
• 

S*|s»' 
| | 

; m 



BANCO DE SAN SEBASTIAN 
Federado con el BANCO HISPANO AMERICANO 

CAPITAL (Folalmente desembolsado). . 

RESERVAS 

30 000.000 de ptas. 

70 000.000 » » 

CASA CENTRAL, Avenida de España, 19 - SAN SEBASTIAN 

SUCURSAL URBANA (Barrio de Gros), General Primo de Rivera, 19 

Sucursales y Agencias en los principales pueblos de la provincia. 

Toda clase de operaciones de Banca, Bolsa y Ahorro. 

(Aprobado por la DirecciSn General de Banca y Bolsa, con el numero 1.955) 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

¥ 

Telefono 23 Telegramas: LETE 

D E V A 
CSUIPOZCOA) 

3ndu.5ttla5 

EIEON 
FABRICACI0N DE ARTICUL0S DE FERRETERIA 

Troquelaje y eslampacion de toda 

clase de piezas en hierro y melales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajeria 

fina. - Cerraduras para puerlas y 

muebies. - Bombillcs para manilla 

de aulo. - Candados. - Elc. elc. 

w 
Telefono 49 

DEVA (Guipuzcoa) 



DOMICILIO SOCIAL: 

Avda. de España, 21 - 4." 

Telefono 1-37-17 

S I X SERASTIAN 

(S) 

FABRICA EN ATAURI (Alava) 
Telefono n.° 5 

Jose Luis Moreno Luque 
LUBRIFICANTES 

iparraguirre, n.° 16 - Departamento 4 

San Sebastian 

Angel Arratia 
LINTERNERIA 

T o k i - a l a i - A t e g o r r i e t a 

Te le lo i io 1-90-94 

San Sebast ian 

SU9IARIO 

Ouienes escriben PYRENAICA. 

La Sierra de Ugatza. • Pared 

Norte del Eiger (conclusion). 

Un itinerario interesante. • Ex-

ploraciones en Atxubi'ko koba. 

Cumbres de la Region: Navarra. 

Ficha tecnica de escalada: Las 

Agujas de Atxurtu. • Txindoki. 

Atraccion y riesgo del monta-

ñismo. • Seccion Oficial. • Noti-

ciario. • jjAquf PYRENAICA!! 

Calendario Regional de Organi-

zaciones. 

En la portada: 

Moncayo desde Cuevas 

de Agreda. 

(Foto G. Lz. de Guereñu) 
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QUIENES ESCRIBEN "PYRENAICA" 
Çuizds exista una idea confusa sobre quienes redactan —o deben de redac-

tar— PYRENAICA. 
Nuestra querida revista tiene abiertas sus puertas a todos los montañeros sin 

distincidn, y sus pdginas vienen a ser como una gran tertulia de amigos, en la que 
con la natural conflanza, cada cual expone francamente su opinion sobre problemas 
tecnico-deportivos. Asi, mientras unos tratan de poner al alcance de los no iniciados, 
provechosos conocimientos sobre las Ciencias Naturales, otros estudian o dan a co-
nocer el <folklore» delpais, o bien describen sus aventuras—de «conquistador» o de 
gran observador— sobre montañas ascendidas o itinerarios recorridos. 

Y en la proyeccion de sus intimos recuerdos (aquelpaso impresionante y dificil, 
aquel vivac en plena montaña, aquel sublime amanecer sobre la cima..,) revive mo-
mentos y dias felices. He aqui la gran prueba y virtud de la Montaña. Si el esfuerzo 
fisico y moral que nos exige para lograr su cima no ha llegado a alumbrar el genio 
de lo espiritual que dentro de nosotros llevamos, no habremos conseguido gran cosa. 
El montañero debe saber ser algo mds que la cabra dgil que —inconsciente— salta 
de risco en risco, y esa su espiritualidad le hard sentir una vida nueva, que le distin-
gue y encumbra sobre la masa gregaria que <se dice> deportista. 

