
jor paso. Por el nos introducimos en el Hoyo 
y poniendonos los crampones y encordando-
nos iniciamos el descenso. 

En los primeros metros debajo de la nieve 
existia una capa de hielo, lo que nos hizo 
extremar las precauciones. Perdiendo gra-
dualmente altura caminamos hacia la izqda. 
y procurando evitar las resquebrajaduras 
del nevero llegamos a un lugar en que esta-
ba partido en dos por un torrente y su in-
maculada blancura manchada por los surcos 
de. un reciente desprendimiento de rocas. 
Como por debajo de nuestros pies, senti'a-
mos tambien deslizarse el agua, retrocedi-
mos unos metros para salirnos de aquella 
zona que podn'a resultar peligrosa, y luego 
descendimos paralelamente a ella, de cara 
al fondo del Hoyo, hasta llegar a unas rocas 
que nos permitieron cruzarla. 

Poco despues, mediante un salto salva-
bamos una rimaya llegando a una canal que 
descendia hasta el fondo del Hoyo. La ten-
sion y el esfuerzo habian sido considerables, 
y un breve descanso sirvio para reponernos; 
luego, ya desencordados, bajamos por la alu-
dida canal y cruzamos el Hoyo en su sentido 
mas largo. A donde quiera que dirigiesemos 
la vista tropezaba con altos cortes o inclina-
das laderas transformadas en reverberantes 
neveros. 

Por la Gargantada de su nombre salimos 
de el, llegando a la parte superior del Jou 
sin Tierre. Allf cometimos dos errores que 
nos retrasaron considerablemente; fue el pri-
mero el creer que no era preciso bajar al 
citado Jou para llegar a la Vega de Urriello, 
y el segundo, una vez dentro de el, no acer-
tar con la salida (hay que cruzarlo tambien 
en toda su longitud), viendonos metidos en 
un nevero de gran inclinacion, durante cuya 
subida un sombrero rodo al fondo del Jou y 

por consiguiente se quedo alli'; ofmos el es-
truendo y vimos la «cola» de un alud de ro-
cas y nieve, afortunadamente lejos, para 
encontrarnos al final conuna profunda rima-
ya, cuyo cruce, y el tener que trepar al otro 
lado de ella por unos metros de escabrosas 
rocas, termino por redondear el despiste. 

Salvada esta ultima dificultad dabamos 
vista a la Vega de Urriello, descendiendo 
hacia el Refugio «Delgado Ubeda», donde 
fuimos amablemente recibidos por su cons-
tructor, Teogenes Diaz, del G. A. M. de Pe-
ñalara, a quien ya conociamos. 

Poco despues, y mientras contemplaba-
mos a nuestros pies un mar de nubes del que 
sobresalian las Peñas de Main, nos ocupa-
mos de la mas prosaica tarea de prepararnos 
la cena, dando cuenta seguidamente de ella 
e introduciendonos sin perder un momento 
en los sacos que extendimos en el piso su-
perior del Refugio, deseosos de disfrutar del 
bien ganado descanso. 

* * * 

19-6-54.—Durante la noche unas rafagas 
de viento azotaron el Refugio y el sol, ino-
portuno, se colo a primera hora por una ven-
tana despertandonos; aun cuando resistimos 
todavia un par de horas dentro de los sacos, 
no volvimos a dormir. Cuando salimos al ex-
terior nos enfrentamos con otro dfa radiante, 
que no se diferenciaba del anterior nada mas 
que en que el mar de nubes estaba algo mas 
alto y ocultaba casi por completo las Pefias 
de Main. 

Harfa falta mucho espacio para describir 
adecuadamente el trabajo, o mas que traba-
jo, esfuerzo y sufrimientos que ha consumido 
la construccion de aquel refugio que nos 
habia permitido pasar la noche mas comoda-
mente que si hubiesemos tenido que hacerlo 
en la tienda de campaña, construccion que 
en aquellos dias estaba ya practicamente 
terminada. Tanto para los porteadores de 
los materiales, que fue preciso subir a hom-
bros desde Bulnes, incluso la lefia para co-
cinar, ya que no la hay en varios kilometros 
a la redonda, motivo por el que el Refugio 
no tiene cocina, como para los constructores 
en si, que al reanudar este año sus trabajos 
tuvieron que aguantar frio, nevadas, lluvia y 
otras calamidades, encontrando su obra del 
afio anterior anegada y el lugar de donde 
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extraian la arena y la fuente cubiertos por la 
nieve. Esta todavia lo estaba, asi como tam-
bien la Campa de la Vega, eii ella mes y 
medio mas tarde se alzan'an las tiendas del 
Campamento Internacional con el que se ce-
lebro el Primer Cincuentenario de la escalada 
al Urriello por el Marques de Villaviciosa de 
Asturias y el «Cainejo», y la inauguracion 
del Refugio. Este, aunque pequeflo, cumplira 
perfectamente la mision para la que princi-
palmente se ha construido: servir de base 
para la escalada del Urriello al pie de cuya 
cara O. se levanta. 

Utilice la mañana para remontar la Canal 
de la Celada llegando hasta dar vista al Jou 
tras el Picu, visitando luego la Morra del 
Carnizoso y pasando un par de horas en la 
magnifica soledad de aquellos lugares, ya 
que mis compañeros que habfan sufrido mas 
que yo los efectos del sol prefirieron quedar-
se en el Refugio. 

El descenso, derrapando con la ayuda del 
piolet por la endurecida nieve de la Canal 
de la Celada, resulto un placer que me com-
penso el esfuerzo de la subida, y poco des-
pues me encontraba de nuevo en el Refugio. 
Tras de perder unos minutos buscando un 
punto que me permitiese fotografiar el con-
junto de este y el medio kilometro largo de 
pared vertical e inescalable de Urriello que 
se alza sobre el, desisti (por que para cons-
seguirlo hubiese tenido que perder mucho 
tiempo subiendo por las laderas del Neve-
ron) nos despedimos de Teo y sus compañe-
ros de fatigas e iniciamos el desoenso. 

Deslizandonos por los canchales, ya que 
la senda cubierta por la nieve se encontraba 
en muy malas condiciones, bajamos por el 
Canalon del Jou Luengo llegando pronto al 
borde del mar de nubes y dirigiendo una ulti-
ma mirada al Urriello que desde aquella 
zona muestra una de sus mas bellas y airo-
ras siluetas, nos sumergimos entre ellas a 
las que nunca habfamos recibido con tanto 
agrado, ya que su espeso manto sirvio para 
resguardarnos del sol y refrescarnos. 

