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III E p o c a 1 9 5 6 N.° 4 - (Año VI) 

PROCEDIMIENTOS DE REPOBLACltiN FORESTAL 
EliOCUEKCIA » E IiAS ESTADlSTICAS 

Voloemos a insistir sobre el «panorama» que nos presenta el Pais Vasco bajo los 
efectos de lo que Itamaremos fiebre pinifera. «Hay que repoblan, fue la palabra mdgica 
que salio de alguna parte —sin duda con la mejor intencion— con la que muchos creyeron 
haberse descubierto un nuevo Mediterrdneo. 

Y al hablar de repoblar, de manera tan apremiante, habia de sobrentenderse, logica-
mente, tos efectos de una tala despiadada sobre determinadas especies arboreas, que 
—precisamente por su lento desarrollo— debieron condicionarse en forma racional, orde-
nadamente. Las disposiciones repobladoras (aunque para ello solo cuente el pino) precisan 
ir acompañadas de otras de proteccion y salvaguardia para las ya escasas agrupaciones 
forestales existentes. Pero no se hizo asi; y el roble y el haya (el arbol alpino autoctono) 
desaparecen de nuestro suelo, y, con el tiempo su nombre. . . hasta del diccionario. 

Consecuenctas: unas, de orden estetico (que a nuestros enegoctantes» — sean par-
ticulares o corporativos— les tiene muy sin cuidado), y, otras, de tipo utilitario innegable. 
Asi el paisaje ha perdido el encanto cambiable de las distintas estaciones del año; la gana-
deria, los pastos; el caserio, los frutos (castañas, bellotas), asi como el aprovechamiento 
de leña y de hoja. Pero «la repobtaciom seguird inexorable, dondequiera y comoquiera. 
Cifras de cientos de miles, de millones. . . de pinos, llenan las brillantes estadisticas, 
demostrativas de una labor forestal. Quizd tambien encontremos otra cifra cuantiosa de 
kilometros de alambre de espino, empleado en cerrar zonas enormes de terreno (que siem-
pre fue de pasto). 

Lo que jamds hallaremos en tas estadisticas formuladas por estos repobladores 
a ultranza, serd: 

1.—Los metros cubicos de madera de roble, de castaño, o de haya, que nos vemos 
obligados a traer de fuera, y los precios pagados. 

2.—Los rebaños de ovejas, las cabezas de ganado equino y bovino que de nuestros 
montes y campos desaparecen expulsados por los pinos. (iBajard asi elprecio de la carneP) 

3.—Caserios abandonados, cuyos pobladores —despojados del rñonte en que el ganado 
pastaba— han tomado la resotucion de plantar pinos en sus propias heredades, yendo a 
trabajar a una Papelera o Taller Metalurgico. (Las proyectadas Centrales Lecheras £donde 
hallardn la primera materia ?) 

Es evidente que la Estadistica puede enseñarnos muchas cosas. 
En nuestro constante caminar a traves de montes y valles en busca de paz y de be-

lleza, hemos podido captar, como pocos, el valor real de los productos naturales en la vida 
campesina, tanto en su aspecto utititario como en aquel otro. . . romdntico, que tambien 
tiene su valor. Reflejo fiel de nuestras observaciones son los datos recogidos, que avalan 
la tesis mantenida. 

Conste que no somos enemigos del pino por sistema. Reconocemos su importancia 
para determinado sector industrial. No preconizamos otra cosa que el establecimiento de 
un orden tecnico forestal, y un trato de equidad para otros intereses, que en la vida delPais 
juegan un papel importante, digno de respeto. 
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Pared ^orte del Eiger 
El Eigerwand surge como un aguafiestas 

de las amables praderas que rodean la Petite 
Scheidegg: es sombrio, frio, y no desprende 
ninguna alegn'a. 

Ningun glaciar, ninguna nieve eterna, lo 
separan del planeta: es una pared en un 
campo de flores, Siempre a la sombra, no 
participa en el gran viaje cotidiano de la tie-
rra alrededor del sol; solo algunos rayos 
iluminan su cresta y la calientan un poco. El 
Eiger cierra el horizonte de un paisaje tan 
bucolico. De 1.600 metros de altura, hundido 
como el pecho de un enfermo, a menudo ve-
lado por la niebla o coronado porlas nubes, 
su vida es completatnente distinta de la de 
las flores y los animales. 

Montaña altiva, no por suprema elegan-
cia, sino porque respira terror; hecha de pla-
cas compactas y de vias tortuosas trabajadas 
por el hielo, su estructura no es simple. A su 
pie, yacen sus despojos: inmensos bloques 
rocosos. Luego un zocalo le rodea sostenien-
do estratos ruinosos hasta los 2.800 metros: 
es el tercio inferior de la pared. El tercio me-
diano esta constituido por la zona de las tres 
pendientes de hielo; en cuanto al tercio su-
perior, se alza verticalmente, como una pa-
red dolomitica, hasta la cresta de nieve de 
la cumbre. 

De vez en cuando, la gigantesca pared 
torturada por el hielo se hiende: entonces 
inmensas avalanchas caen por los «couloirs»; 
de esta forma el Eigeraand da muestras de 
vida, mientras alrededor los pastores de 
Alpiglen tocan melodias con sus cuernos y 
trompas. 

Todo de piedra negra y de hielo vitreo, 
permanece en su soledad: nadie le ama. 

Y sin embargo, han muerto muchos hom-
bres por conquistarle. 

Las primeras tentativas datan de 1935. 
Peters y Meier acaban de escalar el espol6n 
Central de la cara norte de las Grandes Jo-
rasses; los austro-alemanes se dirigen hacia 
el Eigeraand. Dos escaladores de Munich, 
Mehringery Seldmeier, atacan el 22 de agos-
to. Cuatro dias despues se les ve por ultima 

vez, escalando el tercer nevero. Luego el 
mal tiempo se precisa, se desencadena, se 
transforma en tempestad. Las caravanas de 
socorro no pueden partir. Cuando vuelve el 
buen tiempo la pared esta plateada por la 
nieve fresca y toda huella ha desaparecido. 
Algunos dias despues un aviador se aproxi-
ma a la pared y finalmente descubre un hom-
bre rigido, inmovil, de pie contra una roca. 
Su camarada ha caido y el debera esperar al 
invierno siguiente para ser arrastrado por 
una avalancha. 

En 1936, numerosas cordadas alemanas 
estan al pie de la cara, pero el tiempo es 
malo y la mayor parte abandonan. Solo algu-
nos jovenes escaladores persisten: dos ale-
manes, Hinterstoisser y Kurz y dos austria-
cos, Angerer y Rainer, reunen sus fuerzas y 
atacan la pared el 18 de julio. Con inteligen-
cia, Hinterstoisser descubre el paso clave de 
la parte inferior de la pared; una travesia 
oblicua, pero que sera su perdicion. 

El segundo dia, la niebla oculta la pared. 
A la mañana del tercer dia, una claridad per-
mite verlos: dudan en continuar; uno de ellos 
esta herido en la cabeza, el tiempo es gris, 
la vispera no han progresado sino 200 me-
tros. Alcanzan el lugar donde murieron 
Seldmeier y Mehringer. Alli, finalmente, 
deciden, demasiado tarde, la retirada. Des-
cienden tan lentamente que la noche les 
sorprende; es el tercer vivac en condiciones 
deplorables. A la mañana del cuarto dia, 
llegan al paso clave, pero no consiguen 
franquear en sentido inverso la famosa tra-
vesia que se convierte en una ratonera. 

Los guias salen en su socorro. Saliendo 
de la galeria del ferrocarril cremallera que, 
a traves de la montafla, va al Jungfraujoch, 
Adolf y Cristian Rubi, Schlunegger y Glat-
tard, atraviesan horizontalmente en direc-
cion de los escaladores; a pesar de las malas 
condiciones llegan a un centenar de metros 
de Kurz que les informa de la muerte de sus 
compañeros: Hinterstoisser ha caido, Ange-
rer esta helado, Rainer cuelga debajo de el, 
ahogado por la cuerda. 

La noche llega, sin que los guias hayan 
podido akanzar a Kurz; pasa asi un cuarto 
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vivac terrible. AI amanecer del quinto dia, 
los gufas renuevan sus tentativas de salva-
mento. Se aproximan hasta cuarenta metros 
de Kurz, debajo de el. Le gritan instruc-
ciones: 

—Corta la cuerda de la que cuelga Rainer. 
Con gran esfuerzo lo consigue. El cuer-

po cae. 
—Coge la cuerda. Deshflala. 
Kurz toma la cuerda, deshace los nudos 

helados y separa las tres fibras de la cuerda 
rfgida. 

—Une los pedazos uno a otro. 
Asi la nueva cuerda, tres veces mas larga 

puede llegar hasta los gufas que atan a ella 
material y alimentos. 

Dadas las condiciones espantosas de la 
montafia cubierta de nieve y el agotamiento 
de Kurz, todo esto lleva un tiempo consi-
derable. 

Kurz tiene todavfa energfas para remon-
tar todo ello e instalar su rappel. Despues 
de horas de esfuerzo, comienza el descenso. 
Pero de repente, a causa de un nudo, su 
cuerda se atasca en el mosqueton de rappel. 
Los gufas le animan. Una avalancha cae so-
bre el y sobre los salvadores; el viento le 
separa de la pared, cuando Glathard, subido 
sobre los hombros de Rubi, llegaba casi a 
tocarle. Se queja varias veces y muere. 

En 1937, las tentativas se reanudan, en-
cabezadas siempre por austro-alemanes. La 
tnas importante es conducida por Rebichts 
y Vorg. En dos dias de escalada Uegan al 
lugar donde murieron Seldmeier y Mehrin-
ger. El alba del tercer dfa confirma las pre-
visiones de la vispera: es el mal tiempo. 
Deciden la retirada. Despues de ciento doce 
horas pasadas en la pared, son los primeros 
en regresar vivos de la parte superior de 
los neveros. 

1938 es el afio de la victoria. Pero antes, 
aun hay otra catastrofe: dos italianos, San-
dri y Menti, atacan la pared en principio de 
temporada y caen vfctimas de la tempestad. 

En julio, diferentes cordadas de austrfa-
cos y alemanes se vigilan al pie de la pared. 
El 20, dos de Munich, dan el asalto: Heck-
mair y Vorg; vivaquean encima del segundo 
pilar. Al dfa siguiente, en el critico momento 
en que deciden dar media vuelta, aparecen 

dos austrfacos, Kasparek y Harre, luego 
otros dos, Fraisl y Brankovsky. El tiempo 
es incierto; sin embargo los cuatro austria-
cos prosiguen en tanto que los dos alemanes 
renuncian. Al fin de la jornada, Frails y 
Brankovsky descienden a su vez, lo que 
incita a Heckmair y Vorg a preparar una 
nueva salida. Atacan el 21 al amanecer; 
aprovechando las huellas dejadas por los 
austriacos, les alcanzan hacia las once, lue-
go, despues de haber dudado un momento, 
se juntan a ellos relevandolos en cabeza. 
A las catorce horas, llegan a lo alto de las 
pendientes de hielo, donde Seldmeier y 
Mehringer encontraron la muerte. A la no-
che, instalan su vivac en un nicho de la 
gran chimenea denominada la «Rampa». Al 
dfa siguiente la escalada se hace muy difi-
cil; al final de la jornada, el tiempo empeora, 
mientras los alpinistas escalan el ultimo 
nevero incrustado en la parte rocosa termi-
nal y denominado «La Arafia», a causa de 
su forma. Falta poco para que sean arras-
trados por las avalanchas. Poco despues, es 
de noche: tercer vivac para los austriacos, 
segundo para los alemanes, a 3.750 metros. 

Al dfa siguiente la pared esta cubierta de 
nieve. Gracias a una voluntad ferrea, esca-
lan las ultimas dificultades y a las 15,30 al-
canzan la cumbre del Eigerwand. 

A las ocho de la tarde, el pequefio tren 
cremallera de Lauterbrunnen nos deposita 
en la estacion Eigergletscher a Jean Bru-
neau, Paul Habran, Pierre Leroux, Guido 
Magnone y yo. En un santiamen, nuestras 
mochilas hinchadas de material llenan el 
restaurante vacfo de la estacion. Despues 
de haber cenado, el guardian nos acompafia 
al dormitorio; en el umbral de la puerta, 
antes de irse, nos pregunta: 

— i \ que hora debo despertarlos? 
—A las dos. 
Adivina nuestras intenciones y nos dice: 
—dVan ustedes al Eigerwand?—. Y sin 

esperar respuesta, sonriente y triste a un 
tiempo, sin consultar el cielo ni el viento, 
añade: 

—Si van al Eigerwand, el tiempo se va a 
estropear. Es una tradicion. 

No creemos nada y seguimos formando 
un alegre equipo, tal como habiamos partido 
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de Chamonix. Escogemos el material y los 
alimentos para la ascension, cada uno pre-
para su tnochila y nos acostamos. 

Son siempre extrañas las noches que pre-
ceden a las grandes batallas. Somos cinco, 
estabamos alegres hace un momento; pero 
ahora, antes de encontrar el sueño, cada uno 
piensa, en silencio, en la inmensa pared, que 
esta alli, muy cerca de nosotros, indiferente. 

Mañana, itendremos mas suerte que en 
nuestra primera tentativa? Hace quince dias 
ya venimos Leroux y yo. La forma era exce-
lente; sabiamos que para esta ascension, 
mas que para ninguna otra, es preciso ir 
aprisa, pues la tempestad tradicional puede 
abatirse de improviso sobre la pared con 
violencia inusitada y es imposible preservar-
se de ella. En tres horas, habiamos fran-
queado el tercio de la pared, comprendida la 
famosa «travesia Hinterstoisser», cuando de 
repente, unas brutales caidas de piedras han 
frenado nuestro avance. Hemos estudiado 
de donde venian. Caian de mil metros mas 
arriba, de la arista cimera, recalentada por 
los rayos del sol. Hemos esperado en la 
esperanza de que cesen, no caian continua-
mente, pero si, muy a menudo. Por un mo-
mento nos hemos dicho: 

—Ensayemos, veremos lo que sucede. 
Otros han pasado en condiciones semejan-
tes. iPodremos volver otra vez? Somos 
guias los dos y tenemos contratos. 

Ah... la tentaci6n de pasar a toda costa... 
Hemos dudado. Luego, hemos renunciado. 
Sentimos como el niflo que se ve privado 

del juguete que prefiere. Luego hemos expe-
rimentado una gran paz interior, conociendo 
una virtud distinta de la conquista de una 
gran montafla. 