Pasamos por la Majada de Camburero 
con su derrufdo Refugio, y entrando en la 
Canal que le da nombre comimos junto a la 
fuente alli existente (la primera fuente «fuen-
te» que encontrabamos desde la del Resa-
lao), y luego continuamos en descenso pa-
sando a la Canal de Balcosin, cuyas altas 

paredes, que a veces se aproximan hasta 
convertirla en un estrecho pasillo, se perdfan 
entre la niebla, mientras que la senda y el 
arroyo jugaban al escondite entre las pulidas 
rocas que humedecidas por aquella resulta-
ban sumamente resbaladizas. Me imagino 
que esta Canal quedara bloqueada por el 
arroyo siempre que haya una tormenta de 
mediana categoria, o, al menos, su paso sera 
muy dificultoso. 

A todo lo largo del camino que segufa-
mos, se observaban, siempre sobre piedras 
o salientes rocosos a alguna altura del suelo, 
las huellas dejadas por los materiales subi-
dos para la construccion del Refugio, ya que 
por ser necesario en algunos puntos usarlas 
manos para agarrarse, los porteadores su-
bfan las cargas atadas a las espaldas, vien-
dose precisados para descansar, a apoyarlas 
contra dichos salientes sin soltarselas. 

Termina la Canal de Balcosfn sobre una 
anfractuosidad de los Picos en la que esta 
situada la aldehuela de Bulnes, formada por 
el Barrio de este nombre colocado en lo alto 
como un vigia y el de la Villa, hacia el que 
bajamos por una senda que se desliza a tra-
ves de una ladera herbosa, dejando atras la 
niebla. 

Lo cruzamos sin detenernos y entramos 
en una nueva Canal: la de Bulnes, por la 
que existe ya una buena senda, senda que 
en algunos puntos, como por ejemplo en los 
zigs-zags de Las Salidas, resulta impresio-
nante, ya que esta colgada a gran altura 
sobre el estrecho tajo por el que desciende 
turbulento el rfo Bulnes hasta su confluencia 
con el Cares. Todas estas canales parece ser 
que son el lecho de un desaparecido glaciar 
que en tiempos remotos descendia desde la 
Vega de Urriello hasta el Cares. 

Nos refrescamos en las gelidas aguas de 
este y luego pasamos a la otra orilla por el 
puente romano de La Jaya llegando a la ca-
rretera, que algun dfa, si se termina su cons-
truccion (es una obra que tropezara con gra-
ves dificultades dado el terreno que tiene 
que recorrer), unira Cain de Valdeon con 
Puente Poncebos, abriendo al turismo «facil» 
la impresionante Garganta del Cares. De-
jando a la espalda esta Garganta, el pequeflo 
trozo hasta ahora construido, nos llevo a 
Puente Poncebos, donde existe una impor-
tante central de la Electra del Viesgo. 
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En la Fonda allf existente nos prepararon 
unos callos «de lata» de los que dimos cuen-
ta rapidamente, reuniendonos con otros dos 
grupos de bilbainos con los que ya habfamos 
coincidido en Santander; de uno de ellos, 
que habia realizado el recorrido Espinama, 
Valdeon, Cain, Puente Poncebos, nos sepa-
ramos en el primero de estos puntos, y del 
otro en Aliva, desde donde habian descendi-
do siguiendo el curso del rio Duje hasta su 
confluencia con el Cares, situada entre la 
del Bulnes y Puente Poncebos. 

Tuvimos la gran suerte de encontrar alli 
un autobus que debia regresar vacio a Arenas 
de Cabrales y que gratuitamente nos llevo 
hasta dicho pueblo, evitandonos unos kilo-
metros de carretera y como al dfa siguiente, 
por ser domingo, no habia comunicaci6n ni 
con Llanes ni con Panes, el chofer que tenia 
que ir con el autobiis de vacio hasta el pri-
mero de estos pueblos, se ofrecio a adelan-
tar su viaje para llevarnos hasta 61. 

En Arenas nos encontramos con Alfonso 
Martinez, que creo no necesita presentacion, 
con quien descorchamos unas botellas de si-
dra, cenando luego con nosotros mientras 
sosteniamos una animada charla. 

* * * 

20-6-54.—Salimos de Arenas comoda-
mente instalados como unicos ocupantes de 
un magnifico autobiis. Pasamos junto al Pozo 
de la Oracion, desde donde se divisa el 
Urriello, cosa que nos vedaron las espesas 
nubes de las que caia una ligera llovizna. Un 
sencillo monumento recuerda alli, en peren-
ne homenaje, a su primer escalador, cuyos 
restos, segun sus deseos, descansan en uno 
de los mas bellos rincones de aquellas mon-
tañas: en el Mirador de Ordiales del M. 
Occidental, «reino encantado—como el dijo— 
de los rebecos y de las aguilas. . . » 

Remontando el puerto de Ortiguero y 
deslizandonos a traves de estrechos barran-
cos y rientes valles, empañados de vez en 
cuando por la lluvia, «Mento», el amable 
chofer y dueño del autobus, mientras iba 
haciendo de cicerone, nos condujo hasta Lla-
nes, donde nos cobro solamente el precio 
normal del viaje a pesar del madrugon que 
le habiamos hecho dar. 

Alh' se disgrego el grupo, ya que nuestros 
ocasionales compafleros marcharon hacia 

Santander en el primer tren, que salio minu-
tos despues, mientras nosotros preferimos 
quedarnos al siguiente. 

Llanes, una de las antiguas «cuatro Villas 
de Cantabria», conserva dentro del casco 
urbano la torre de su castillo que data del 
siglo XIII, asi como restos de sus murallas y 
los del Palacio del Duque de la Estrada, in-
cendiado durante la Guerra de la Indepen-
dencia; tiene buenos comercios, llamandonos 
la atencion el hecho de que hay varias Agen-
cias de Viajes. 

Ofmos misa en su iglesia parroquial, que 
es de finales del siglo XV o principios del 
XVI, y luego pasamos la maflana deambu-
lando por sus cuidadas calles y viendo rom-
perse contra los acantilados las olas del 
embravecido Cantabrico. 

Comimos en una fonda proxima a la Es-
tacion y luego cogimos el tren para Santan-
der, donde despues de dar un paseo tomamos 
el de Bilbao, llegando felizmente y causando 
con nuestras caras, que estaban sometidas 
a un rapido «cambio de piel» el asombro 
de nuestros familiares y amigos que Ueva-
ban cerca de un mes sin ver el sol; cansados 
pero contentos y felices por el exito de 
nuestra excursion, deseando que Dios nos 
deparase muchos dias como los que acaba-
bamos de pasar. 