Es de esperar que maflana haga mucho 
frio y que no haya caidas de piedras. El alpi-
nista puede ensayar a vencer una dificultad, 
aunque sea de sexto grado, pero contra un 
peligro que no depende de el, no puede nada. 
Todas estas ideas me preocupan esta noche 
impidiendome dormir. Sin embargo despues 
de esta tentativa nos hemos preparado con 
suerte. Pierrot ha hecho la Walker, Guido la 
cara oeste de los Drus, Jean esta en gran 
forma, Paul y yo estabamos en las Grandes 
Jorasses hace unos dias. Estas ascensiones 
conseguidas son por otra parte la raz6n por 
la cual, en lugar de ser dos, somos cinco 

esta vez para el Eigerwand. Cinco, es mucho 
para una tal ascension pero la practica del 
alpinismo ino es ante todo un pretexto para 
la amistad? 

Y mientras me duermo, feliz, pienso en 
las Grandes Jorasses, donde hace unos dias 
conduje a Paul. 

Al pie de la Walker, durante los primeros 
largos de cuerda, estaba impresionado, me 
lo ha confesado mas tarde. Es normal, y para 
su propio placer estaba muy bien que asi 
fuese. Luego, poco a poco, la duda ha desa-
parecido; en su puesto ha nacido una alegria 
grave y ligera. Yo sabia que la travesia de 
las bandas de hielo era delicadamente aerea, 
que poco despues, la vista sobre el diedro de 
setenta y cinco metros era fantastica y que su 
escalada correspondia bien a las cualidades 
fisicas de mi compañero. Yo no decia nada, 
pero cada vez esperaba su sonrisa. Sabia 
que, habituado al calcareo de las Ardenas 
donde va cada domingo a entrenarse, le gus-
taba la escalada fina, y pensaba: «Las placas 
lisas de la Torre Gris van a gustarle». Mas 
arriba, yo me decia todavia: «Paul no ha pa-
sado jamas una noche en una gran pared, 
pero ama demasiado la naturaleza para no 
apreciarlo». 

Un poco antes de la caida del dia, a 4.000 
metros, habiamos instalado nuestro vivac. 
El aire vivo prometia buen tiempo. Hacia 
frio. Una gran paz reinaba sobre la tierra y 
en el cielo. 

El sol doraba ya el planeta cuando nos 
despertamos; la escalada se reanudo como 
un himno a la vida. Paul era feliz. Yo me 
sentia bien. Para mi las Jorasses eran nue-
vas. No habia venido a revivir un recuerdo. 
Mi placer no era el de descubrir y escalar; 
era en la alegria de mi compaflero y en mi 
alegria de tener uno de los oficios mas bellos 
del mundo. 

iPor que maflana, no tendriamos la mis-
ma suerte? 

A las tres de la maflana abandonamos la 
estacion Eigergletcher, no deseando sino una 
cosa: el frio, que promete una bella jornada 
y retiene las piedras en su base de hielo. 
Una hora despues en la base de la pared, 
hacemos los gestos venerables mil veces re-
petidos, sacar la cuerda, desplegarla, encor-
darse, comenzar a trepar. Nuestras dos cor-
dadas, en buena forma, progresan a viva 
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velocidad; sabemos que en esta pared rapi-
dez equivale a seguridad. 

A las seis llegamos a la «travesfa Hinters-
toisser». A pesar de un ligero «verglass» la 
franqueamos rapidamente: Leroux y yo la 
conocemos bien por haberla escalado en los 
dos sentidos hace quince dias, en ocasion de 
nuestra tentativa. 

Pero de repente, por encima de mi, oigo 
voces. No es posible. . . Rapidamente me 
elevo y una cuarentena de metros mas arri-
ba, veo efectivamente dos alpinistas, y luego 
otros dos. 

iDe modo que en esta pared tan raramen-
te escalada, somos nueve! Ni en el tiempo 
de las tentativas habia habido tanta gente a 
la vez en la cara. 

Paul me alcanza. Desanimados, nos dete-
nemos para reflexionar y ver escalar a las 
dos cordadas que nos preceden: progresan 
muy lentamente; aun muy temprano las he-
mos alcanzado, en tanto que elios han viva-
queado una vez en la pared. 

Nuestra alegria se ha zafado. El placer 
de estar solos y el interes de encontrar el ca-
mino, ya no existen. Seguir a estas dos cor-
dadas va a ser poco agradable. Se acabo la 
rapidez. A menos que nos dejen pasar. Mas 
de una vez, he cedido el puesto a cordadas 
mas rapidas o mas apresuradas que la mia. 

-Vamos a ver. Reanudamos la escalada y 
alcanzamos a los cuatro alpinistas; estamos 
exactamente dos largos de cuerda encima de 
la travesia Hinterstoisser. Nos damos a co-
nocer mutuamente. Delante de nosotros, dos 
hermanos alemanes, muy jovenes: Otto y 
Sepp Maag; con la mano nos señalan a los 
otros dos escaladores: Buhl y Jochler, aus-
triacos. Conociendo a Buhl de nombre, salu-
do alegremente al primero, pero es el segun-
do quien me responde, y me asombro de ello. 

Poco despues, Paul Habran y yo mani-
festamos a los alemanes que nos preceden 
nuestro deseo de pasar. En vano. 

No insistimos pues de todas formas, de-
tras de nosotros Jean Bruneau, Pierre Lero-
ux y Guido Magnone, por el hecho de formaf 
una cordada de tres, no podrfan seguirnos. 

Continuamos. Y mas arriba, sobre la se-
gunda pendiente de hielo, seguimos a distan-
cia, pues, sin duda alguna, estos dos jovenes 
alemanes aman la montaña y ei Eigerwand, 
pero su tecnica de crampones deja mucho 

que desear. No han atacado con Buhl y Joch-
ler, pero muy contentos de haberles encon-
trado en la impresionante pared, se acogen 
a sus pasos como perros fieles. Su equipo 
es rudimentario. Ni ellos, ni los austriacos, 
tienen vestidos calientes, si suficientemente 
largos: pantalon de tela o paño fino, anoraks 
ligeros. Y en tanto esperamos, nos causa 
cierta vergiienza ponernos nuestras buenas 
vestimentas. Sepp esta calzado con zapatos 
de esqui y sus medias demasiado cortas no 
alcanzan el Kniker; ciertamente, es muy sim-
patico que estos dos jovenes hermanos, de 18 
y 23 aflos, hayan deseado escalar el Eiger-
wand, pero tienen un material de escuela de 
escalada. Delante, Jochler tiene mas «pinta»: 
coronado por un curioso pasamontañas, ar-
mado con su piolet, tiene el aire de un lans-
quenete (soldado antiguo). 

Hacia mediodia llegamos al pequeño bal-
con donde murieron Seldmeier y Mehringer 
en 1935. j Ya mediodia! Cansados de seguir, 
nos detenemos y lentamente, comemos. A la 
maflana, al atacar la pared, habfamos pensa-
do vivaquear no lejos de la cumbre. Cuando 
hemos alcanzado a los austro-alemanes, 
hemos pensado que ya no seria posible. 
Ahora tenemos la certeza. Que los dos jove-
nes alemanes no sean rapidos, es compren-
sible, pero no nos explicamos la lentitud de 
los austrfacos: Hermann Buhl tiene unagran 
experiencia, ha escalado la Walker en con-
diciones dificiles, tiene fama de reipido, y 
hasta el presente es mas bien a Jochler a 
quien habiamos visto en cabeza de la cor-
dada. 

Esperamos. El tiempo precioso, se vuela, 
desperdiciado. En esta pared siniestra y 
mortifera, donde todo, hasta estas clavijas 
oxidadas, estas cuerdas podridas, datan del 
tiempo de las tentativas, este muro de pie-
dras secas que nos rodea mientras comemos 
y que protegio un poco la ultima noche de 
Seldmeier y Mehringer antes de morir sobre 
esta plataforma y ser arrastrados mas tarde 
por las avalanchas, todo parece recordarnos 
que desde el momento en que no se avanza 
hacia Ia cima, ia victoria y la seguridad estan 
comprometidas. Mas que una impresion pe-
nosa y deprimente, es una realidad. Se ve 
uno perdido en el hueco de esta pared con-
cava y demasiado extensa, donde la ruta es 
tortuosa; se pierde ya la tercera parte de 
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tiempo en travesias horizontales en las que 
no se gana ni un metro de altura. 

Volvemos a partir. Atravesamos el tercer 
helero y llegamos a la «Rampa», este escarpe 
rocoso que sube oblicuamente hacia la iz-
quierda. Los austriacos y los alemanes estan 
alli, de nuevo, esperamos. 

Seguimos sin apresurarnos. Si los prime-
ros largos de cuerda son faciles, sabemos 
que mas arriba hay un estrangulamiento deli-
cado donde nos sera preciso esperar de nue-
vo. Nos detenemos sobre un ligero rellano, 
luego, viendo que esto no avanza casi, vamos 
a ver. A la derecha del estrangulamiento, 
Buhl batalla, clava pitones, vuelve, vuelve 
a partir. 

El paso es sobre la izquierda, pero, recu-
bierto de «verglass», sin duda Buhl ha que-
rido evitarlo. A penas un poco a la derecha, 
es posible pasar como lo hicieron Lachenal 
y Terray en 1947, pero Buhl ha ido dema-
siado hacia el costado. 

Alcanzamos a los alemanes al pie del 
estrangulamiento. Justo en este momento, 
algunos rayos de sol dan en la cresta del 
Eigerwand, vienen a calentar la pared y 
hacen fundir el «verglass». Pero la cosa no 
mejora pues el estrangularniento es ahora 
recorrido por una pequeña cascada provi-
nente del agua del deshielo de un nevero 
situado treinta metros m&s arriba. 

Nuestros camaradas Bruneau, Leroux y 
Magnone llegan, y volvernos a ser un alegre 
equipo, a pesar de todo. Una cordada de dos 
puede tomarse las cosas en serio, pero cinco 
franceses, a pesar de la pared siniestra, la 
espera continua y la promesa tradicional de 
mal tiempo, no pueden poner cara dramatica. 
Bruneau es quien reparte la alegria. 

Jochler ha alcanzado a Buhl que se lanza 
en una travesia acrobatica todavia mas a la 
derecha. Tengo la seguridad de que se ha 
metido donde no hay salida y que el unico 
camino es la cascada. Los alemanes dudan. 
Pero cuando yo avanzo para escalar esta 
cascada, se deciden. 

Sepp ha atacado y con gran esfuerzo con-
sigue franquear el obstaculo. 

En el momento de escalarlo a su vez, su 
joven hermano Otto se vuelve hacia mi y sin 
decir palabra —no habla el franc6s, yo no 
entiendo el aleman— con una sonrisa, me 
tiende el extremo de la cuerda. No compren-

do. Me hace sefias de encordarme. Estoy 
asombrado y un poco desarmado. Un ins-
tante, vacilo, luego tomo la cuerda y la anudo 
alrededor de mi cintura. Y Otto parte visi-
blemente feliz de que yo no haya rechazado 
su gesto de fraternidad. 

Ataco a mi vez. El paso no es extraordi-
nariamente dificil pero se sale de el mojado. 

Paul me alcanza r&pidamente. Luego Ue-
gan Buhl y Jochler que han abandonado su 
tentativa sobre la derecha. No han utilizado 
la cuerda de los dos jovenes alemanes y es-
tos parecen decepcionados por esta pequeña 
muestra de orgullo. Y mientras doy un «pull-
over» al mayor, que ante mi asombro, no 
lleva sino una camisa ligera y un anorak de 
esqui, Buhl y Jochler, de repente, rapidos 
como el aire, pasan sin decir nada y se pre-
cipitan sobre el pasaje siguiente para recu-
perar la cabeza. 

Treinta metros mas arriba es el fin de la 
«Rampa». Desembocamos sobre un nevero 
empinado en el centro de un anfiteatro. Es 
tarde. Cada equipo busca un emplazamiento 
de vivac. Los austriacos y alemanes, que 
han subido demasiado alto vuelven a des-
cender. Por nuestra parte preparamos una 
vaga plataforma. Para allanarla un poco 
Magnone maneja el piolet con frenesi. Le-
roux, siempre ingenioso, construye un muro 
con piedras; coloco clavijas para asegurar 
el equipo. Habran habla, y cuando puede, 
Bruneau coloca una palabra. Entonces todo 
el mundo rie. 

Veinte metros sobre nosotros, los aus-
triacos y los alemanes cada uno en su rincon, 
estan silenciosos y un poco tristes. 

La noche desciende sobre la montaña. El 
coro de los Alpes se ha interrumpido. El res-
plandor de las ultimas luces se diluye en el 
cielo. Leroux prepara los alimentos que pa-
san de mano en mano. Habran, citando a su 
autor preferido, nos dira: «Gozaban de una 
inseguridad muy suculenta». Esta bien esto. 
La amistad nos calienta y anima. Y estos ci-
garrillos, fumados a cielo abierto, sentados 
€n nuestros sillones de piedra, tienen un sa-
bor incomparable. 

Durante la noch^, varias veces, me des-
pierto. Estoy sorprendido e inquieto de que 
no haga frio. Las estrellas parecen al alcan-
ce de la mano, la Via Lactea brilla dema-
siado crudamente. 
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Mas tarde, de nuevo me despierto: el aire 
esta humedo; deben'a estar seco y glacial. 

Mas tarde aiin, un ligero velo se dibuja 
hacia el Oeste, las estrellas se ocultan y nos 
abandonan. 

Y al amanecer, el dia sucede a la noche, 
por rutina, sin alegria. Cargamentos de pe-
sadas nubes surgen de detras del horizonte. 
El cielo negro avanza hacia nosotros y se 
desborda. 

Recordare siempre este amanecer triste. 
Ayer atacabamos el Eigerwand con un tiem-
po esplendido; pero, esta mañana, no es sino 
un trampolin sobre el vac io . . . 

;La tradicion! 
Sin duda, no se puede estar seguro y 

cierto de haber hecho el Eigenvand, sino con 
la condicion de ser sorprendido en el por una 
seria tempestad. 

Estamos a trescientos metros de la cum-
bre, pero con numerosas travesias interme-
dias. Esta pared es una ratonera, lo sabemos. 
Todos los que cogidos por la tormenta, han 
intentado descender, murieron: la salvacion 
esta hacia la cumbre. Pero, en el fondo ipor 
que hablar de esto? Ninguno de nosotros 
piensa en ello, y cada cual se prepara a co-
menzar la escalada. 

Los austriacos acaban de salir, los ale-
manes siguen, encordados a ellos. No nos 
apresuramos, pues muy pronto sera preciso 
esperar. En lugar de pasarcomo ellos porla 
roca, tallo la pendiente de hielo y experi-
mento un maravilloso sentimiento de liber-
tad: hacer mi camino. 

Poco despues alcanzamos a los alemanes. 
La pared es de color de cera. Y en el instan-
te que Jean Bruneau dice: «Esto va a levan-
tar y despejarse», comienza a nevar. 

—Voy para arriba—, le digo a Paul que 
me asegura. 