* * * 

Observaciones.—Para las comidas que 
hicimos en el monte, las de dos dias comple-
tos, llevamos alimentos de los recomendados 
en los interesantes articulos y tablas publi-
cados en la pag. 133 del num. 4 de 1953 de 
PYRENAICA y en la 44 del nurn. 320 de PE-
ÑALARA, con lo que conseguimos, ademas 
de una alimentacion adecuada, una disminu-
cion del peso de los mismos, que incluido el 
pan no llego a los 5.500 gramos, distribuidos 
para mayor comodidad y rapidez en paquetes 
que contenfa cada uno una comida completa. 
El coste de la excursion, incluidos esos gas-
tillos mas o menos superfluos que se origi-
nan durante las estancias en los pueblos y 
teniendo en cuenta que en Arenas de Ca-
brales cenamos y dormimos en una fonda, 
y que en Llanes comimos en otra, fue de 
unas 375,— Ptas. para cada uno, de las 
que 150,— correspondian al viaje efectuado 
con billete normal. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

V. - COMPONENTES DE EDIFICACION (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

El criadero, con mas de 30 kms. de longi-
tud, atraviesa el Seflorio de Vizcaya de SE. 
a NO., desde las proximidades de Galdacano 
hasta el mar, hallandose su principal riqueza 
en el valle de Somorrostro, en el li'mite con 
la provincia de Santander, donde penetra. 

Los procedimientos primitivos empleados 
para la obtencion del hierro.exigfan minerales 
de primera calidad, conio la «vena», «campa-
nil» y «rubio», que dieron fama a nuestras 
minas, y aun contando con materia prima tan 
excepcional por su facilidad de reduccion, el 
consumo de carbon vegetal llegaba a ser de 
4,5 a 5 toneladas por tonelada de producto. 

Las maquinas martinetes mayores y me-
nores para la forja, y fuelles o trompas para 
la inyeccion del aire, eran movidos directa-
mente por las ruedas hidraulicas, utilizando 
el salto de agua. Se comprende, pues, pudie-
se ser acarreado a distancia el mineral, a 
pesar de los rudimentarios modos cle trans-
porte, porque la cantidad empleada era mf-
nima en comparacion con el carbon vegetal. 
En las minas se explotaba casi unicamente 
minerales muy puros de tamaño uniforme, 
porque las necesidades eran muy limitadas y 
los yacimientos se hallaban virgenes. 

La fama de la calidad de nuestros hierros, 
llego a ser mundial, conociendosele con el 
nombre de Bilbao. Aiin es mas; las espadas 
de Bilbao eran estimadfsimas en Inglaterra, 
segun se desprende de la literatura de Sha-
kespeare, al hacer referencia de los produc-
tos metalurgicos vizcainos en sus celebres 
obras «Hamlet» y «Las alegres comadres de 
Windsor». 

Estos «bilbos» que se leen en las citadas 
obras, eran las espadas de Bilbao, que, por 
su temple y resistencia eran tan estimadas 
como las de Toledo. 

Tedfilo Guiard, en su «Historia de la 
noble villa de Bilbao», nos dice que en el 
siglo XV, el gremio de espaderos vizcainos, 
era muy importante. «.. .se labraba en Bilbao 
y su comarca toda clase de hierro y acero y 
eran muy numerosos los oficiales «ancleros», 

«rementeros», «acereros», «cerrajeros», «cla-
veros», «espaderos», «lombarderos», etc. 
Las fraguas y fundiciones mayores se ponen 
a este tiempo en el arrabal de Ascao. Los 
maestros de lombardas y otros tiros tenfan 
sus probaderos en Ibeni y en Allende el 
Puente». En 1.524 existian las marcas de 
estos antiguos espaderos vizcainos: Juan de 
Bidaguren, Pedro de Zamudio, Juan de Bedia, 
Martin de Gorozibain, Martin de Mantulis, 
Domingo de Azcoitia, Juan de Olagorta y 
Martin Ochoa de Achuri. 

Aquellas primitivas y rudimentarias insta-
laciones de diversos lugares de nuestro Se-
ñorio, que levantaron personas con inteli-
gencia natural, ya que nunca estudiaron en 
Colegios ni Universidades, llegaron a ser 
en aquella epoca la admiracion de todos los 
industriales de las naciones de Europa. 

Lo mismo las «agarrolak» (ferrerias en 
seco), instaladas en nuestras montañas, que 
las «zearrolak» (ferrerfas de agua), que uti-
lizaban la fuerza hidraulica de los arroyos, 
llamaron la atencion por la habilidad con que 
estaban construfdas. 

En el siglo XV se llegaron a contar en 
Vizcaya y Guipuzcoa hasta 300 ferren'as, en 
cada una de las cuales se labraba, por lo 
menos, 1.000 quintales de hierro y acero. La 
manera como se sacaba y labraba el hierro 
era la siguiente: Trafan de las minas muchas 
carretadas 0) de mineral al lugar donde se 
halla enclavada la ferren'a y allf lo queman 
con mucha cantidad de carbon. 

NESTOR DE GOICOECHEA 
«Urdiola» 

(continuara) 

(1) Mi difunto aita (g. b.) trabaj6 como «idizañe» 
en el transporte de mineral en Ugarte (San Salvador 
del Valle, Vizcaya). Su patrono daba «chacolin» a sus 
criados en las comidas, porque al mismo tiempo era 
cosechero de este h'quido en las tierras de su caseria, 
lindante con Baracaldo. Hdy existiran pocas parras 
en dicho termino. Tambien su aita, o sea mi aitita, 
tuvo otro oficio, desaparecido hace tiempo: «Manda-
zain», que transportaban el mineral de hierro alaRioja 
y traian de vuelta pellejos con vino. Como se ve, estos 
oficios han dado paso al actual ch6fer, que con ej 
tiempo se transformara en.. . i qui lo sa! 
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EL VALLE DE ARANA Foto Pakol 

Alava, la uberrima tierra que cubre la mitad meridional del Pais Vasco, guarda en su 
orografia bellezas que aun no han sido —o lo han sido poco— cantadas. Lo venimos obser-
vando continuadamente desde que iniciamos contacto con sus montañas y pueblos, donde sus 
grandiosos bosques y bravos riscos o sus añejos muros de blasones carcomidos por el tiempo, 
ofrecen sorpresas al excursionista. 

Una de las veces que nos hemos quedado con una de estas sorpresas, fue cuando a traves 
del inmenso Urbasa, baj'o su alparecer interminable boscaje, arribamos a la cumbre de Morube. 

Alld donde terminan las sombras del paradisiaco arbolado que comienza leguas atrds, 
dbrese un magnifico balcon sobre el valle deArana, en cuya vertebra parecen esconderse, teme-
rosos de que los descubran, los pueblos de Contrasta, Ullivarri, Alda, San Vicente. . . 

Aprisionado por el setvdtico verdor de las montañas, el color tierra del valle de Arana, 
tiene tambien su encanto. Encanto de novia triste, si se quiere, pero que hace de el una pieza 
mds de ese tesoro que es el suelo ataves. 
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Prdcticas de «tirolina» en las agujas de Erlaun (Duranguesado), durante 
unos cursillos de escalada del C. D. de Eibar. 

Foto M. Echeverrfa 
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FICHA TECNICA DE ESCALADA 

IRAllLETKO-ORTZA 
SITUACION.—En la cresteria de Aitzgorri, 

Al E. de la cumbre de Iraule y muy cerca de 
la horcada que forma dicha cumbre con 
Aitzuri; en el barranco que mira hacia Ce-
gama, Guipiizcoa. 

PRIMERA ASCENSION.—El 8 de Abril de 
1955, por J. San Martin, I. Larreategui y 
P. Aguirregomezcorta, del C. D. de Eibar. 
En «tirolina». 

El 22 de Mayo de 1955, por F. Lusarreta 
y C. Domecq, del C. D. Amaikak-bat de 
Donostia. Primera desde su base. 

ITINERARIO DE ACCESO.—Situandonos 
en el parador de Urbfa, punto alcanzable des-
de diversos lugares de Guipiizcoa y Alava, 
cruzaremos las praderas de Urbia por el 
camino jalonado de fresnos y que constituye 
el camino normal para subir a la ermita del 
Santo Cristo de Aitzgorri; dejando atras las 
chabolas de Arbelar, el camino serpentea en 
pronunciadas curvas por las estribaciones 
rocosas para alcanzar un pequeflo prado en 
la parte alta, alla donde el camino deja de 
zig-zaguear y se acentua en direccion E., en 
cuyo lugar debemos abandonar, para ascen-
der directamente el fuerte repecho que nos 
separa de la horcada de Iraule. Continuare-
mos la cresta hacia la cima, y, a pocos metros 
toparemos con la aguja que, arrimada a la 
pared, parece. emerger del abismo. 

A una hora escasa desde Urbia. 

ESCALADA.—En la cresta, unos metros 
mas al W. del monolito, hay una estrecha 
chimenea que por un corto corredor nos 
situara al pie mismo "de el. Iniciaremos la 
escalada, a doble cuerda, por el lado W., un 
par de metros mas abajo de la horquilla. Los 
tres o cuatro primeros metros en libre, para 
alcanzar una grieta que por su verticalidad 
y falta de agarres nos obligara a actuar a trac-
cion artificial, con la ayuda de dos estribos, a 
base de clavijas durante 9 m.; siendo la parte 
final ligeramente extraplomada cuya termi-
nacion se desvia hacia la izquierda para lle-
varnos a la arista N., lugar adecuado para 
punto de reunion, ya que lo que resta es de 

caracter libre. Seguiremos la arista en unos 
dos metros y luego empezar a bordear en 
diagonal hacia la derecha hasta llegar a la 
horquilla que forman las dos ciispides que 
coronan el monolito, siendo la N. la mas ele-
vada. En la cima, extremadamente reducida, 
no cabe mas que uno. 

DESCENSO.—Rodearemos la ciispide con 
una baga, de la que instalaremos la cuerda 
de «rappel», para deslizarnos por el SW. a 
parar a la horquilla. 

MATERIAL EMPLEADO.-Cuerda de 40 m., 
10 clavijas, 2 estribos, 1 anillo y 2 martillos. 

ORADO DE DIFICULTAD.—Pasos de quin-
to en la mitad inferior. 

ALTURA.—20 m. del lado de la escalada 
y 18 del «rappel». 

TIEMPO MEDIO.—2 horas y 15 minutos. 

JUAN SAN MARTIN 
del C. D. de Eibar. 
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ALTAS CUMBRES, IDEAS SANAS 
Dice un antiguo aforismo que «El hombre 

que va a caballo piensa de modo distinto que 
el hombre que marcha a pie». Si la pequeña 
ampliacion de campo visual que ello supone 
es bastante para cambiar las ideas, mucho 
mayor ha de ser el cambio cuando se alcanzan 
grandes alturas, en el aire o en la montaña. 

Vivia la familia Noe, sedentaria y sin 
horizontes, en un estrecho valle de Armenia 
—probablemente del Azerbaidjan— cuando 
la proteccion divina la lleva a navegar por 
altos mares diluviales y a tomar tierra en 
elevado monte. Esto transforma su mentali-
dad, se convierte en nomada y expansiva, 
siente apetencia de grandes misiones ecume-
nicas y sabe cumplir perfectamente la orden 
de Dios de repoblar la Tierra. 

La montaña cura el cuerpo y el alma; pa-
rece cual si, a medida que vamos alcanzando 
cotas mas altas, fueran respirando mejor 
nuestros pulmones, elevandose nuestras ide-
as y depurandose nuestros sentimientos. No 
es necesario, para haberlo experimentado, 
haber traspasado nuestras fronteras, basta 
haber escalado las cumbres del Pirineo, de 
Gredos, de Sierra Nevada o del Guadarrama 
para recordar de que modo tan grato se de-
sarrollan en ias alturas el compañerismo y 
la amistad, y como se ensancha el espiritu 
al contemplar inmensos horizontes. Nada 
tiene de extraño, dada la (ntima relacion que 
existe entre el alma y el cuerpo, que la in-
tensa oxigenacion, el cambio de presion y la 
mayor pureza de la admosfera influyan en 
nuestros sentimientos y en nuestros pensa-
mientos. La Biologia y la Fisiologia han es-
tudiado el asunto y llegan a admitir la exis-
tencia, en cada Continente, de dos razas 
perfectamente diferenciadas en sus caracte-
res etnicos: la de montañeses y la de hom-
bres del llano. 

La no escasa bibliogralia, existente ya, 
sobre la conquista del «techo del mundo» 
— el monte Everest, pico de 8.840 metros de 
altura, en el Himalaya— nos va a proporcio-
nar una confirmacion de la tesis. Hombres 
de distinta raza y nacionalidad se han sentido 

hermanados durante la convivencia a siete u 
ocho kilometros de altura; s61o al volver al 
llano la politica, con sus exaltados naciona-
lismos y sus estrechas ideas, logro entur-
biar un momento el hermoso ejemplo de la 
cumbre. 

El sherpa Tenzing nos cuenta el entusias-
mo del jefe de la expedicion, coronel Hunt, 
y de los demas compañeros, al descender 
victoriosos de conquistar el pico, Hillary y 
61: «quien nos hubiera contemplado no podn'a 
pensar que existiera diferencia alguna entre 
sahibs y sherpas. Alli no eramos otra cosa 
que un grupo de montañeros que habiamos 
escalado la cumbre de nuestra montafia». 

El mismo, al verse presionado por indios 
y nepalies para que declarara que habi'a pi-
sado la cumbre un segundo antes que Hillary, 
respondio: «Que tienen que ver la nacionali-
dad y la politica con el montañismo. El o yo, 
ique mas da?». 