—Vete, y que no se te mojen las cerillas. 
La escalada es diffcil a lo largo de un pi-

lar vertical; la roca helada se cubre de nieve 
que el viento del oeste trae en gruesos co-
pos. Pero soy feliz de pasar a la accion. La 
espera y la amenaza eran penosas; ahora 
sabemos a que atenernos y, en fin de cuen-
tas, la tormenta no es tan desagradable. 
Forma parte del Eigervvand. Se va a desa-
rrollar el juego, no es la primera vez. Esta-

nios en gran forma. Lanzo una mirada amis-
tosa a Jean Bruneau, ultimo de la caravana: 
cuatro largos de cuerda detras de mi; hasta 
la noche no nos veremos ya. 

Bajo su cubierta de nieve, el calcareo 
hiela los dedos. Despues de un trozo relati-
vamente facil, el pilar se bombea como 
una panza. Calculo mi avance sobre el de 
Otto; cinco metros por encima de mi, trepa 
un poco rabiosamente, tratando de hacerlo 
aprisa. He aqui una clavija dejada por los 
primeros ascensionistas. Paso un dedo por 
ella, para sostenerme. De repente oigo un 
ruido. Levanto la cabeza: un bloque grueso 
como una piedra de construcci6n, acaba de 
ceder bajo los pies de Otto. Mi dedo se anu-
da a la clavija. Suspendido de este dedo 
basculo hacia la derecha para esquivar el 
bloque. Pero encima de mi cabeza, rebota, 
se fracciona, y me alcanzan algunos pedazos. 

Mi cabeza da vueltas. Todo se oscurece 
alrededor de mf. . . 

Mi dedo aferrado al piton, no se ha abier-
to. Pero me hace mucho daño, parece cor-
tado. 

Poco a poco, el orden se establece alre-
dedor de mi. Siento deslizarse la sangre por 
el rostro, y como un gran peso sobre los 
hombros. Miro mi dedo, aiin en la clavija. 
Experimento cierta alegria y una especie de 
gratitud por no haberse abierto. 

De lo alto, los alemanes me envian una 
cuerda. Instintivamente me anudo y reem-
prendo la escalada. Un poco de sangre que 
cae de mi cabeza enrojece la roca nevada. 
Tengo daño en el codo derecho. Con gran 
esfuerzo, llego al relevo donde encuentro a 
Otto y a Sepp afligidos por este accidente. 
Aseguro a Paul, me alcalza. Poco despues, 
siento un gran consuelo en tenerlo a mi lado. 
Sigue nevando. 

Los alemanes, encordados desde esta 
mañana a los austriacos, prosiguen la esca-
lada. Desde aqui, es preciso hacer una tra-
vesia horizontal sobre cuatro largos de cuer-
da para alcanzar la ultima pendiente de nieve 
incrustada en la pared: la «Araña». 

Descanso un momento; luego, recuperado 
el animo, continuo. Ya no veo a los alema-
manes: la visibilidad esta limitada a algunos 
metros, el techo de nubes nos oprime, se 
apoya sobre Ia tierra y la ahoga. Todo esta 
blanco: la roca, Otto delante de mi, al cual 
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acabo de alcanzar, Paul detras; los otros han 
desaparecido ocultos por este muro blanco 
que forma la nieve al caer espesa, inago-
table. 

Esta mañana era casi feliz de que la tor-
menta tradicional acabara por estallar. Aho-
ra, la cabeza pesada, el codo anquilosado, 
avanzo sin entusiasmo. No pongo corazon 
en la tarea. Aqui, el infierno es blanco, silen-
cioso y frio. El cuerpo estd descontento; la 
nieve se mete por las muñecas y por el cue-
llo, los dedos se sienten torpes, los pies se 
hielan, las ropas mojadas forman un capara-
zon que cruje. Adivino en mis camaradas los 
mismos pensamientos, las mismas inquietu-
des que en mf. Y tambien en los alemanes y 
austriacos. La pasta humana siempre es la 
misma. 

Pero poco a poco el hombre se adapta, 
es su oficio. Espectador de un mundo inhabi-
tual, poco a poco este mundo se transforma 
en el suyo. Y he aqui que ante este desplie-
gue de obstaculos, nacidos de la union de la 
montaña y de los elementos, siente surgir en 
si mismo una potencia, un equilibrio y una 
fraternidad que posee, en reserva, en el 
fondo de si mismo, un poco ocultos y ador-
mecidos y que ahora se revelan. Entonces, 
hace frente a todo. Enseguida los movimien-
tos no tienen nada de espontaneos y el hom-
bre sufre bajo el esfuerzo. Hace frio. La 
nieve cae, el viento nos molesta, pero henos 
aqui ante un paso mas dificil, un saliente 
entre la repisa y la «Araña»; poco a poco 
encontramos la via. Poco a poco un calor 
nos invade: una fuerza incorruptible se des-
liza en nosotros y hay que distribuirla conve-
nientemente contra el viento, la nieve y el 
fn'o. No es una exaltacion de algunos instan-
tes. El hombre descubre que este frio, esta 
nieve, este viento, no son enemigos sino' 
obstaculos. Gracias a esta fuerza, consigue 
las cosas mas atrevidas, con prudencia. 

Las avalanchas continiian sin parar. Mi-
rando bien, apercibimos que el «couloir» que 
las canaliza esta interrumpido como forman-
do un trampolin. Lo aprovechamos para des-
lizarnos por el. Por un momento, el primero 
desaparece de la vista de sus compañeros, 
se debate, sus dedos se aferran a la roca. 
Esta estrecha repisa contiene la vida. Y del 
otro lado, surge la masa de nieve que no 
cesa de caer. 
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Para disminuir el peligro, Otto me da su 
cuerda y me pide que le asegure. En este 
momento los elementos estan particularmen-
te desencadenados: las avalanchas se desli-
zan a un ritmo increible. Llegado a un lugar 
menos expuesto, el me asegura a su vez. Asi, 
atravesamos hacia la mitad de la pendiente de 
hielo de la «Araña», ligeramehte bombeada, 
esta menos expuesta que las orillas. Pero 
cincuenta metros mas abajo ;que agujero! 

Los islotes humanos van a la deriva, len-
tamente, hacia lo alto. De vez en cuando un 
alud resuena en el «couloir». La larga cor-
dada escalonada a lo largo de la pendiente 
se crispa sobre el cristal del hielo; cada uno 
se bate en silencio, hasta el fondo de sus 
fuerzas, para no ser despeñado. 

Nos hacen falta horas para elevarnos seis 
largos de cuerda. Cien metros encima de mi: 
Buhl. Cien metros debajo: Bruneau. Gran 
batalla, a la vez individual y colectiva. Cada 
uno de nosotros, y al mismo tiempo la cor-
dada avanza imperceptiblemente. 

En lo alto de la «Arafla», el itinerario 
normal esta obstruido por las avalanchas y 
los austriacos han tenido que pasar cuarenta 
metros a la derecha. Pero en el tiempo en 
que avanzo dos largos de cuerda y llego a 
mi vez alas pendientes de hielo donde esta-
ba Buhl hace una hora, las avalanchas han 
cesado. La calma ha vuelto. Entonces, can-
sado de esperar y seguir, me desencordo de 
los alemanes, unidos a los austriacos, y tiro 
por la izquierda, segiin la via de los primeros 
escaladores. Tallo vigorosamente algunos 
escalones y experimento una gran alegn'a. 
Al cabo de un largo de cuerda, coloco un pi-
ton: cosa rara en este calcareo helado, canta 
a medida que lo coloco y me maravilla: se 
sostiene solidamente. Habran me alcanza. 
El «couloir» sigue pacifico; lo alcanzo y lo 
atravieso. Es reluciente como una pista de 
«bobsleigh» enderezada casi hasta la vertical. 
Me elevo todavia algunos metros. El resalte 
rocoso por encima de mi, es empinado y recu-
bierto de hielo, pero no imposible y ademas, 
dos clavijas dejadas por los alpinistas de pre-
cedentes ascensiones, deberan facilitar la 
salida. Mas arriba la-pendiente se suaviza. 

Traducldo del original «Etoiles et Tempites» 
de Gaston Rebuffat por Julio Llanos del Club 

Deporlivo de Eibar. 

(continuara) 



A traves del Pirineo con la Escuela 
de ^loiitaña 

DEL 5 AL 19 DE JULIO DE 1953 

Heme aqui con las notas entre mis manos 
y la mente llena de recuerdos y nostalgias. 
Fue mi primera salida a la Alta Montaña... 
Con esto creo explicarlo todo. 

Mi pluma intentara plasmar en estas 
cuartillas lo que vi, convencido de que no 
sera ni sombra de la realidad. 

DOMINGO 5.-9,10 h. Estacion de Norte 
de Bilbao. Un toque de campana, un pitido 
y jen marcha hacia Pirineos! 

En la estacion queda nuestro jefe, al que 
nunca mas volveremos a ver. 

Por unos momentos dejo vagar mi pensa-
miento. La zona que vamos a ver esta situa-
da en el macizo central de Pirineos, con 
grandes alturas y hermosos valles que, a 
manera de lineas paralelas, se desprenden 
del gran eje de los Pirineos Centrales. 

Sus riquezas naturales le hacen ocupar 
lugar privilegiado. Los bosques y tierras de 
cultivo, regadas por numerosos rios, son de 
gran frondosidad y lozania creciente. 

Y pocos cual ellos pueden ofrecer una 
sensacion de belleza tan serena; con sus afi-
lados picos y escarpadas cumbres, con sus 
pequeños y grandes heleros, coronando las 
verdes pendientes de arboles o prados que 
en terrazas multicolores suben de los rfos 
sirviendo de marco incomparable a los pe-
queflos caserios, limpios y cuidados, con sus 
negros tejados brillando al sol. 

De la limpidez de la atm6sfera en este 
macizo da idea el maravilloso espectaculo 
que se observa en lo alto de sus cumbres y 
puertos: los densos nubarrones que sin cesar 
envian los vecinos valles franceses, se des-
vanecen como por arte de magia. 

Luego de un viaje bastante pesado llega-
mos a Zaragoza, dirigiSndonos a la Hospe-
derfa del Pilar en la que, solo por dormir, 
nos cobraban 25 ptas. Salimos disparados de 
alli. Al pasar por la plaza del Pilar, nos pre-
guntaron dos chicas si ibamos a losCampos 
Universitarios de Trabajo. (Como llevaba-
mos aquel!os picos. . . los piolets). 

LUNES 6.—Por la maflana, despues de 
oir la Santa Misa en el Pilar, tomamos el tren 
de la linea Zaragoza-Canfranc que nos llevo 
hasta Sabiñanigo. 

A nuestro paso, desde el tren, pudimos 
ver las moles majestuosas de los Mallos de 
Riglos. A la salida de la estacion teniamos 
el autobus correo, que nos llevo hasta Sa-
llent. Terminada la comida tomamos cada 
uno el material correspondiente, material 
que no fue excesivo pues la carga de nues-
tras mochilas no lo permitia. Cuerda de ny-
16n, cordinos, piolets, crampones, ete., fue 
nuestro bagaje. 

Desde este momento nuestro vehfculo, 
durante trece dias, consistio en poner un pie 
delante del otro, y a veces tambien las 
manos. 

Subimos unos 3 kms. hasta la central 
que se esta construyendo para aprovechar 
las aguas del lago de Respumoso, del cual 
bajaran el agua por un tunel escavado en la 
roca de 600 m. de desnivel, francamente una 
obra de titanes. El encargado nos autorizo a 
subir cuatro mochilas (las mas pesadas) en 
las vagonetas elevadas que tienen para su 
servicio. Se lo agradecimos de veras, pues 
pesaban. . . 

Poco a poco fuimos subiendo hasta Uegar 
arriba, al lago, donde nos demoramos un 
rato ya que nuestras mochilas estaban alla, 
en lo alto, metidas en las vagonetas que se 
habian parado. Entre tanto, el cabo de la 
Benemerita nos controlo los permisos de 
frontera. 

A las 10 h. de la noche emprendimos el 
camino hacia el Refugio; saliendo de la presa 
por la derecha, se tiene un camino no muy 
bien marcado que pasa por al lado del tiinel 
del agua; a unos 10 minutos hay un rio que 
un poco mas abajo se junta con otro. Noso-
tros, por no saberlo, tuvimos que descalzar-
zarnos dos veces. En una noche fresquita y 
con agua de heleros, me direis ni no estaba 
fria. Las 11 h. nos dieron cuando abrfamos 
la puerta del Refugio. Alli encontramos a 
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tres montañeros catalanes que estaban dur-
miendo. Todos pertenecian al G. A. M. 

P'reparamos la cena en los infiernillos de 
gasolina, que han funcionado estupenda-
mente. Y como ya era la una, nos metimos 
entre las sabanas, lease sacos, y a dormir, 
que nos lo habfamos ganado. 

MARTES 7.—Se levantaron los catalanes, 
de los cuales uno solo salio, pues los otros 
habian tenido que hacer vivac en las Crestas 
del Diablo y estaban cansados. Nosotros 
desayunamos, tomamos provisiones y en 
marcha, a la conquista del Balaitus. 

Iniciamos la marcha en un dia de sol y 
con bastante calor, subiendo por la ladera 
hasta llegar a un arroyo que baja del glaciar. 
Pasamos por un puente de hielo que a aque-
llas horas (11,30 h. se encontraba helado, por 
lo que no ofrecfa peligro; continuamos por 
la ladera hasta el final de la hierba, donde 
descansamos unos minutos pues el calor se 
notaba. Nos metimos por unas formaciones 
de rocas, grandes y seguras, que terminan 
en el glaciar. La nieve estaba bastante blan-
da, haciendo mas penosa la subida y, si a 
esto añadimos la falta de crampones, se 
cotnprenderan los patinazos. Llegados a la 
Brecha Latour, los primeros de cada cordada 
ascendieron y a continuacion les seguimos 
todos los demas sin gran dificultad. La as-
cension la efectuamos por la roca; habfa algo 
de nieve en la Brecha pero estaba bastante 
blanda y no nos ofrecia mucha seguridad. La 
subida se realizo sin contratiempo, excepto 
alguna piedra que se desprendio. Y de esta 
forma se alcanzo la cima del Balaitus, que 
segun palabras del conocido montaflero 
Pierre Soubiron «es y sera siempre la mas 
atrayente, la mas grandiosa y la mas leal de 
nuestras cumbres pirenaicas». 

Alli permanecimos un cuarto de hora, 
contemplando unos paisajes que la imagina-
cion se resistia a creer que pudiesen existir. 

Aqui. . . —casi las toco— las Crestas del 
Diablo, con sus aristas como cuchillos; a la 
derecha, todo el Circo de Piedrafita; alli, el 
Vignemale, y al fondo, el Perdido, surgiendo 
de un mar de nubes. iQuien fuera poeta 
para poder cantar con toda justicia las mara-
villas de estas montañas! 

Con gran pena abandonamos la cumbre, 
ya que estaba cubriendose de niebla, y des-

cendimos hasta la Brecha donde con unos 
«rapels» nos colocamos en el glaciar. Si-
guiendo el itinerario de subida, llegamos al 
arroyo en el que no se pudo utilizar el puente 
de hielo, y tuvimos que dar un hermoso salto. 
El tiempo empleado en la ascension, contan-
do descansos, fue de 8h. aproximadamente. 