La llegada a la cumbre fue un hermoso 
acto de estricta deportividad. He aqui como 
la describe Tenzing: «La cuerda que nos unia 
medfa nueve metros, pero yo la llevaba 
arrollada de suerte que nos separaban menos 
de dos metros. Yo no pensaba en primero ni 
en segundo. No me dije: arriba hay una man-
zana de oro, echare a un Iado a Hillary para 
ganarmela. Hillary piso el primero la cumbre 
y yo despues; si es deshonra haber llegado 
un paso detras de el, pues tendre que vivir 
con esa deshonra». 

El neozelandes Hillary penso tan poco, a 
su vez, en la manzana de oro, que habiendo 
fotografiado a su compañero enarbolando 
las banderas de la O. N. U., Gran Bretaña, 
Nepal y la India, rehuso el ofrecimiento del 
sherpa de retratarle a el. Mas tarde, los dos 
firmaron una declaracion concebida asi': «Co-
ronamos la cumbre casi al mismo tiempo». 

Las diferencias ideologicas se exteriori-
zaron, tan solo, en g«stos rituales: Hizo el 
indio un hoyo, en la nieve helada, para en-
terrar en el un trozo de lapiz que le habfa 
dado, en calidad de amuleto, su hija menor, 
Nima, y un paquete de caramelos que llevaba 
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como ofrenda a los dioses de la montaña, 
muy golosos; el ingles enterro en el mismo 
agujero, un crucifijo. Ambos saludaron a las 
cuatro banderas, ya enhiestas, a cara descu-
bierta, sin las mascaras de oxfgeno. 

No menos noble que Tenzing se revela 
Hillary en el relato de la expedicion que ha 
publicado hace pocos di'as. Con suma ele-
gancia, trata de hacer recaer los meritos y 
el exito de la proeza sobre sus compañeros, 
reduciendo su papel al de un colaborador 
modesto y secundario. 

En esta epoca de egoismos y de feo ma-
terialismo, es muy grato respirar los puros 
aires del deporte desinteresado; las nobles 
actuaciones de hombres sanos de cuerpo y 
de espiritu. Asiste Inglaterra — icon que ele-
gante distincion!— al desmembramiento de 
su gigantesco imperio, pero mientras los in-
gleses conserven las virtudes que adornan a 
sus gentlemen, Inglaterra vivira. 

No se entienda que tales virtudes sean 
monopolio de una raza o nacion; analogas 
pruebas de hermandad se prodigaron en la 
expedicion suiza al Himalaya, de 1952, en la 
que el mismo Tenzing salvo una vez la vida 
al suizo Lambert y fue salvado por este en 
otra ocasi6n. 

Muchos millones de hombres modernos 
hacen vida de colmena; salen del ahogo de 

sus estrechas casas para pasarse las horas 
del dfa ante un banco de taller o un mostra-
dor, o sentados ante la mesa de una oficina. 
Quiza no sea exacta la comparacion con la 
colmena, mejor con el termitero, pues las 
abejas vuelas al sol y liban las flores de los 
jardines, mientras muchos seres humanos 
apenas ven la luz solar e ignoran el aroma 
del tomillo y la lavanda. 

Los pies del habitante de la urbe necesi-
tan abandonar, de cuando en cuando, el as-
falto para pisar prados, rocas y nieve, con 
tanta mas frecuencia cuanto mas dura sea 
su vida. 

En paises, como el nuestro, en que las 
montañas abundan y estan cerca de las ciu-
dades, es un dolor ver que solo pequeflas 
minorias aprovechan esta ventaja de la cer-
cania, que evita gastos y esfuerzos excesi-
vos. Por eso, todo aquel que fomente los 
deportes de montaña y generalice el monta-
flismo; particulares, sociedades deportivas, 
entidades bancarias y organismos sociales 
estatales hace un beneficio a la raza y una 
obra patriotica y humanitaria. Son muchos 
mas que antes, lo se, pero pocos en relacion 
con las necesidades de la epoca, triste, dura 
y aburrida. 

ALFREDO KINDELAN 
(DE «ABC», de Madrid) 

21 



AMANECER EN LA MONTANA 
Por JOSE LUIS MUÑOYERRO 

Estamos durmiendo sobre el duro camas-
tro del refugio alpino. La incierta claridad 
mañanera va dando su contorno exacto a 
las cosas que, hasta ahora, han estado difu-
minadas por la alucinante oscuridad. Los 
ultimos rescoldos de los troncos de haya 
que crepitaban alegres al empezar la noche 
en el hogar, se han ido apagando lentamente 
a la madrugada coincidiendo con el descenso 
de la temperatura. Todos nos hemos estre-
mecido en nuestros camastros, hemos su-
bido las asperas mantas hasta la frente e 
incluso alguno, de suefio inquieto, ha dejado 
oir un quejido. 

Pero ya todo ha pasado. Los ruidos noc-
turnos han cesado. Ya no se oye el rumor 
del viento en las ramas del hayal proximo, 
ni una mano poderosa oprime la puerta de 
hierro como pidiendo asilo. Todo yace en 
un silencio como de creacion recien nacida. 
Los cuerpos estan relajados y disfrutan sin 
saberlo con descanso tan completo. La cla-
ridad tfmida y suave, ha entrado por las ren-
dijas de la puerta, por los postigos de las 
ventanas y con sus dedos de rosa me ha 
tocado la mejilla. Como impulsado por un 
aviso invisible me despierto de siibito. 

jHala,ya esde di'a!—parece que me dice. 
Un estallido de gloria y de grandeza. Una 
vision incomparable, una alegria sin h'mites, 
un gozo inefable; todo esto esta ahf fuera. 
Tras la puerta cerrada. Abrela y tu seras el 
unico propietario de esa belleza que se de-
rrama gratuitamente como un don celestial. 

Me levanto, echo una mirada a los cuer-
pos dormidos de mis compafieros y abro la 
puerta. El sol todavia no ha salido pero la 
luminosidad creciente es nuncio inmediato 
de su rapida venida. El aire tiene un sabor 
picante y cada cosa se muestra en su sitio 
como en un almacen bien ordenado. 

Aquf, la breve campa cubierta de tupida 
hierba; allf, los rumorosos arboles con el 

frescor del rocfo sobre su corteza; mas aba-
jo, silencioso a ratos y gorgoreante otros, 
el riachuelo misterioso que nace dentro de 
un oscuro antro. Al fondo, el cielo azul de 
fotograffa de color, y las montañas recorta-
das con la tijera del sol dormido en su pozo. 

Cuando me doy cuenta, todos mis ami-
gos estan a mi lado contemplando el ama-
necer. Nos miramos y sonreimos. Hemos 
aprendido mas unos de otros en estos pocos 
dfas que en cinco afios de trato ciudadano. 
Cada uno se muestra como es en su nueva 
faceta. No como un empleado concienzudo, 
sino como un virtuoso cocinero; no como un 
abogado lleno de recursos, sino como un 
alegre fregon de platos; no como un indus-
trial atareado, sino como un lefiador exce-
lente. Y sobre todo, como buenas personas, 
sinceros amigos, estupendos compafieros. 
No media entre nosotros el interes, ni el 
calculo. Aquf estamos todos cotizados en 
nuestro valor verdadero. El jersey arrugado, 
el pantalon corto manchado de grasa o la 
barba hirsuta de tres dias, no tienen impor-
tancia alguna. Sabemos quienes somos. No 
miramos la apariencia, ni el diploma, ni et 
tftulo, ni el apellido. Pesamos mas la bondad 
de corazon y los hechos puros, sinceros. 

En un mundo de doblez, engaños, falsfa 
y reclamo publicitario de las propias virtu-
des, esto es un oasis de paz, sedante del 
alma y rejuvenecimiento del cuerpo. 

Por eso, mientras el disco rojizo-amari-
llento del sol madrugador asoma su curiosa 
nariz sobre la cima del monte lejano, y la 
ultima estrella mafianera que temblaba de 
frio alla arriba desaparece; nosotros todos, 
en silencio, humildes y reverentes, pensa-
mos que es bello vivir en paz, en la tierra 
en que uno ha nacido, en el seno de cristia-
nas familias y recibir el regalo maravilloso 
de un nuevo dfa a la puerta del refugio del 
Gorbea, cobijados por su grandiosa cruz. 
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Nuevas Subdelegaciones 

A propuesta de esta Delegaci6n Regional, 
el Sr. Presidente de la F. E. M. ha dispuesto 
la creacion de dos nuevas Subdelegaciones 
en las siguientes provincias: 

PROVINCIA DE NAVARRA: representada 
por D. Tomas Lopez Selles (Principe de 
Viana, 1-2.°. PAMPLONA). 

PROVINCIA DE ALAVA: representada por 
D. Arturo Echave Gomez. 
Las Sociedades domiciliadas en cada una 

de las citadas Provincias tramitaran los asun-
tos federativos a traves de su respectiva 
Subdelegacion. Quedara exceptuada la parte 
administrativa, que seguira atendida directa-
mente por la Delegacion Regional. 

Carnet Federativo 1956 

A partir de la publicacion de este anuncio, 
la nueva Tarjeta de Identidad de la F. E. M. 
sera exigida en todas las actividades socia-
les e intersociales, asi como para la utiliza-
cion de Refugios propiedad de la Federacion 
o que con ella tengan intercambio. 

Es de notar que los montañeros en pose-
sion del citado documento, podran acogerse 
a los beneficios del Seguro contra Accidentes 
que la F. E. M. tiene concertado con «Los 
Previsores del Porvenir», asf comola utiliza-
ciondel BILLETE KILOMETRICO (social) 
concedido por la RENFE. 

Administracion 

Se recomienda a los Clubs y Sociedades 
que utilizan el G. P. para sus pagos, anoten 

—en la parte destinada al efectd en el im-
preso oficial— una breve referencia al 
concepto o motivo del giro, sin perjuicio 
de la oportuna comunicacion aclaratoria por 
carta. 

Catalogo para Recorrido de las 

Cien Montañas (Nueva edicion) 

Realizada una concienzuda labor de depu-
racion y mejora en el «Catalogo de Montes» 
de la 1." edicion, hoy nos es grato anunciar 
la pronta disposicion para efectuar la 2.a edi-
cion del mismo. Este folleto —que viene 
enriquecido con sendos Mapas para cada 
una de Cuatro Provincias— sera el instru-
mento mas eficaz para facilitar la realizacion 
del gran «Concurso de Recorrido de las Cien 
Montañas», y de util consulta para cualquier 
montaflero en el planteamiento de sus ex-
cursiones. 

A pesar de las mejoras introducidas —so-
bre el mayor costo del papel— el precio de 
venta para los montafleros federados no 
pasara de las DIEZ PESETAS ejemplar 
(posiblemente sea menor). Pero antes con-
viene conocer aproximadamente la posibili-
dad de la demanda que nos sirva de pauta 
para fijar el niimero de ejemplares de la 
tirada. Consecuentemente, a este proposito, 
recabamos la colaboracion activa de las So-
ciedades, para que a la mayor brevedad nos 
comuniquen el numero aproximado de ejem-
plares que cada una esta dispuesta a solicitar 
o considera puede cubrir. 
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Calendario Regional de Organizaciones 
- AÑO 1956 -

ALAVA 
Abril 22 HOMENAJE A D. ANGEL SOPEÑA EN ELGUETA 
Mayo 6, 10 y 13 Club Alpino Alaves Practicas de Escalada 

20 Excursionista Manuel Iradier Valle Arana 
Junio 3 Sociedad Deportiva Vitoria I Marcha de Orientacion 

10 Club Alpino Alaves Marcha de Orientaci6n «II Trofeo Alava» 
17 Goyena Cervera (Cantabria) 
24 Excursionista Manuel Iradier Valle Ayala 

Julio 1 Sociedad Deportiva Vitoria Amistad Montaflera 
4 al 18 Sociedad Deportiva Vitoria.. Extraordinaria a Picos de Europa y Pirineo 

Navarro 
8 EXCURSION OFICIAL FEDERATIVA REGIONAL A URBIA 

15 al 18 Excursionista Manuel Iradier. Extraordinaria a Ordesa 
18 al 22 Club Alpino Alaves Extraordinaria a Panticosa 

Sepbre. 2 Club Alpino Alav6s Rfo Bayas 
16 Sociedad Deportiva Vitoria San Tirso 

Ociubre 28 Sociedad Deportiva Vitoria Oncejo 

6 U I P U Z C 0 A 
ZONA EIBAR 

Marzo 

Abril 

Mayo 

4 
11 
18 
1 

22 
6 

13 

20 
31 

J. D. Mondragon Vuelta a Udalaitz 
U. D. Arechavaleta VIII Vuelta a Zaraya 
G. M. Burumendi - Motrico Kostolamendi (Colocaci6n de buzon) 
S. M. Lagun Onak Pagotxoeta (Colocacion de buz6n) 
HOMENAJE A D. ANGEL SOPEÑA EN ELGUETA 
DIA DEL FINALISTA 
G. A. Intxorta - Elorrio Memaya (Colocacion de buzon a la 

memoria de A. Emaldi) 
C. D. Eibar, S. M. Morkaiko Yoar (Kodes) 
C. D. Zarauz, Burdin Kurutz, Pol-Pol y 
Anaitasuna San Miguel de Aralar 