MIERCOLES 8 Y JUEVES 9.—Los dfas 8 
y 9 los pase de «tumbada». Los diversos 
miembros del campamento alcanzaron las 
cumbres mas importantes de la zona, siendo 
de destacar la travesia S-N de las Crestas 
del Diablo, desde Cristales a Soulano, por 
una cordada de tres, y que resulta ser la pri-
mera escalada vizcaina a estas Crestas. 

El dia 9 marcharon los catalanes, con los 
que hicimos una buena amistad. 

VIERNES 10.—A las 6 h. de la mañana, 
iniciamos la marcha. Hacia un buen dia. Fui-
mos subiendo, bordeando un arroyo que lo 
pasamos por el sencillo metodo de arrojar 
unas piedras, hasta llegar al collado de Pe-
cico, donde despues de descansar un rato, 
seguimos bajando asegurados con la cuerda. 
Cruzamos un nevero de gran inclinacion sir-
viendonos de la cuerda como barandilla. 
A continuacion bajamos por una pedriza de 
movimiento regular, que se corria mucho. 
Luego una ladera de hierba y abajo los lagos 
de Pecico, de un azul soberbio. 

Seguimos por la izquierda de los lagos, y 
atravesamos unos heleros de gran inclina-
cion, que salvo el susto de algun resbalon, 
con el peligro de un hermoso baño entre tro-
citos de hielo (como las botellas de cham-
pagne), no tuvieron nada de particular. Entre 
una densa niebla que nos cubrio en un mo-
mento, dimos con el camino que conduce al 
puerto de Marcadau desde Panticosa, que a 
veces desaparecia entre la nieve. Siguiendo 
este camino llegamos al lago de Bachimaña 
donde un carabinero nos controlo los permi-
sos; por toda la orilla del torrente, continua-
mos bajando hasta llegar al Balneario de 
Panticosa; detrds de la central electrica. 
A nuestro paso por el torrente encontramos 
la magnifica cascada del Fraile. 

En el Balneario, el Sr. Administrador 
nos permitio acampar en un terreno muy 
bien situado, y puso el economato a nuestra 
disposicion. 

110 



SABADO 11.—Alli permanecimos en plan 
de turistas; algunos, nos bañamos en el lago, 
anduvimos en bote, tomamos blancos y, en 
ffn, hicimos de todo. Otros alcanzaron las 
cumbres de Garmo Negro y los Picos del 
Infierno. 

DOMINGO 12.—Con harto dolor de cora-
zon abandonamos este bonito lugar de des-
canso. Soberbias moles de granito le rodean 
por todas partes: se respira un aire. . . Za-
rra, Panizo e Iriondo pasan sus vacaciones 
aqui. jAh!, lo mas importante: te «clavan» 
que te dejan silbando. 

Oimos la Santa Misa, recogimos el cam-
pamento, y de nuevo en marcha. 

Subimos por un camino que comienza 
detras de la Casa de Baños, la del reloj, y 
al llegar a una casa de aguas se pierde el 
camino. Lo volvemos a encontrar subiendo 
unas rocas que hay hacia la izquierda, y al 
llegar a una ladera de hierba se hace casi 
imperceptible. No hay perdida, pues sobre 
nuestras cabezas tenemos unas vagonetas 
elevadas que van a la presa. Mas adelante 
lo volvemos a encontrar, formado por pie-
dras, y ya nos conduce hasta arriba. Des-
pues del obligado descanso, continuamos 
por el camino que bordea el lago, por la iz-
quierda, y alcanzamos en unos minutos el 
collado de Brazato, al pie del monte del mis-
mo nombre; luego vuelve a perderse entre 
grandes rocas que siguiendo hacia abajo no 
tienen perdida, entre ellas hay pequeños 
ibones. 

Comenzo a llover en gruesas gotas; los 
portadores de las tiendas se desplazaron a 
la carrera hacia una pequeña campa que 
habiamos visto, seguidos por los demas. 
Montamos las tiendas, hicimos una zanja co-
mun y nos metimos en ellas. El agua ya no 
caia en gotas sino «a jarros», y asi continuo 
por espacio de ocho horas. 

LUNES 13.—Salio un dia explendido. Nos 
levantamos temprano y dos cordadas de cua-
tro salieron para el Vignemale; a mi me toc6 
quedarme en casa. Luego de estar un rato 
en el campamento subimos al Pico Bacias. 
A la derecha del collado de Brazato, siguien-
do nuestro camino, se encuentra la cumbre 
de este nombre, y mas adelante, continuando 
por la cresta, el Bacias, de 2.830 m. de altura. 

Permanecimos un rato en su cumbre y luego 
descendimos al campamento, que se veia 
abajo y por tanto la bajada fu6 vertical. A la 
tarde vino una cordada que se habia tenido 
que retirar por amenazar la rapidez de la 
otra, y por la noche regresaron los otros 
cuatro con sus rostros a la vez que cansados, 
alegres por la victoria obtenida. rfemos de 
darnos cuenta de que la escalada se realizo 
por la parte espafiola, mas diffcil y peligrosa 
que la francesa. 

MARTES 14.—A las 6,30 de la mafiana, 
desmontamos el campamento y emprendimos 
la marcha hacia Torla. A nuestra izquierda 
va quedando el Vignemale y nosotros segui-
mos por el camino de la derecha del rio. En 
la falda del Vignemale a la orilla del rio, el 
cual pasamos por un puente de troncos y 
tierra, nos encontramos con los hermanos 
Macedo, de Madrid, con los cuales charla-
mos un rato entretenidos con un cigarrillo. 
iQue agradable es encontrar una persona, 
y mas si es conocida! Continuamos a buen 
paso, ahora por la margen derecha del rio; 
el camino se pierde a veces, pero se vuelve 
a encontrar facil. Cerca ya de Bujaruelo el 
valle se estrecha y el camino se pierde; lo 
mas conveniente es bajar todo lo mas que se 
pueda. Este lugar se reconoce facilmente 
por la gran cantidad de arboles que existen. 

Llegamos a San Nicolas de Bujaruelo, 
paramos lo necesario para visar los permi-
sos por la Guardia Civil, y luego a seguir 
andando. 

El camino, bastante bueno, de unos 10 
km., nos llevo 1,30 h. exactamente al Puente 
de los Navarros; un pequeño descanso y a 
Torla, donde recogimos 50 kg. de provisio-
nes. Llegamos a la 1,15 h. jVaya pueblo! 
No habia pan, ni tomates, ni fruta, en fin, 
nada. Despues decomer Uego un camion de 
la Escuela de Montafia de Jaca, que nos su-
bio a unos cuantos hasta Ordesa, donde 
tenian el campamento y lugar de nuestro 
estacionamiento. 

Montamos las tiendas y enseguida vinie-
ron dos tenientes, uno de ellos con una rodi-
lla hinchada de un golpe que se habia dado 
haciendo «rapel». Estuvieron con nosotros 
hasta que vieron un «jeep» que les traia la 
paga del mes. Se marcharon a todo correr^ 
el de la rodilla enferma se debio olvidar de 
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ella, pues corria.. . Seguidamente nos dimos 
una vuelta por su campamento y alli' perma-
necimos un buen rato. Tenian tiendas de a 
dos, con sobre-toldo de camuflaje y bastan-
tes sacos de borrego. Estando alli llegaron 
los demas, que habian estado haciendo algu-
nas escaladas. Entre ellos habia dos tenien-
tes italianos que estaban invitados al cursillo. 
Preguntamos por dos capitanes de la Legion 
Española, y les entregamos unas tarjetas 
suyas que habiamos recogido en el Balaitus, 
y en algun otro. Nos llevaron a la cantina y 
entre «teniente coronel» y «teniente coronel», 
unos vasos de vino de a palmo de altos, 
charlamos de mil cosas. A las ocho de la 
noche llegaron los demas. 

MIERCOLES 15.—Por la maflana salimos 
de este Vatle de Ordesa, con gran pena, y 
seguimos por toda la oritla del rio Arazas, 
hasta llegar al Circo de Soaso, donde hici-
mos un pequeño descanso, aprovechado para 
aprovisionarnos de «edelweis», al lado de la 
cascada de la Cola del Caballo. Nuestro 
campamento estuvo montado al lado de la 
Casa de los Forestales. 

Subimos derecho por la ladera hasta las 
Clavijas de Soaso, clavijas que a mi modesto 
entender no ofrecen ninguna dificultad, ya 
que debido al continuo paso de montañeros 
se ha formado camino. Tirando hacia la iz-
quierda hay un camino que nos condujo hasta 
el Refugio de Goriz, propiedad de la F. E. M. 
Nada mas llegar nos tomamos una taza de 
leche que con carnet de federado nos costo 
tres pesetas, y nos supo a gloria, pues tanta 
leche condensada ya nos estaba empalagan-
do. Pusimos el campamento al lado det Re-
fugio. Mientras unos descansaban, otros su-
bimos al Fraile y dos se fueron a la gruta de 
Casteret e hicieron un pequeflo reconoci-
miento, ya que el tiempo no daba mas de si. 
Los del Fraile ascendimos por el lado iz-
quierdo del Refugio, mirando al Perdido; se 
sube bien hasta llegar a un corredor que 
tiene una pedriza. Hay tambien algunas ro-
cas de pizarra que al agarrarse se iban todas. 
Llegamos al collado que forma con el Cilin-
dro y ascendimos a su cumbre situada a la 
izquierda. Encontramos una tarjeta de Vito-
ria, si la memoria no me es infiel. Descendi-
mos al collado y estuvimos un rato contem-
plando el Cilindro y el Casco de Marbore. 

Llegados al Refugio nos encontramos con 
los catalanes de Piedrafita y con unos fran-
ceses que conocimos en Panticosa. Estos 
franceses eran un matrimonio protestante 
con dos muchachos. Alrededor de las 10 h. 
regresaron los espele61ogos. 

JUEVES16.—Temprano, pues va a ser dia 
de mucho andar, partimos perpendicular al 
Refugio, tomamos por la ladera hacia arriba 
hasta encontrar un camino en la pedriza, ca-
mino bien marcado con pequeflos «cairns» 
que nos conduce hasta el Lago Helado del 
collado del Cilindro. Mientras ocho ascen-
dian al Perdido, cuatro subimos al collado 
del Cilindro y descansamos un rato. Una vez 
reunidos todos, emprendimos la travesia del 
glaciar del Perdido, travesia que se efectuo 
con gran cuidado, pues se ha de tener en 
cuenta que la realizabamos tres cordadas de 
cuatro, la mayoria sin tener experiencia de 
alta montafla. Y sin ningun contratiempo lle-
gamos a Tucarroya, pasando por entre las 
tarteras que llenan aquel lugar, nos dirigi-
mos al borde del barranco hasta encontrar el 
sendero que conduce al valle de Pineta. 

Los seracs me produjeron una impresion 
que dificilmente se me olvidara. Aquel hielo 
verde botella en el que el piolet saltaba al 
tallar los escalones y en el que el menor des-
cuido podia ser fatal. A nuestra derecha vi-
mos la cascada de seracs con sus grandes 
plegamientos que asemejaban las ondas del 
mar, en fin, algo digno de verse. La vista 
desde Tucarroya tambien es magnifica. 

Una vez descansado y tomado algiin ali-
mento, comenzamos la bajada hacia el valte. 
El camino es una sucesion de vueltas y mas 
vueltas que terminan por marearte. He de 
hacer constar que este camino, debido a las 
numerosas cascadas, esta en algunos luga-
res corrido y es una pena, pues si sigue asi 
terminara por desaparecer, y creo que es 
absolutamente necesario para bajar aPineta. 

Una vez llegados al valle nos adentramos 
por un bosque bastante tupido en el que se 
encuentra gran cantidad de fresas. Tuvimos 
que atravesar et rio descalzos no estando el 
agua muy fria. Nos dirigimos a las dos pri-
meras casas que estan al lado del camino de 
bajada de Tucarroya. Despues de llegar a 
estas por un puente de troncos pasamos a 
las bordas que hay junto a la ermita. 
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Mar de nubes en el Vignemale. 
Vista tomada desde el collado 

de Pecico. 

En primer termino el lago de Campo 
Plano, en segundo el de Respumoso. 

Al fondo el Midi d'Ossau. 



I 

Nuevo refugio que el pasado dia 21 de octubre fue inaugurado con asistencia de Mauricio 
Herzog, en calidad de Presidente del Club Atpino Frances, sociedad constructora del 
mismo, en las cercanias de la Brecha de Rolddn, a 2.600 metros de altitud. Se encontrard 
en servicio en los meses de junio aseptiembre, asicomo en laprimavera, durante los fines 

de semana y los dias festivos, con el 

; & - - . . ^ & - . • • 
fin de facilitar la prdctica del esqui 
de montaña en aquel macizo. Su 
construccion es de piedra, con capa-
cidad para 50 personas, siendo el 
mds moderno y mejor acondicionado 

del Pirineo. 

Momento de-ta inauguracion at que 
asistio el Sr. Delgado Ubeda, como 
Presidente de la Federacion Espa-
ñola de Montañismo, alque vemos en 
el angulo izquierdo de la fotografia, 
y a Mauricio Herzog, en el centro. 



Llegamos muy cansados pues la «pinrre-
lada» fue de campeonato. Montamos las tien-
das, tomamos el rancho y a dormir. 

VIERNES 17.—Este dia pudimos dormir 
todo lo que quisimos; luego de lavarnos de 
pies a cabeza, unos se fueron a coger fresas 
y otros, como yo, asaltamos unos cerezos 
silvestres proximos. En fin, diade descanso. 

SABADO 18.—Por la mañana, muy tem-
prano, emprendimos la ultima marcha por 
montaña, siguiendo el camino que, por toda 
la orilla del rfo, nos conduce a Bielsa. Hacia 
la mitad nos encontramos con el Catnpamen-
to Nacional de Alta Montaña del F. J. Allf 
dejamos a dos de nuestros compañeros que 
luego continuaron en este Campamento has-
ta Aneto. Aquf pensabamos encontrar un 
autobus que nos bajara a Barbastro pero 
este no habia llegado todavia. Decidimos 
seguir andando hasta Bielsa, y aqui ya ve-
riamos... 

Pasamos por un pueblo con cuatro casas 
y una escuela que parecia estar sin estrenar. 
Luego hallamos un Sanatorio que estaba 
deshabitado; mas adelante una central elec-
trica y, porfin, Bielsa. 

Aqui nos encontramos con la patrulla de 
los capitanes Grabalos y Santa Cruz y los 
tenientes Vicario y Pradillo, dias antes de 
que esta sufriera el desgraciado accidente 
al intentar la escalada de la cara norte del 
Perdido. 