28 al 3 Julio G. A. Tavira Pirineo Central 
8 EXCURSION OFICIAL FEDERATIVA REGIONAL A URBIA 

14-15 C. D. Eibar San Lorenzo (Demanda) 
15-18 S. M. Morkaiko - Elgoibar Picos de Europa 
15-18 Txantxiku-Txoko - Oñate Pirineo Central 

Agosto 5 G. A. Tavira Saibigan (Colocacion de buz6n e im-
posicion de medallas en Urquiola) 

D. Mondragon Andarto (Colocacion de buzon) 
Pol-Pol - Vergara Picos de Europa 
D. Arechavaleta Travesia Aranzazu-Urbia-Aitzorrotz 

Junio 
Julio 

Octubre 

Marzo 
Abril 

12 J. 
15-19 
12 U. 

ZONA SAN S E B A S T I A N 
11 C. D. Fortuna Imposicion de medallas a los finalistas en el Buruntza 
8 Amaikak-Bat Imposici6n de medallas a los finalistas en el Urkabe 
8 O. A. R. GUI Imposicion de medallas a los finalistas en el Mendikute 

15 Luises del Antiguo .. Impion. de medallas a los finalistas en Sta. Cruz (Alkiza) 
22 HOMENAJE A D. ANGEL SOPEÑA EN ELGUETA 
29 O. A. R. GUI Marcha Jubilar a San Ignacio de Loyola (Arpeitia) 
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Mayo 6 C. V. Camping Imposici6n de medallas a los finalistas en Auza-Gaztelu 
13 Club Jaizkibel Marcha Regulada Comarcal 
20 C. D. Añorga Imposici6n de medallas a los finalistas en el Buruntza 

Junio 3 C. D. Fortuna XVI Marcha Regulada Inter-Social 
Julio 8 EXCURSION OFICIAL FEDERATIVA REGIONAL A URBIA 

13 al 18 Amaikak-Bat .. Excursion al Pirineo Central 
18al5Agosto C. V. Cam. Excursion a los Alpes 

Sepbre. 30al7Ocbre. C.D. Fort. Semana Montañera 
Dicbre. 16 Amaikak-Bat Homenaje (sin designar) y fiesta oficial 

(Semana Montañera del G. M. Urdaburu en Mayo sin designar fecha) 

Z O N A T O L O S A 

Abril 8 Montafieros Ordicianos Imposicion de medallas en Alzamendi 
15 Euskalduna de Andoain IV Marcha Regulada Social 
22 HOMENAJE A D. ANGEL SOPEÑA EN ELGUETA 
29 Tolosa C. F Marcha Social 

Mayo 6 Montañeros Ordicianos Colocacion de un nuevo buz6n en Txindoki 
13 C. D. Hernani Marcha Social 
13 Tolosa C. F Fiesta del Finalista en Uzturre 
20 Tolosa C. F Excursion a Aizkolegui 
20 C. D. Hernani Colocacion de un buz6n en Urepel 
20 Euskalduna de Andoain Imposicion de Medallas en Belkoain 
27 Montañeros Ordicianos II Marcha Regulada Social 

Junio 6 Tolosa C. F Excursion a Trinidad de Iturgoyen 
17 Montafieros Ordicianos Excursion a Igaratza 
17 S. D. Beasain Excursion a Murumendi 

Julio 8 EXCURSION OFICIAL FEDERATIVA REGIONAL A URBIA 
15 Euskalduna de Andoain Excursion a Besaide 
18 S. D. Beasain Excursion a Igaratza 
22 al 26 Tolosa C. F , Excursion al Pirineo 
31 C. D. Hernani Fiesta del Finalista en Santa Barbara 

Agosto 5 C. D. Hernani Excursion a Jaizkibel 
15 Montafieros Ordicianos Excursion a San Miguel 
19 S. D. Beasain Excursion a Usurbe 
19 Tolosa C. F Travesfa Albeniz-Otzaurte 

Sepbre. 2 Montafieros Ordicianos Excursi6n al Gorbea 
16 Tolosa C. F Travesfa de Aiztzaran 
30 C. D. Hernani Excursion a Larun 

Octubre 10 Tolosa C. F Travesia Puerto Arlaban-Mondragon 

N A V A R R A 
Marzo 11 C. D. Navarra.. Puerto de Erro, Acegui, Eugui 
Abril 8 Ecuaz, Remendia, Baiugura 

19 Espinal, Menditxuri, Mendiaundia, Lindux, Guirizu, Ibafieta 
22 HOMENAJE A D. ANGEL SOPEÑA EN ELGUETA 
29 C. M. Estella . . . Montejurra—1.045 m.—(Fiesta de Finalistas) 
29 Alto de Huici, Otxola, Belate 

Mayo 10 Trinidad de Erga-1.088 m.— 
20 Loyola, Izarraitz 

Junio 3 Errazu, Auza, Elizondo 
10 San Juan de la Peña 
10 C. M. Estella . . . San Cosme de Loquiz—1.114 m.— 
29 Belagua, Mesa Tres Reyes 
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Julio 1 Orbaiceta, Pantano de Urroz 
5 al 16 Chamonix 
8 EXCURSION OFICIAL FEDERATIVA REGIONAL A URBIA 

22 al 25 Candanchu, Midi D'ossau, Pico de Axpe 
25 C. M. Estella . . . Astobiskar—1.506 m.— 

Agosto 8 C. M. Estella... Valle de Belagua 
12 Garde, Calveira, Dozola, Idoya 
15 Tunel de Lizarraga, Urbasa, Olazagutia 
26 Iribas, Cuevas de Alli, Nacedero Larraun 

Sepbre. 2 Uztarroz, Ochogarrigañe, Pico de los Buitres 
9 Fabrica de Orbaiceta, Urkulu Leizarateka 

23 Cuevas de Zugarramurdi 
Octubre 7 C. M. Estella... Peña de la Poblacion—1.243 m.— 

14 C. M. Estella... Pefla Costalersa —1.222 m.— 
Novbre. 18 Uriz, Cuevas de Espoz 
Dicbre. 23 Monasterio de la Oliva 

V I Z C A Y A 
Enero 15 Centro Exc. Vizcaino Comienzo del Trofeo Ugarteche (nieve) 
Febrero 25 Club Deportivo Bilbao Excursion nieve a Candanchii 
Marzo 3 Club Deportivo Bilbao Excursion nieve a Candanchu 

18 S. D. Valmaseda Fiesta de Finalistas (Kolintza) 
18 Club Bermeo Colocacion de un buzon en Sollube 
18-19 Bilbao Alpino Club Marcha regulada Bilbao-Gorbea-Amboto 

Abril 8 C. D. Basconia Colocacion de un buzon en Pagozelay 
15 Basconia, Padura, Ganguren.. Fiesta de Finalista en San Segismundo 
22 HOMENAJE A D. ANGEL SOPEÑA EN ELGUETA 
29 G. A. T. Baracaldo, San Pedro 

de Sestao, Lejona, Bilbao Alp. 
Club, Ganeran de Portugalete 
e Iberduero Excursion colectiva a Erlo (Izarraitz) 

Mayo 6 G. A. Arroleza.. Fiesta de Finalistas en Arroleza 
10 G. A. Basconia • Colocacion de una placa en Alluitz 
10 Artagan, Ganeran,Lejona,G. A. 