Compramos abundante fruta fresca, ya 
que desde que comenzamos la travesfa no la 
habiamos probado. Preguntamos por el au-
tobus de linea, del cual nos dijeron que unos 
dias pasa por los pueblos de arriba y otros 
por los de abajo, ieste dfa le tocaba por los 
de abajo! Gracias a que un señor nos ofre-
cio su camion en el que bajamos por una 
carretera pesima hasta Salinas de Sin. Comi-
mos y, a la una, con un hermoso sol, nos 
acomodamos en un autobus que despues de 
46 kms. nos dejo en Ainsa. Aqui nos dijeron 
que por el.horario de verano en Barbastro 
no habia tren'hasta el dia siguiente, domin-
go, dia en que algunos tenian que estar en 
Bilbao, pues el lunes se les terminaba el 
permiso. Sin embargo en Monzon, celebre 
por el castillo de la Orden del Tetnple, en el 
que pas6 su niñez Jaime I «El Conquistador», 

tem'amos uno a las tres y media de la ma-
drugada. A las 6 h. bajo un autobus del Cam-
pamento Nacional que nos llevo hasta este 
pueblo, grande y bastante modernizado. 
Estaban en fiestas y veriais la expectacion 
que causamos; nos dirigimos a la estacion 
donde dejamos las mochilas, y ial cine! en 
el que vimos la pe!icula«Peppinoy Violetta>. 
Despues a la estacion a cenar y a ponernos 
en la taquilla, en la que permanecimos diez 
minutos cada uno para poder adquirir los 
primeros billetes. Y aun asi todos nos que-
damos sin ellos. En el tren nos metimos sin 
billete, saliendo bastante bien del trance 
gracias a la comprension del jefe del tren, y 
luego de dormir como pudimos, llegamos a 
a las 7 h. a Zaragoza. 

DOMiNG.0 19.—En la estacion tomamos 
una cosa que llamaban cafe, cambiamos las 
mochilas al tren de Bilbao y, jrumbo al «Bo-
cho»! A las seis de la tarde, despues de un 
viaje bastante bueno, llegamos a nuestro 
Bilbao, al que ya teniamos ganas de ver. 

* * * 

En fin, aqui esta todo lo que tenia. Mas 
antes de terminar, quiero dar las gracias a 
todos mis compafieros, excelentes camara-
das y montafieros, por su constante ayuda a 
todo lo largo de nuestra travesia. 

Y a vosotros, lectores, os pido excusa y 
comprension para mis muchas faltas y tan 
largo «rollo», pues si me anitne a escribir 
fue para hacer mas numerosa la participa-
cion de todos los montafieros en el homenaje 
a aquel que supo dar su vida, joven y gene-
rosa, en aras de nuestros ideales. 

Alcance una aspiracion que todo monta-
ñero siente, llegar a la «alta montafia» y que 
en mi caso tenia mucho de prueba. 

En estos dfas por las ventanas de mis 
ojos han desfilado un sin fin de maravillas 
que el Supremo Hacedor nos dio a los mon-
tañeros. Os animo a que vayais, si podeis, 
cuanto antes. Son tierras y paisajes de Es-
pafia, verdaderamentente dignos de ver y 
admirar. 

La unica pena que tengo es el recuerdo 
de nuestro primer Jefe y sus tres compañe-
ros, que dieron sus vidas a esa «señora» que 
es 1a Montaña. 

Luis Maria Dabauza. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

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

Los nombres topograficos con BURDIN 
son pocos. Muchisimo mas son los con OLA: 

OLA, Prov. Huesca C1); OLHA, caserio de 
la Comunidad de Saint-Pee-sur-Nivelle. 

OLA-ALDEA, barrio, Guipuzcoa; OLA-
ALDE, barrio, Vizcaya; OLALDE, uno en 
Vizcaya, dos en Guipuzcoa: sufijo -ALDE, 
«region». La -A final de -ALDEA es la -A 
determinativa (articulo). 

OLA-ARTE, casa solar, Vizc; OLARTE 
(San Bartolome de), Vizc: sufijo local -AR-
TE, entre. 

OLHABARATXA, caserio de la Comunne 
Saint-Pee-sur-Nivelle: BARATZ, jardin; aqui 
en el sentido de «cortijo». 

OLABARENENGOA, caserio, Guipuz.: 
BARREN (2), «extremo inferior», «pie», mas 
sufijos de posesion o pertenencia -EN y -KO. 

OLABARRI, caserios, uno en Guip., dos 
en Vizc; OLABARRIA, casa solar, Vizc; 
OLABARRIETA, uno en Guip., cuatro en 
Vizc; OLABERRI, Vizc, Guip., ANav.; OLA-
BERRIA, tres en Guip; OLABERRIETA, 
cuatro en Guip.; OLHABERRIETO, bosque, 
Ordiarp.: BARRI, BERRI, nnevo; -ETA, su-
jijo de multitud en nombres topograficos. 

OLABE, tres en Vizc, dos en Cuip., uno 
en ANav.; -BE, sufijo local indicando la par-
te baja. 

OLABEAGA, dos en Vizc; sufijos -BE y 
-AGA, este hoy en desuso, vale tanto como 
«lugar de. . . » 

OLABEGOITIA, Guipz.; sufijo -BE y 
GOITI «residuos». 

0LA3EZAR, Alava: sufijo -BE y -ZAR 
«viejo». 

OLACO, uno en Alava, cuatro en Guip.; 
sufijo de relacion -KO (hay que añadir en 
pensamiento ETXE). 

(1) En el caso del caserio OLA, de Ataun (Gui-
piizcoa), se puede comprobar que habia en este lugar 
en los tiempos pasados una ferreria, construida a 
principios del siglo XV. Cf. J. M. de Barandiaran, 
AEF V, 13; J. de Arin Dorronsoro, AEF VI, 47. 

(2) Cf. las formas con R simples del Pais Vasco 
Frances, Azkue 1,133. 

OLACOECHEA, Guip. = la casa de la 
ferrerfa. 

OLACOECHEBARRI, Guipz.: BARRI, 
BERRI, nuevo. 

OLACORTA, Guip.: KORTA esp. «cor-
te». Cf. vasc. «korta» (G. Echarri-Aranaz) 
«cour», (V) «cuadra». 

OLACUA, Guip. = OLAKO + A deter-
minativo (artfculo). 

OLATXU, dos en Vizc: sufijo diminutivo 
vizcafno -TXU. 

OLHADE, caserfo de la comunidad de 
Sare: sufijo de lugar -DI Cf. el nombre del 
arroyo en Larrau L'Olhado (influenciada por 
la terminacion gascona -ADO). 

OLAETA, Vizc, Guip., Alava: sufijo de 
multitud (en nombres topograficos) -ETA. 
OLATE, dos en Guip.: OLAETE, var. de 
OLAETA. OLETTE, caserio de la comuni-
dad de Urrugne (Urruña), tambien nombre 
de arroyo: forma francesa para vasc OLE-
TA, deformado por influencia del sufijo dimi-
nutivo gascon -ET, frances -ETTE. (El Sr. 
J. M. de Barandiaran nos informa de que 
habia una ferreria en OLETA en 1450). 

OLAGARAY, Guip.; GARAI «alto». 
OLAGOÑA, Vizc: de OLAGOE (vease 

OLAGUE) y la terminacion OÑA de Begofla, 
Oña, Argandofla, etc 

OLAGUE, ANav.: GOE, GOI «alto». 
OLAGUETA, Guip.: OLAGUE + sufijo 

de multitud -ETA. 
OLAIBAR, valle de la provincia de Na-

varra, par. jud. de Pampiona: IBAR, «valle». 
OLHAIBY, aldea, comunidad de Ithorots: 

HIBI V. BN. «vado»; IBI, Ustarrotz «trecho 
de tierra que queda intacto, entre los peda-
zos de tierra que levantan las hayas». 

OLHAIN, «pelerinage», comunidad de 
Sare: HAIN, AIN, HAGIN, tejo. 

OLAIZ, situado en Olaibar: -IZ sufijo muy 
conocido en topograffa. 

OLAIZENEA, Guip.: Olaiz + sufijo de 
propiedad -ENEA. 

OLAJAUNGOA, Guip.: Jaun, seflor + 
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-GO; sufijo relativo -KO despues de N. (Cf. 
aleman Konigshutte). 

OLALZAR, Vizc. Cf. Mundaca (Vizc.) 
ALTZARI, muebles, enseres de una casa. 

OLAMENDI, caserio en Guip.; barrio de 
tres casas en Alava: MENDI, monte (Cf. 
Olaz y aleman Schmiedeberg). 

OLANDIANO, Guip.: ANDI, grande; 
ANO, porcion. 

OLANI, Guip. Con ANI, ANDI. 
OLANO, Alava: ANO, porcion. OLANO, 

se llama tambien un pueblo en la provincia 
de Navarra y un caserio de Azpeitia (Guip.) 

OLANOENA, Vizc: OLANO + sufijo de 
posesion -EN. 

OLARAN, dos en Guip.: ARAN, valle. 
OLARIAGA, tres en Guip.: -ARI, sufijo 

que denota profesion; -AGA sufijo de lugar 
(hoy en desuso) con el sentido de «lugar de», 

OLARIETA, Alava. 
OLHASSARRY, solar, comunidad de 

Aroue; ZAR, viejo. 
OLASO, Guip.: SO = SORO, campo, 

heredad, variante de SOLO. 
OLASOARTE, Guip.: OLASO + ARTE, 

entre. 
OLHASSOURE, caserfo de la comunidad 

de Cambo (Laburdi): SUR, variante de SU, 
fuego. 

OLAUN, tres en Guip.: UN, variante de 
UNE, espacio. 

OLAZ, dos en ANav.: AZ, variante de 
AITZ, peña. 

OLAZAARRA, Vizc: ZAAR (V), viejo, 
ZARRA, el viejo. Cf. tambien ZARRA Ofla-
te, Ubidea, «escorias del hierro». 

OLAZABAL, uno en Vizc, dos en Guip.: 
ZABAL, ancho. (D 

OLAZAGUTIA, ANv.: OLAZ +A + GU-
TIA; GUTI parece ser una variante de GOI-
TI, en alto. (Como efectivamente Io es. En 
Arakaldo (Vizc), tenemos el caserio UR-
GOITI (encima del agua, sobre el agua), 
contrafdo por los indfgenas en UGITI. 
(N. de G.) 

(1) A nuestro juicio, este componente ZABAL, 
que tanto se encuentra en nuestra toponimia, tiene la 
significaci6n de plano, lianura, planilla, como dicen 
en la Ribera de Navarra. Asi' por ejemplo, Olazabal, 
planilla de la ferreria; Mendizabal, planilla del monte; 
ZABALA, la planicie, el llano; ZABALETA, los lla-
nos, e tc , como lo demuestra claramente la topografia. 
(N. de G.) 

OLAZAO, Alava: OLAZA + sufijo -O. 
OLAZARRAGA, dos en Guip.: ZAR, vie-

jo; -AGA, antiguo sufijo con valor semantico 
de «lugar de.. . » 

OLAZ-CHIPI, ANav.: de OLAZ y TXIPI, 
pequeflo. 

Vese claramente la importancia de los 
nombres de lugar derivados de OLA exis-
tentes a principios del siglo XIX, y los nom-
bres de lugar permiten deducir aproximada-
mente la distribucion geografica de las anti-
guas ferrerias en el Pafs Vasco. 

En la RIEV XXIV (1933) se han publicado 
en las paginas 394-398 los nombres topogra-
ficos modernos empezando por OLA u OLHA 
coleccionados por L. de Eleizalde. Resultan 
de las pesquisas de Eleizalde, fuera de los 
nombres que ya conocemos, muchos nombres 
de caserios, sin duda tambien ellos de bas-
tante antigiiedad. Mencionaremos en lo que 
sigue los nombres de que no hablamos 
arriba: 

OLABAITA, termino de Urrizelki, Nav.: 
BAITA sufijo con el significado de casa. 

OLABARRIAGA, Guip. = OLABARRI 
+ sufijo -AGA «lugar de». 

OLABARRIETABEITI, monte de la Cruz, 
Vizc = OLABARRIETA + BEITI, parte in-
ferior. 

OLABARRUETA, caserfo de Oñate, 
Guip.: Variante de OLABARRIETA. 

OLABASTER, monte de Letona, Alava: 
BASTER, rinc6n. 

OLABERRIZAR, caserio en Guip.: OLA-
BERRI + ZAR, viejo. 

OLABESOLO, heredad de Solaguren, 
Vizc: OLABE + SOLO, campo, heredad. 

OLABETXITE, caserio en Vizc: Cf. 
OLABE. 

OLABIDEA, termino de Lekarotz, Nav.: 
BIDE, camino con -A determinativa. 

OLABURU, caserio en Guip.: BURU, lu-
gar principal. 

OLAEGI, caserio en Guip. EGI, ladera, 
crete de montagne. Cf. OLAMENDI. 

OLAENA, caserio en Guip.: sufijo de po-
sesion -EN. 

OLAERREKA.barriadadeZarauz, Guip.: 
ERREKA, riachuelo. 

NESTOR DE GOICOECHEA 
«Urdiola» 

(continuara) 
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CUMBRES DE LA REGION 

GUIPUZCOA 

A R M O 

1 tkht* 
tXtXbk 
tms» 
6.6,1» 

4W -v. 

Esta montaña constituye 
un precioso baluarte, con 
magnificas vistas sobre el 
Mar Cantabrico, por la 
parte de Deva y Motrico. 
Vamos a estudiar dos itine-

^*-*-*"^ rarios a su cumbre: Desde 
Elgoibar y desde Deva: 

DESDE ELGOIBAR.—Iniciase esta excur-
sion en el alto de Ukarregui, punto culmi-
nante de la carretera de Elgoibar a Marquina, 
junto a las ruinas del antiguo edificio del 
portazgo provincial, donde nace una amplia 
pista forestal, que empieza inmediatamente 
a remontarse hacia el N. E. siguiendo apro-
ximadamente la divisoria provincial con 
Vizcaya, y discurre sobre un agradable reco-
rrido que domina las vertientes del rio Deva 
y la de Marquina, precisamente por la divi-
soria de aguas. 

Pasando el collado de Laborain, y tenien-
do siempre el cuidado de no perder altura, 
conseguiremos alcanzar en una hora desde 
Ukarregui, el collado y caserio de Arnoate, 
punto convergente de los terminos de Mar-
quina, Elgoibar y Motrico. Este caserio se 
halla rodeado de magnifico robledal. 

Desde aqui se bordea la prominencia si-
guiente por la ladera guipuzcoana, por ancho 
camino carretil. Hay mas tarde un momento 
de posible confusion a la vista de otro case-
rfo mas bajo. Antes de llegar a el, se debe de 
pasar a la vertiente vizcaina por camino ya 
mas difuminado. Se anotara el paso por una 
borda y algo mas adelante de otra. Desde 
alli se nos presentara Arno al Norte, rocoso, 
pero con vegetacion aislada consistente en 
arbustos o arboles que no se desarrollan 
suficientemente debido a la aridez de la cali-
za circundante. 