T. Baracaldo, S. Pedro-Sestao Fiesta de Finalistas en San Juan de Berbiquez 
13 Iberduero Fiesta de Finalistas (Kalamiia) 
20 G. A. Ganguren Colocacion de un buzon en Igalirrintza 
20 al 27 Centro San Luis Inauguracion monumento S.Ignacio enlzarraitz 
30-31 G.A.T.Baracaldo, Ganeran, 

S. Pedro de Sestao y Lejona.. Excursion colectiva a Brazuelo (Burgos) 
Junio 3 Sociedades de Vizcaya Fiesta de la Amistad Vasco-Santanderina 

10 G. A. T. Baracaldo, Ganeran, 
S. Pedro de Sestao y Lejona.. Excursion colectiva a Pico Joar (Kodes) 

17 Club Bermeo Fiesta de Finalistas en Katillotxu 
Julio 1 Sociedades de Vizcaya Fiesta de la Amistad Vasco-Alavesa 

8 EXCURSION OFICIAL FEDERATIVA REGIONAL A URBIA 
2.a Quincena Club D. Bilbao Excursion de Alta Montafia 
29-30 Bilbao Alpino Club Espigiiete, Curavacas, Pefia Prieta y Coriscao 
29 al 31 Centro Exc. Vizcaino IV Congreso de Acampada 
31 G. A. Ganeran Salida de 10 dias a Pirineos 

Agosto 5 S. de M. «Patronato» Excursion a Toloño 
15 al 22 G. A. Ganeran Picos de Europa 
19 al 26 Bilbao Alpino Club Guadarrama 

Sepbre. 2 G. A. Ganeran y San Pedro... Porra Colina (colectiva) 
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CUCHILLERIA - CUBERTERIA 

w 
Telef. 134 

PLACENCIA DE LAS ARMAS 
(Guipiizcoa) 

"Sierras Alavesas" 
MAO.UINARIA DE CALIDAD 

PARA TRABAJAR LA MADERA 

Apartado 56 

VITORIA (España) 

fSnrique IHoreno Eiras 
FABRICA DE DISOLUCIONES Y TELAS ENGOMADAS 

DISOLUCIONES PARA EL CALZADO 

Camino Aldana, 17 - Elejabarri Telef. 10191 B I L B A O 

JOSE LUIS MORENO LUOUE 
LUBRIFICANTES 

San Sebastian 

Gorbea y Cia. 
Ijuiias - Cristales 

Jose Marfa Escuza, 19 B I L B A O 

Sillas - Sillones - Mesas - Moises - Hamacas - Cunas 

EGUINOA 
MARCA HEGISTRADA 

NOVEDAD! 



DOMINGO CJUZUIAN 
AGENTE OFICIAL DE ADUANAS 

CONSIGNATARIO DE BUOUES - TRANSPORTES INTERNACIONALES 

B I L H A O 
A. Mazarredo, 8 

Telefonos 16733 y 18845 

M A D R I D 
Carrera San Jeronimo, 19 

Telefono 213993 

I R V H 

Paseo de Col6n, 60 y 62 
Telefono 61607 

I» ASAJ.ES 
Edificio Aduana Maritima 

centralizado en Irun 

A M C A M T B 
San Fernando, num. 21 

ALMACEN DEPOSITO COMERCIAL DE NUEVA PLANTA EN IRUN 
Avda. de Francia (proximo al Estadio Gal) 

6. BERRIOCHOA 
F A B R I C A D E M U E H I i E S 

S i l l a s p l e g a b l e s — F u e l l e s 

Yillarreal-Zumarraga Tei««. Fabrica 92 
Domicilio 230 

Hijos de J. 
Ferreteria — Articulos de Loza 

Avda. de España, 28 - SAN SEBASTIAN 

Julian de Abando S. A. 
COCIIMAS 

H e n a o , 4 4 B I L B A O 

Hijos de T. Elcoro 
FABRICA 0E ACCESORIOS 

PARA BICICLETAS 
Y HERRAMIENTAS 

DE PRECISION 

7T 
Telefono, 5 DERIO (Vizcaya) 

kmm immkmk 
Santa Casa de Miseiicordia 

L e r c u n d i . 12 

BILBAO 
Telefs. 12023 - 14233 

SUCUR6ALES: 
L A S A R E . Y A S - M e r c e d , 1 2 

Telef. 98833 

B A R A C A L D O - F u e r o s , 2 3 
Telef. 96732 



ALBERDI - BARRUTIA, S. en C. 

Fundicion de Hierro desde 10 gramos hasta 6.000 kilogramos 

Especialidad en secadores para papeleras 

San Francisco, 50 - Apartado 31 - Telefono 74.022 

E L G O I B A R (Guipiizcoo) 

SOLDADURA Y ELECTRODOS 
' A R C O S ' ' 

Zorrozaurre, 17 

Telefono 35.331 B I L B A O 

Azpiri, Aranceta y Palacios 
TALLERES ELECTROMECANICOS - Equipos para el alumbrado de bicicletas 

Barrio Chonta - Telefono 71.049 E I B A R 

Juan Jose de Lete 
FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Telefono 23 

D E V A (Guipuzcoa) 

INDUSTRIAS 

E C H A R T E 
TORNILLERIA EN GENERAL 

ERMUA (Vizcaya) 
Telefono n.° 15 

OPTICA P L A Z A O L A 
Estacion, 4 EIBAR (Guipuzcoa) 



MAYOR SEGURIDAD LLEVANDO EN SUS VIAJES 

Y EXCURSIONES, UNA LINTERNA CON PILAS 

"TXIMIST" 
PILAS SECAS 

Celaya, Emparanza y Galdos, S. L. 

Telefono n.° 475 Apartado de Correos n.° 3 

O Ñ A T E (Guipuzcoa) 

COMPflO/fi IE iOS 

umññm nmmm. s.i. 
Y 

s. i. rnum mm\n 
OllflflO. MUMII! flRAflnfl 

jAI servicio de los 

montañeros! 

FRANCISCO 
E Z Q U I A G A 

IMPRENTA 

PAPELERIA 

W 

Avenida de Navarra, 15 

BEASAIN (Guipuzcoa) 

imprenla de F. Ezgu iaga . - B e a s a m 