Aqui ya no hay camino propiamente dicho, 
y apartando el ramaje que entorpece la mar-
cha se conquista la cima señalada por un 
acumulamiento de piedras, en un total de 
dos horas desde Ukarregui. 

DESDE DEVA.—Partiendo de la estacion 
de los FF. CC. Vascongados en Deva, se to-
ma la carretera general en direccion aBilbao, 
hasta el puente sobre el rio Deva situado 
a pocos metros, y donde arranca la carretera 
para Motrico. Atravesado el rio por el citado 
puente, veremos dos casas, una de las cuales 
se llama Murguia, a cuyo pie a la izquierda 
de la carretera arranca camino en zig-zag 
sobre la ladera hasta llegar junto al caserio 
Bustiiiaga, desde donde contempla Arno con 
sus blancas calizas. 

Continuamos el camino despues del case-
rio citado, sin abandonarlo hasta llegar a la 
carretera vieja de Sasiola a Motrico, sobre 
la que seguiretnos de 350 a 400 metros, hasta 
el collado, desde el que empieza a descen-
der hacia esta villa. Desde Deva de 45 a 50 
minutos. 

En el mismo collado, a la izquierda se ve 
un camino, y siguiendolo, a unos 100 metros 
de la carretera, se pasara delante de los 
caserios Sagarmiña y Gaztañaga, y ya sin 
dejar el camino, doblando un poco a la iz-
quierda, de los 10 o 15 minutos alcanzamos 
una pequeña pradera en la que hay una bor-
da bajo tupidos arboles. 

De este paraje parten dos sendas, y to-
mando la de la izquierda, entre boscaje, se 
alcanza pronto la cumbre; a la derecha queda 
la cruz que mira al mar, y a la izquierda la 
cima, seflalada por monton de piedras, y a 
15 o 20 minutos de la borda. 

A. S. y P. E. 
Del Tolosa C. F. 
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MURUGAIN (Desde el camino de Besaide). 



Mi 

Habiamos prometido nuestra primera visita al monumento 
^rigido en Besaide a la memoria de nuestros compañeros, para 
el primer domingo en que aparecieran cubiertas de nieve nues-
tras cumbres. Y llego la nieve porque tenia que llegar para 
refrendar la regencia del invierno. Y, claro estd, pudimos llevar 
adelante nuestro nada dificil proyecto. 

Abriendo con pausada marcha senderos que nos llevaran 
a la Cruz de Besaide, aquel dia inmaculados e inadvertibles 
por la capa que confundia caminos y bordes, arribamos a ella 
con un objetivo espiritual mds que deportivo. 
Parecia que el cielo, triste y oscuro, se sumaba 
a la expedicion. 

Como ya lo presentimos, nos encontramos 
entonces cerca de tos amigos muertos en la mon-
taña. Cualçuler otro momento hubiese sido mds apropiado 
para gozar de una excursion, pero no para recordarlos en 
una oracion... 

El frio, el silencio y la soledad eran un himno que cantaba 
la paz postrera y que nosotros escuchdbamos con el corazon; 
como solamente podiamos hacerlo. Incluso el viento diriase 
que se congelo para prestar mejor atencton. 

• Hasta el campanario del monumento, amortiguados sus 
sonidos por el albo elemento que cubria la tierra, parecia 
comprender su piadoso cometido en aquellas alturas. No lle-
gaba su metdlica voz ni a los barrancos del cercano Udalaitz, 
siempre tan dispuestos a repetirla. 

Los picos del Duranguesado, nuestros sonrientes amigos 
de otras jornadas, eran ese dia amenazantes gigantes blan-
quigrises. Fue sin duda uno de esos momentos elegidos por la 
montaña para imponer su grandeza. Quizd fue ello motivo 
para que renovdramos nuestra promesa de volver a Besaide 
con la primera nevada del invierno. 

De regreso, advertimos que hasta el modesto Murugain 
se hallaba ataviado de coloso himalayano. Asi lo vimos desde 
este lugar que nos sirvio para primer plano de esta fotografia 
y donde unos castaños se esfuerzan en desmentir su ocaso. 

Antes de hundirnos en el valle de Aramayona, volvimos 
nuestra mirada atrds, hacia Besaide, donde sobre la loma 
blanca una erecta silueta petrea espera que las sombras del 
atardecer le envuelvan. . . 

Goyan Begoz!! 

utuaain 
(Desde 
eJ 

camino 
de 

fiesaide) 
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ASCENSION AL TEIDE 
Preambulo. 

Habiendo desembarcado del Marques de 
Comillas en Santa Cruz deTenerife el 14 de 
Septiembre, salf de esta ciudad el martes 
dia 18 al amanecer, dispuesto a recorrer la 
isla a pie, para al final efectuar la ascension 
al Teide. Asi los dias siguientes pernocte 
en Giiimar, Granadilla de Abona, Los Cris-
tianos, Santiago del Teide, Icod de los Vinos, 
Villa de La Orotava y Refugio de Altavista. 
Y cuando el dia 24 llegue a la cuspide del 
Teide resulto que en siete dias habia camj-
nado mas de 250 kms. (unos 266). A El Puer-
to de la Cruz marche luego el dia 25 en 
autobus, y en autobus tambien continue a 
La Laguna y Santa Cruz, terminando el re-
corrido. 

El domingo 23 estaba ya mediado el dia 
en La Orotava, con la idea de realizar desde 
alli al otro dia la subida al Teide. Habitual-
mente se utiliza un coche para salvar los 40 
kms. de distancia que hay de esta Villa a 
Las Cañadas; incluso puede hacerse en co-
che tambien el trayecto de la pista que rodea 
a la Montaña Blanca. Y si la comodidad es 
mayor puede uno subir en mulo al Refugio 
de Altavista y hasta casi la boca del crater. 
Mi proposito era hacer todo el camino a pie 
en una jornada, elevandome por mis propios 
medios. 

Camino Chazna. 

La lluvia fina y la niebla que el domingo 
cerraban el horizonte habian desaparecido 
la mafiana del lunes. El cielo estaba limpio 
y el dia prometfa ser esplendido. A las siete 
de la mañana ya estaba yo en marcha. Su-
biendo por la calle del Hospital, pasado este 
se tuerce inmediatamente a la derecha, hori-
zontalmente; la calle pasa ante una Capilla, 
da una pequeña curva, sigue con un puen-
tecillo y tras una casa nueva, al momento, 
encontramos el origen del camino Chazna, 
a la izquierda. Es empedrado, ancho, con 

fuerte pendiente, ganando rapidamente altu-
ra sobre el valle. Con el Teide a nuestra 
derecha, ascendemos por el camino en direc-
cion Este, a encontrar la carretera que sube 
por la izquierda y se cruza dos veces con 
nuestro camino: la primera cuando aun va-
mos entre las huertas de las afueras del 
pueblo; inmediatamente vuelve la carretera 
a su sitio en nuestra izquierda. El camino se 
estrecha, desaparece su piso empedrado y 
penetra en un bosque de coniferas j6venes 
que limitan la vision. Sirve entonces de 
orientacion un barranco hundido a la derecha 
y a lo largo del camino. Unos metros a la 
izquierda nos acompaña un tendido electrico. 
Por segunda vez la carretera se acerca des-
de la izquierda, nos cruza, y se coloca de 
nuevo en el mismo sitio. Es el km. 19. Con-
tinuando por el camino y el bosque, siempre 
ascendiendo, la linea electrica pasa sobre 
nosotros desviandose cada vez mas a la 
derecha: al poco tiempo el camino Chazna 
llega a la carretera y termina. Esta aqui el 
km. 23; son las 9 y 30 h. de la mañana. 

Crater de Las Cañadas. 

En adelante sigo la carretera subiendo 
suavemente, en direccion Sur, con el Teide 
en frente. Por el km. 31 se orienta al S. E., 
pasa El Portillo, donde hay una pequeña co-
lonia veraniega, y penetra en Las Cañadas, 
inmenso crater de 12 kms. de diametro en 
cuyo centro se eleva el Teide. Quedo atras 
ya el km. 33. Al llegar al 40 se inicia a la 
derecha la pista que he de coger. Pero antes 
prosigo hasta el km. 41, donde hay un puesto 
de la Guardia Civil. Son la una y cuarto de 
la tarde. 

Montaña Blanca. 

Refugio de Altavfsta. 

A las 14 h. emprendo de nuevo el camino. 
Retrocedo al km. 40 y tomo la pista de tierra 
que en amplia curva hacia la izquierda as-
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ciende por la ladera de la Montaña Blanca. 
Me entretengo examinando el terreno y con-
versando con los obreros de la mina de pie-
dra pomez que alli existe. Asi sucede que 
llego al Refugio de Altavista a las 17,30 h. 
tardando tres y media horas desde la carre-
tera, cuando lo corriente son dos o dos y 
media. El camino que conduce al Refugio 
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comienza al final de la pista, sobre la Mon-
tafla Blanca. Es estrecho, de piedra suelta, 
zigzagueando por una pendiente bastante 
pronunciada. 

Crater del Teide. 

Sin perder mas tiempo parto de Altavista 
hacia la boca del crater, a hora u hora y me-
dia de marcha. Poco antes de ponerse el sol 
consigo llegar a lo mas alto. El objetivo pre-
visto esta ya cubierto. He hecho mi primer 

tres mil. Firmo en el libro allf existente y 
rapidamente emprendo la bajada huyendo 
de la amenaza del frio y de la noche. Can-
tando, satisfecho, el cielo cubierto de estre-
llas, estoy de nuevo en el Refugio a las 
19,40 h. En doce horas he ascendido desde 
los 300 m. de altura que viene a tener La 
Orotava hasta los 3.707 del Teide. El km. 40 
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de la carretera esta a unos 2.200, y el Refu-
gio a 3.200. 

Nueva ascension. 
La cueva. 

A las cuatro de la maflana del dia 25 co-
mienza la gente del Refugio a prepararse 
para ascender al crater y ver desde el la sa-
lida del sol. Llego arriba a las 6,40 h., con 
el tiempo justo, pues ya esta encendi6ndose 
de rosa el horizonte. Al salir el sol la sombra 
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del Teide queda proyectada sobre el cielo y 
el mar como si fuera una isla mas entre las 
de Gomera y Hierro. La niebla impide ver 
Lanzarote y Fuerteventura. Abajo se aprecia 
claramente la configuracion del crater gigan-
tesco de Las Cañadas, quedando perfecta-
mente definido sobre todo su borde S. E. 
formado por las montañas de 
Granadilla alzandose tras una 
enorme grieta. Entre las fuma-
rolas que surgen de las fisuras 
del crater, en el fondo de 61, 
celebra la Santa Misa un Padre 
Salesiano. Firmo nuevamente 
en el libro y emprendo la ba-
jada definitiva. Antes de Alta-
vista me desvio unos 40 m. a la 
izquierda para ver una cueva 
que alli existe en cuyo interior, 
al que se puede descender por 
una escalera de hierro, hay hie-
lo perpetuo. A las 9 y 30 h. me 
despido del Refugio —la vispe-
ra firme tambien en su regis-
tro— y me dirijo rapidamente a la carretera 
a esperar algun camion que me lleve a La 
Orotava. A las 14,30 h. de la tarde estoy ya 
en El Puerto de la Cruz, al nivel del mar. 

Comentario. 

La belleza que se disfruta desde el Teide 
—la salida y la puesta del sol, la contempla-
cion del Archipielago—, no es mayor que la 
grandeza imponente que nos rodea. El Teide 
tiene mucho mas de grandioso que de her-
moso. Infunde respeto el espectaculo de tan-
ta lava petrificada, formandose en las lade-
ras por unos sitios inmensos dep6sitos de 
escoria; por otros, arenales; que si nadie se 
atreve a andar entre los primeros, imposible 
resulta en los segundos. Y en todo el Teide 
y Las Cañadas, ni una gota de agua a flor 
de tierra, ni un solo arbol; solamente alla en 
El Portillo. Claro es que en invierno cambia 

el paisaje. Y dentro de unos afios es de 
esperar que hayan crecido los pinos que 
ahora estan plantando. Asimismo, hacia el 
km. 44 se esta terminando de construir un 
parador de turismo, Y sobre toda la tierra, 
acaban sobrecogiendo el animo en la con-
templacion y meditacion de la Naturaleza 

las fumarolas elevandose al cielo desde 
dentro y fuera del crater, indicando que aiin 
conserva vivo el Teide el fuego sagrado en 
sus entrafias. 

No adverti antes que de El Portillo hay 
un sendero que va directamente a la Monta-
fia Blanca, justamente adonde sale el camino 
para Altavista. Marcha por entre un desierto 
ondulado de arena y escoria. Por otra parte, 
haciendo el viaje en carretera con coche, 
como es lo corriente, a la ida o a la vuelta 
se puede ir bien por Las Cañadas a Vilaflor 
y luego a Granadilla, en la costa Sur, o des-
de El Portillo por una pista no asfaltada que 
sobre la cordillera longitudinal de la isla nos 
lleva hasta La Laguna. Asi podremos cono-
cer una zona rica en arbolado y abundante 
en vistas panoramicas muy hermosas. 

ZUDAIRE 
Prof. de Ed. Fisica. 
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XIV ASAMBLEA REGIONAL VASCO-NAVARRA DE LA F. E. M. 

S i n t e s i s d e l o s a s t i n t o s t r a t a d o s e n l a m i s m a 

De acuerdo con la convocatoria cursada 
al efecto celebrose el dia 16 de diciembre en 
San Sebastian —en el Salon de Actos de la 
C. A. Provincial de Guipuzcoa, amablemente 
cedido por la entidad propietaria— la XIV 
Asamblea Regional de Montañismo. Presidio 
la reunion D. Angel de Sopeña (Jefe de la 
Delegacion Regional) asistido por los miem-
bros directivos de la misma D. Jose Antonio 
Quesada (Administradt>r), D. Pedro Otegui 
(Subdelegacion de Guipuzcoa), D. Arturo-
Echave (Subdelegacion de Alava), D. Tomas 
Lopez Selles (Subdelegacion de Navarra), 
actuando de Secretario D. Luis de Abendafio. 

Se da comienzo a la sesion a las 11,45 de 
la mañana, con asistencia de 52 Sociedades. 

Leida el Acta de la Asamblea anterior, 
que queda aprobada, la Delegacion presenta 
la Memoria de sus numerosas actividades, 
que resumimos como sigue: 

HOMENAJES Y RECOMPENSAS.-El 22 
de abril se reunieron en Elgueta los repre-
«entantes de las Sociedades de Montafia del 
Pais y numerosos montafieros llegados para 
testimoniar su gratitud a D. Angel de Sopefia 
—nuestro querido Presidente— por su fecun-
da labor montafiera, y que ha culminado con 
la ereccion del bello Monumento en Besaide. 
El acto fue realzado con la presencia de nues-
tro Presidente nacional, D. Julian Delgado 
Ubeda, expresamente Uegado de Madrid. 

En tan feliz ocasion se hizo entrega de la 
«Medalla de Montafiismo» a los asi distin-
guidos por sus meritos por la F. E. M.; igual-
mente los «Montafieros Centenarios» reci-
toieron el diploma acreditativo, expedido por 
la Hermandad de Montafieros Centenarios. 

ASAMBLEA INTERNACIONAL DE SOCIE-
OADES DE MONTAÑA.—En el mes de mayo, 
con asistencia de representantes de doce 
paises, celebrose en Madrid la Asamblea 
General que anualmente reune la «Uni6n In-
ternacional de Asociaciones de Alpinismo» 
(U. I. A. A.), y en la que esta Delegacion 
estuvo representada por nuestro Presidente, 
Sr. Sopefia. 

CASA DE LAS FEDERACIONES.—A ins-
tancia de esta Delegacion tuvo lugar en 
Bilbao una reunion de todas las representa-
ciones del Deporte federado (provincial y 
regional) para tratar de conseguir de la 
D. N. D. E. F. y D. —a traves de las Fede-
raciones Nacionales respectivas— el esta-
blecimiento y disposicion de locales aptos, 
decorosos e independientes, en donde libres 
de los inconvenientes y dificultades con que 
ahora tropiezan los encargados de la alta 
mision deportiva, puedan desarrollarla con 
aquellos medios necesarios a una mayor 
efectividad. 

Hasta ahora carecemos de noticia sobre 
el resultado logrado. 

I SALON REGIONAL DE FOTOGRAFIA 
DE MONTAÑA (Salon Circulante).—Con noto-
rio exito tuvo lugar el pasado verano la I Ex-
posicion de Fotograffa de Montaña (conver-
tida en Salon Circulante), lamentando que el 
numero de participantes no haya sido mayor. 

La organizacion —encomendada a la So-
ciedad Excursionista Iradier, de Vitoria— 
merecio los mejores elogios. 

OBRAS EN MONTAÑA. — Complemento 
del «Monumento a las Victimas de la Mon-
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taña» —erigido en Besaide el pasado año— 
ha sido la construccion de la fuente «Besaide-
Iturri» en el collado inmediato, que fue inau-
gurada —sin ceremonial alguno— en los 
primeros dias de octubre. 

La «Fuente de Asuntze» (Amboto) tam-
bien nos ha ocupado, buscando los medios 
conducentes a hacer desaparecer el deplora-
ble estado actual, sin lograrlo (por falta de 
la asistencia prometida por determinada Em-
presa vecina al lugar). 

REFU6I0 DE GORBEA.—Es notorio el 
deficiente estado de esta edificacion (muros 
y cubierta) e incluso el servicio interior. Para 
remediar lo uno y lo otro, es sabido como 
esta Delegacion tenia estudiado un proyecto 
de reconstruccion y modificacion del antiguo 
edificio (mejor dicho; aglomeracion de diver-
sas edificaciones y estilos), cuyo importante 
presupuesto de gastos fue aceptado en prin-
cipio por la Federacion Nacional y siempre 
que nos fuera cedida en venta el resto de 
edificacion—propiedad del Sr. Goicoechea—, 
para solventar dificultades de orden tecnico 
y juridico. 

Nuestra oferta de compra no fue conside-
rada suficiente por el Sr. Goicoechea, por el 
momento. Entretanto —esperando poder lle-
gar a un arreglo— nos ha sorprendido la ges-
tion directa, a su favor, de uno de nuestros 
Clubs cerca del Sr. Goicoechea para la com-
pra de la parte de dicho seiior en el Refugio de 
Eguiriñao, ofreciendole la cifra por el pedida. 

Asi las cosas, hemos de lamentar que los 
proyectos federativos por la mejora de ser-
vicios no puedan realizarse. Consecuente-
mente, sera lo mas conveniente—por muchas 
e importantes razones— proceder a la enaje-
nacion totat del citado Refugio, con vistas a 
levantar unanueva y adecuada construccion 
en otro lugar de Gorbea. 

CATALOGO DE CIMAS. - Una segunda 
edicion, corregida y aumentada con sendos 
mapas de cada una de las cuatro provincias, 
ha sido lanzada a la publicidad a cargo de 
los fondos propios de la Delegacion. 

La labor de rectificacion y complemento 
—que ha durado dos años— ha sido verifi-
cada por los competentes montañeros D. Se-
veriano Peña, D. Angel Goyenechea y 
D. Marcelino Rodriguez (Dibujante), que 
merecen todo nuestro reconocimiento. 

La tirada ha comprendido 1.986 ejempla-
res con un costo total de Ptas. 24.289.-—, 
resultando a ptas. 12,25 por unidad. El pre-
cio de venta autorizado, hasta fin de año, 
ha sido de doce pesetas. 

PYRENAICA, Boletfn Vasco-Navarro.—En 
la exposicion hecha por el Sr. Uria se des-
prende la necesidad de una mayor colabo-
racion que los seflores montañistas han de 
prestar a «nuestra Revista», que ha de tra-
ducirse en el envio de referencias escritas 
de sus excursiones y escaladas mas nota-
bles, y en la difusion de PYRENAICA entre 
tantos como se dicen amantes de la montaña. 

En este ejercicio, el resultado economico 
de la Revista no nos ha sido favorable, ya 
que arroja un «deficit» de Ptas. 3.054,50, que 
ha de ser enjugado por la Federacion. Este 
quebranto se debe al menor ingreso logrado 
por la publicidad de anuncios. 

TROFEO «J. M. PECIÑA».—Guiados por 
el exito logrado en el I Trofeo de Literatura 
de Montaña organizado en 1954, ponemos en 
pie un 2.° Concurso, con arreglo a las Bases 
publicadas en PYRENAICA. 

SANCIONES.—Durante el ejercicio que 
finaliza, el incumplimiento de ordenes e ins-
trucciones dadas en su dia por el Consejo 
Directivo de la F. E. M. ha dado motivo a la 
aplicacion de sanciones —de suspension tem-
poral en sus actividades— a las siguientes 
Sociedades: «OARGUI», de San Sebastian; 
C. D. Hernani; «San Esteban», de Tolosa; 
«JUVENTUS», de Bilbao, y C. D. Bermeo. 
Nos complace manifestar que, reparada su 
falta, han sido rehabilitadas. 

En virtud de ordenes de la Superioridad 
hemos debido disolver el Grupo Alpino AR-
TAGAN, de Bilbao. 

ESCUELA NACIONAL DE ALTA MONTAÑA 
(ENAM).—En la Memoria presentada por el 
Director de la ENAM Regional, Sr. Regil, 
queda evidenciado el avance progresivo lo-
grado en las enseñanzas tecnicas de prepa-
racion para la escalada y alta montaña. Ini-
ciados los Cursillos por niicleos reducidos 
de Bilbao y de Eibar; en el presente año ha 
sido trasladada la Escuela a Guipiizcoa, 
desarrollandose los Cursillos en la zona de 
Peñas de Aya con notorio exito. Merece des-
tacarse la labor de Francisco Lusarreta como' 
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instructor y animador del grupo guipuzcoano. 
Es de agradecer la valiosa cooperacion de 
los instructores de la ENAM venidos de Ma-
drid, Sres. Agustin Faus y Teogenes Diaz. 

Tambien se han hecho pruebas y demos-
traciones con el material de socorro recien-
temente importado de Francia (una percha-
camilla y un «cacolet» con torno y cable 
de 80 m.) 

En los meses de febrero y marzo tuvieron 
lugar en el Circo de Lunada (Castro-Valne-
ra) ejercicios practicos sobre nieve y hielo, 
con gran aprovechamiento. 

Para el año de 1957 se proyecta la orga-
nizacion de un Cursillo especial dedicado a 
los montañeros navarros y alaveses. 

NORMAS ADMINISTRATIVAS.—Termina-
da la lectura de la Memoria, el Presidente 
da cuenta de las normas administrativas que 
para corregir el procedimiento de pagos dila-
torio, empleado por la mayoria de las Socie-
dades, y que regira en lo sucesivo, a saber: 

Cuota Social: Se pagara dentro del Primer 
Trimestre del año. 

Cupon Deportivo: Tanto la liquidacion Tri-
mestral como la Semestral, se efectuaran no 
tnas tarde de los 30 dias siguientes al ven-
cimiento. 

Carnets federativos: Los pedidos de Tar-
Jetas, y cupon anual correspondiente, se 
haran efectivos al contado. 

Publicaciones de la F. E. M.: No se servi-
ran sino contra envio de su importe. 

(En una proxima Circular —que recibiran 
todas las Sociedades—, se dara informacion 
e instrucciones ampliatorias sobre el proce-
dimiento a seguir). 

PROPOSICIONES 6ENERALES.—Fueron 
presentadas diversas proposiciones por los 
representantes de los Clubs «Fortuna», 
«Amaikak-bat» y Tolosa Club; unas del todo 
improcedentes, que fueron desechadas, y 
otras —junto a peticiones y aclaraciones so-
licitadas— que merecieron ser tenidas en 
cuenta por la Presidencia (tal es la gestion 
cerca de los «Amigos de Aralar» para el me-
jor acondicionamiento de la parte publica del 
Refugio de Igaratza (Aralar). 

El Secretario, 

Luis de Abendaño. 

Pruebas de Montaña 
A la vista de los hechos ocurridos en al-

gunas regiones parece oportuno recordar a 
las Sociedades integradas en esta Federa-
cion la obligacion en que se encuentran de 
dar exacto cumplimiento al vigente Regla-
mento de los Concursos de Cumbres y de 
los Recorridos y Marchas por Montaña, asf 
como a la Circular num. 2/952, de 5 de marzo 
de 1952. Ambos textos figuran incluidos 
en el folleto titulado «Estatutos y Regla-
mentos». 

El articulo 8.° del citado Reglamento dice: 
«Todo concurso de montaña organizado por 
Sociedades federadas debe ser autorizado 
convenientemente por la Federaci6n Espa-
ñola de Montañismo, para lo que someteran 
a su examen la oportuna reglamentacion, 
que no podra oponerse a los articulos conte-
nidos en este Reglamento». 

Ahora bien; con objeto de poder confec-
cionar un calendario nacional de pruebas, 
las Sociedades, a fin de cada aflo, deberan 
someter a estudio de la F. E. M. un calenda-
rio de las pruebas que pretendan celebrar en 
el año siguiente, cuidando evitar que coinci-
dan en la misma region dos o mas en un mis-
mo dia. A este calendario acompañaran, 
cuando sea posible, los reglamentos corres-
pondientes y de no ser asi deberan enviarlos 
con un mes, al menos, de anticipacion a la 
celebracion de la prueba de que se trate. 

Para la firma del Acta de clasificacion de 
la prueba debera solicitarse la presencia de 
un miembro de la F. E. M. o persona dele-
gada por esta (en las Delegaciones regiona-
les sera un miembro de esta o persona dele-
gada), asi como la de un representante de 
cada una de las sociedades participantes. 
Un ejemplar del Acta mencionada, debida-
mente suscrita, sera enviada a la Nacional o 
Regional csrrespondiente. 

Los participantes en pruebas de montaña 
estardn ineludiblemente en posesion de la 
Tarjeta de federado, sin cuyo requisito no 
podran tomar parte en prueba alguna orga-
nizada por sociedades de montafla, siendo 
acreditada la posesion de dicha tarjeta por la 
presentacion de la misma en el momento de 
solicitarse la inscripcion y debiendo quedar 
registrado el numero de la de cada partici-
pante en el Acta de clasificacion. 
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«XII CeneursG de Foiografias de Moniaña» 
del Club Deporlivo de Eibar 

Con el acostumbrado exito ha celebrado 
el Club Deportivo de Eibar su anual certamen 
fotografico de propaganda montaflera, bajo 
la denominacion de «XII Concurso social de 
Fotograffas de Montaña», habiendo sido 
muchos los aficionados de toda la comarca 
armera que han visitado y elogiado el salon 
montado en los locales del Club organizador. 

La clasificacion de este Concurso ha que-
dado establecida como sigue: 
Primer premio: D. E. Ortuoste, por su obra 

titulada «Pakea». 
2.°: D. F. Larrafiaga Galdos, por «Artalora». 
3.°: D. Julio Basterrica, por «Sorgiñ leku». 
4.°: D. Eli'as Ojanguren, por «Centinela del 

Ibon». 
5.°: D. Fernando Echebarrfa, por «Negua». 
6.°: D. Indalecio Ojanguren y D. Felix Aran-

zabal Bicandi, por sus obras «Kurutze-
mendi» y «Antigua», respectivamente. 

8.°: D. C. Sarasqueta, por «Peñas de Aya». 
9.°: D. Felix Gomez Barqufn, por «Duran-

guesado». 
10.°: D. Nicasio Andonegui, por «Valle viz-

caino». 
1.1.°: D. Simon Ares, por «En las peladas 

rocas ». 

Curso de iniciacion excursionista 
Como continuacion al curso que sobre 

Ciencias Naturales organizd e! pasado año 
la Excursionista «Manuel Iradier» y que fue 
dirigido por don Federico Puente, en el mes 
de noviembre se reanudo el mismo sobre el 
tema «Fotograffa elemental y sus aplicacio-
nes en Excursionismo», que tuvo lugar du-
rante el mes de noviembre y parte de diciem-
bre, al que ha seguido otro sobre «Principios 
del esquf y sus ventajas en la montafla inver-

nal», que dirigido por Pedro Lascaray, conti-
nuara durante el mes de enero. Seguidamente 
tratara sobre Geologfa, Generalidad del 
Montañismo, Orientacion y Cartografia, el 
montaflismo como auxiliar de la Etnograffa, 
en fin, sobre todas las materias afines al 
deporte de montafla. 

Peiiculas de interes excursionista 
Cedidas por las Embajadas de diversas 

naciones en Espafia, la Excufsionista «Ma-
nuel Iradier» ha preparado un vasto progra-
ma de sesiones cinematograficas que ha 
comenzado a llevarse a efecto en el pasado 
mes de diciembre, con dos sesiones de peh'-
culas francesas y suizas, cuyo tema principal 
ha sido la montafla en invierno y la practica 
del esquf. Para los proximos meses inverna-
les seran proyectados documentales de No-
ruega, Suecia, Finlandia, Inglaterra, Italia 
y Alemania. 

Tambien tiene preparada esta misma so-
ciedad un programa de sesiones de diaposi-
tivas en color, habiendo tenido lugar la pri-
mera en el mes de noviembre sobre el valle 
de Ordesa, por el Sr. Lz. de Guereflu. Como 
pr<5ximas proyecciones tienen en cartera una 
sobre los Pafses Bajos, del Sr. Lascaray, y 
otra, del mismo autor que la de Ordesa, 
sobre el Pallars (Pirineos Catalanes). 

II Bienal Internacionai Foiografica de la 
Montaña «Tres Ranunculos de Oro» 

Organizado por la Sociedad Alpinista 
Tridentina del Club Alpino Italiano, con el 
concurso del Cfrculo Fotografico Trentino y 
bajo el patronato de te Federacion Interna-
cional del Arte Fotografico, tendra lugar este 
importante concurso internacional en Trento 
el proximo mes de octubre de 1957, con oca-
sion del VI Festival Internacional de la Mon-
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PAKEA 

Magniflca fotografia obtenida en el Duranguesado por el montañero don Eugenio 

Ortuoste, galardonada con el primet premio del «XII Concurso de Fotografias 

de Montaña» recientemente organizado por el Club Deportivo de Eibar. 



Capilla indicadora que la Ex-
cursionista «Manuel Iradier» 
coloco el dia 9 de diciembre 
en el alto del Pto. de Azdceta. 

Fotos 
G. Lz. de Guereñu 

Grupo de montañeros en la cima 
de Toloño, el dia que la Excursio-
nista «.Manuel Iradier» colocd en su 
cumbre una artistica Cruz de hierro. 



tafia. Invitamos a los aficionados espafioles 
a participar en el ostentando su condicion de 
miembros de una Sociedad de Montafia y, 
consiguientemente, de la F. E. M. El Comite 
organizador dara a conocer oportunamente 
el reglamento. 

Indicador de caminos 
La Seccion de Montafia de la Excursio-

nista «Manuel Iradier» ha preparado un 
nutrido programa para el marcaje de los ca-
•minos que conducen a las cimas alavesas. 

El primer poste indicador, consistente en 
una capillita con una imagen de la Virgen 
Blanca, patrona de dicha Sociedad, ha sido co-
locado en el alto del puerto de Azaceta, en la 
carretera de Vitoria-Estella, encontrandose 
indicados los caminos del refugio de San Vi-
tor, y de las cimas de Arrayalde y Kapilduy. 

La idea de la capilla nos parece muy ade-
cuada, pues aparte de su cometido orienta-
dor, tiene su sentido espiritual, tal como 
nuestros mayores nos lo legaron con la cons-
truccion de tantas y tantas ermitas en la 
cumbre de nuestras provincias, y somos los 
montafieros, los que ahora visitamos esas 
alturas, los mas indicados para continuar 
con el mismo fervor de antafio, la labor 
espiritual que ellos hicieron. 

Una Cruz en la cima de Toloño 
En la cumbre de Tolofio coloco la Excur-

sionista «Manuel Iradier» de Vitoria, una 
artistica Cruz de hierro, con el fin de que 
quede bien determinada la maxima altura de 
esta sierra alavesa, la cual se prestaba a 

Es el di'a de Codes. Ya estoy montado en 
el coche. Voy con la catequesis. 

Mi primo y yo nos hemos puesto juntos. 
Hemos dejado las comidas en un cesto y 
alh' nos las dartin a la hora de comer. 

Ibamos charlando y discutiendo a ver 
quien iba a Uegar antes. 

Yo le decia: 
—A que llego yo antes que tu. . . 

dudas por existir cercanas varias elevaciones 
de parecida altitud. A este acto asistio una 
nutrida representacion de la Sociedad orga-
nizadora asi como representantes de las 
demas entidades montafieras de la capital 
alavesa. La Cruz fue construida y donada 
por el entusiasta montafiero Juan Salazar, 
a cuyo desinteres se deben tambien los 
numerosos buzones que va colocando la 
Excursionista. 

La imagen de la Virgen del Pilar en Ia 
cumbre de Anelo 
El 14 de agosto fue colocada en la cumbre 

de Aneto una imagen de Ntra. Sra. la Virgen 
del Pilar, la cual fu6 bendecida por el Arzo-
bispo de Zaragoza, Dr. Morcillo, el dia ante-
rior en Benasque. 

Al acto de la colocacidn asistieron los 
Gobernadores Civiles de Zaragoza, Huesca 
y Teruel, Diputaciones Provinciales de Ara-
gon, Akalde de Zaragoza, representantes 
de la F.E.M. y numerosos montañeros espa-
fioles y franceses. 

II Trofeo «Jose Maria Peciña» 
Se pone en conocimiento de cuantos quie-

ran participar en este segundo Concurso 
literario-documental de articulos montafie-
ros, que el plazo de admisidn de los trabajos 
ha sido prorrogado hasta el 28 de febrero 
de 1957. 

Presentamos a continuacion un pequefio 
relato enviado por un colaborador infantil, 
a fin de estimular a cuantos jovenes monta-
ñeros sientan aficiones literarias. 

Y el me decia: 
—Si, tu vas a llegar antes que yo. . . 
Ya nos acercabamos a Torres y le dije a 

mi primo: 
—Ya hemos andado 12 kilometros. 
Despues pasamos por Lazagurria y llega-

mos al pueblo de Codes y despues de una 
cuesta horrible llegamos a !a ermita de Codes. 

Todos creiamos ver un mundo nuevo. 

MI PRHEBA EXCUR^IIII 
Por Juan Ignacio Velasco 

Alumno de primer Curso de Bachillerato en Oña (Burgos). 
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Yo me baje por la ventanilla, me uni con 
mi primo y nos subimos arriba del coche. Y 
despues de revolver todas las comidas, en-
contramos las nuestras. 

Las atamos fuertemente a un palo y le dije: 
—dQue te pareceria si subieramos a ese 

monte? 
Y me dijo: 
— iBien! 
Pero con una risa como de desconfianza. 
Y le dije: 
—iEs que no te parece bien? 
Y me dijo: 
—Pero, ia ti te parece que es lo mismo 

que andar 500 metros por carretera? 
Y le dije: 
—No, pero no creo que sea mucho. 
—Pues vamos. 
Anduvimos hasta ponernos detras de la 

ermita y nos poniamos tontos por no saber 
por donde empezar. 

A la izquierda de un desfiladero se veian 
cuevas, pero a unos 15 metros de altura en 
la roca viva, desde donde ya no se podian 
subir. 

Siguiendo el monte se veian las dos ge-
melas que parecen de barro, que por delante 
parece que han puesto una pizarra de color 
marron. Solo que una es mayor que la otra. 

Mirando a la derecha se veia partiendo 
del desfiladero una cuesta que iba a dar a 
un monte que venia a dar por la altura a la 
par de la otra. 

Decidimos subir al de la derecha. 
Empezamos a andar por un encinar cor-

pulento. Se veian troncos. tumbados y haces 
de leña. 

Y le dije: 
—Aqui se cansa uno. 
Y me dijo: 
—Ya te lo habia dicho yo. 
Nos sentamos en un tronco y tomamos 

unos platanos. 
Reanudamos la marcha. Ya habiamos 

pasado el encinar. Veiamos una cuesta de 
tormones, que se habiaformado del despren-
dimiento de tierra. 

Empezamos a subir y cuando habriamos 
recorrido 50 metros con la tierra hasta mas 
arriba que el tobillo, me tropece y el me 
agarr6, y bajamos hasta abajo haciendose 
el un chinchon en la cabeza y yo una herida 
en la mano. 

Subimos por otro camino lleno de maleza, 
Subiamos quejandonos del trompazo. 

Se veian rocas como puntas de clavos o 
como dientes de vieja. 

Llegamos a la base de un diente gigan-
tesco y le dije: 

—Si te tiran de ahi arriba una piedra, te 
remostan el huevo que te has hecho en la 
cabeza. 

Y me dijo casi con las lagrimas en los ojos: 
—Si te hubiera pasado a ti esto no te 

reirias, no. 
Despues subimos a una explanada de 50 

metros cuesta arriba. 
Subimos mas arriba y encontramos la 

fuente del Nifio, y despues pastores con 
unos rebaflos. Y dejamos a una oveja coja 
pegandole con un palo. 

Y despues Uegamos al buz6n que esta en 
la cumbre. 

De alli se veian unas vistas estupendas. 
Y le dije: 
—jMira que pulgas hay alla! 
Y me dijo: 
—iSi son los chicos! 
Y le dije: 
—iYa lo sabia! Pero parecen pulgas. 
Y el buzon era de piedra y me dijo: 
—^Tienes lapiz? 
—dPara que? 
—Pues se mete aqui el nombre. 
Nos sentamos a comer y al ir a limpiarme 

los labios con el papel vi mi nombre escrito, 
que era para saber cual era mi comida al me-
terla en el cesto. Mi primo tambien tenia su 
nombre. Lo recortamos y lo metimos. 

Comimos y comenzamos a descender. 
Corriamos a campo traviesa. 
Llegamos a donde habia unos nidos, pero 

no nos quisimos arriesgar pues te puede 
costar la vida. 

Solo cogimos un nido con una cria, que 
estaba al alcance de la mano. 

Y al bajar echamos a correr y meti el pie 
demasiado en la arena y me cai y mate a 
la cria. 

Despues fuimos por una senda y nos meti-
mos como en una perola en cuesta que daba a 
un hoyo donde estahan unas cabras. Estuvi-
mos corriendolas y se subian por las rocas. 

Despues bajamos a la ermita y entonces 
empezaban a comer. 

Me meti en el coche y me dormi. 
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B I B L I O G R A F I A 
«AVENTURA EN LA CUMBRE».—Edmund Hillary (autobiografia).—Editorial A H R Barcelona. 

320 paginas. — 20 paginas de fotografias y 7 croquis topograficos. — 100 ptas. 

Sin pretender ser un relato oficial de las expediciones en que este excepcional esca-
lador ha tomado parte, en todas sus narraciones, nos revela las anecdotas y notas persona-
les que tartto agradan al lector, que suele querer escapar de la aridez del tono oficial en 
que se redactan las memorias de las escaladas importantes, y a veces, entre sus lineas, 
pretende captar el sentir del elemento humano en la empresa. 

Pues en esta obra no hay que trabajar para que esa faceta personal sea revelada. 
Escrita en primera persona esta obra es una serie de relatos de excursiones llenos de deta-
Ues personales y desde sii primera excursion hasta su llegada a la cumbre del Everest, el 
lector va, de la mano del autor, recorriendo los picos de Nueva Zelanda y del Hymalaya en 
medio de sucesos que hacen muy amena su lectura, a pesar de que el traductor hace todo lo 
posible porque nos resulte un «rollo» de los de mayor magnitud. (^Por que estas obras no 
las traduce un montañero o por lo menos tenga un visado tecnico de algun montañero-escri-
tor de los que hay en la peninsula?). 

El relato mas interesante que ofrece este libro es de la ascension a la cumbre del 
Everest desde el Collado Sur, en cordada con Tensing; esta ascension esta narrada con tal 
profusion de detalles que hacen interesantisima su lectura. Por esto solo se podia comprar 
el libro. 

La reproduccion de las fotos, ya conocidas por los montañeros, no es muy buena y 
y los croquis topograficos, no pasan de eso, croquis sin mucho detalle que impiden seguir el 
curso de las expediciones que se dan cuenta en el relato. 

En suma, uno mas de la serie que pasaria sin pena ni gloria, si no fuese porque nos 
dice, como fueron con todo detalle, las ultimas horas de invencibilidad de la montaña mas 
alta de la tierra. 

P. O. 

-» u T T» i r - ' m ) \ |p i i^.ni ^ er -yy *a ^ r» . - j . ,*g .^j •» ^ j i ! rr ^j r» ^^, rr -^ r» ^ ja. 

C.R U C I O R A M A 

A B C D E F & H I J K 
HORIZONTALES.—1: Linea que sirve para deter-

minar la posicion de un punto.—2: Salida del sol. Gran 
bosque y ri'o navarro.—3: Movimiento de ida y vuelta. 
Valle pirenaico.—4: Instrumento topografico para me-
dir alturas.—5: Letra. Lugar para la practica de ejer-
cicio fisico.—6: Especie de flecha usada por los turcos. 
Cumbre navarra sobre Ochagavia (2.018 m.) Conso-
nante. Consonante.—7: Al reves, articulo. Simbolo 
quimico del tantalo. Al reves, pronombre.—8: Ciencia 
que determina la figura y magnitud del globo. Pro-
nombre. —9: Montaña alavesa (693 m.) Consonante. 
Vocales.—10: Tela fuerte. Letra griega. Consonantes. 
11: Cota de 8.515 m. himalayica (con fonetica caste-
llana). Gran lago del norte de America. 

VERTICALES.—A: Primer Parque Nacional espa-
ñol. Consonante.—B: Viento fresco y suave. Coll, co-
llado (femenino).—C: Emperador romano que destruy6 
Jerusalen (al reves). Moj6n o hito (al reves).—D: Ciu-
dad de Italia. Colina de arena. —E: Consonante. Cau-
dillo arabe. Montaña de Canaan donde Josue erigid 
un altar despues dela toma de Hai.—F: Vocal. Consi-
deren (al reves). Vocal. — G: Simbolo quimico del ni-
quel. Consonantes. Vocales. Consonante.—H: Monta-
ña en la que se detuvo el Arca de Noe. Pico pirenaico 
occidental. — I: Entregaros. Consonante. — J: Une. 
Cumbre andina boliviana (6.410 m.)—K: Gran rio de la 
India que nace en el Himalaya. Altura maxima de la 
Peninsula Iberica. 

133 



I N D I C E 
Año 1956 

EDITORIAL 

Camino adelante 
I Congreso Vasco-Navarro de Es-

peleologia 
Dura leccion 
Procedimientos de repoblacion fo-

restal 

CUMBRES DE LA REGION 

Alava, por Pagazuri 
Montes de Arlaban 

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

Arno 

Navarra, por F. Ripa 
El monte Erga 

Vizcaya, por Aunamendi 
Eskubaratz 

TOPONIMIA EUZKERICA 

FICHAS DE ESCALADA 
por J. San Martin 

Iraule'ko-ortza 
La Peña de los Cencerros 
El Huso de Laguardia 

Pags. 

27 
63 

99 

81 

118 

51 

83 

16 
36 
78 

116 

19 
48 

ORIENTACION MONTAÑERA 

Modo de orientarse en la montafia.. 
Espiritu de cordada, porj. San Martin 

TEMAS DIVERSOS 

Una semana por la Cordillera 
Carpetana o Carpeto-Vetonica, 
por A. y J. M. de Regil 

53 

Travesia del Macizo Central, por 
E. Morrondo ' 

Altas cumbres, ideas sanas, por 
A. Kindelan 

Amanecer en la montafla, porJ.L. 
Muñoyerro 

La Cresta del Diablo (Piedrafita), 
por J. San Martin 

Lo que no suele decirse en la na-
rracion de las excursiones a los 
Alpes, porj. Telleria 

Recuerdos de una excursion a 
Yoar, por G. Lz. de Guereñu 

«Sorgin Mendi», porR. de Zapirain. 

Por los confines de la Penibetica, 
por A. Hervias 

Estany Llong, por G.Lz. de Guereñu 

La montaña regenera la raza, por 
J. L. Muñoyerro 

Pared Norte del Eiger, traduccidn 
por J. Llanos 

A traves del Pirineo con la Escuela 
de Montaña, porL. M. Dabauza.. 

Ascensi6n al Teide, por Zudaire ... 

Mi primera excursidn, porjuanl. 
Velasco 
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