Entre nuestra gente montañera, se registra, cada año, mayor numero de sali-
das hacia la alta montaña. Pero sus voces aun no han sonado en <la tertulia* 
de PYRENAICA. 

dSerd que vosotros —los escritores noveles— estdis bajo la aprension de tor-
peza en vuestra pluma, o de que «no ha de merecer la pena»?. 

No debe de ser asi. Tened presente que el valor de vuestro trabajo reside prin-
cipalmente en la importancia del tema o realizacidn montañera que lo motiva, Junto a 
su aportacion documental. La perfeccion de estilo—estimable— se adquiere con la prdc-
tica. Sed sencillos y sinceros. En modo alguno pretendais meter «literatura postiza». 

Llegad al convencimiento de que PYRENAICA tenemos que escribirla, y man-
tenerla, los propios montañeros. Porque nuestro Boletin Regional no ha de ser otra 
cosa que el registro de los anales del montañismo Vasco-Navarro. Aquellos sucesos 
acaecidos —aun los mds sensacionales— llegan a borrarse con el tiempo, mientras 
lo escrito permanece. 

Sepamos conducirnos en forma que PYRENAICA sea pregon de nuestro bien-
hacer montañista. 
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LA SIERRA DE UGATZA 

Al sur de ila de Aramotz, en la provincia de Vizcaya se elevan lois montes que 
componen esta sierra. A excepeion del Saibigaine, todos ellos estan compues-
tos de masas caiizais uirgoiapsenses al igual que sus hermanos los que formian ed 
Duranguesado. 

Por el este sepaira ai Urrekoatxa. del maeizO' la oarretera de Dima a Oohan-
diano de donde se aipreeian las paredes que caen a plomo sobre ella en el lugair 
llamado Bernaola. 

En los valles y hondonadas extienden sus casarios, no- impregnados por los 
humos de la industria, Mañaria, Dima y en el pintoiresco valle de Arratia: Oaslti-
llo-Elejabeitia, Villaro> y Ceanuri. todois ellos puntos de ascension a la sierra. 

Tiene esta muitiples y atrayenites recorridos debidois al verdoir y frondosidad 
de las hayas, pinos y robles, a la esibeltez salvaje de las peñas, a los remansos 
tranquilos de los arroyos, que alteirnan con las diminutais y ruidosas cataratas 
que horadan el suelo y a la saledad pacifiea de las cumbres, rota por las reval-
tosas esKjuilas de los rebaños. 

Como tipico de ia region no falta en los lugares mas recondiitos el caserio 
oeulto al ampairo' del boseaje y deseuibierto por los labrantios deOatares que lo 
circundan. Es ese caserio bajo de lauga balconada y ancho porche, donde al lado 
del pesado y quejumhroso carro que deseanisa, se desiparraiman granos de maiz 
y heno fresco, que adornan las irregulares losas del suelo. Las vigas que el eons-
tructor no se preocupo de ocuLtar estan conibadas y carcomidas sosteniendo a 
duras penas las paredes de adobes y de piedras agrietadas. 

Existen bellos lugares como San Loxenzo, puntiagudos iroquedaies coimo los de 
Eskubaratz, impresionantes y gelidas cuevas como la de Balzola y numerosos 
arroyos que invitan a recorrer la sierra. 

PRINCIPALES MONTES QUE COMPONEN ESTE MACIZO 

Arrietabaso (1.022 m.)—Llamado tambien Eskuimendi, forma com el Kan-
pantorreta 'Un gran bloque granitico de aecesos dificultosos y poco transitados. 
Su eumbre es la oias alta de todo el macizo de Ugatza, quedando a la deredha 
en el camiino nonmal de Eskoaga a Kanpantorrata, a oorta disfcancia de una pe-
driza. 

Kanpantorreta (1.001 m.)—Se le conoce taimbien por Eskubaraitz y es visible 
desde la entrada all angosto valle de Mañaria, ,apreoiandose_los escalones de su 
corte y sus pendientes laideras; eubiertes de arboles enanos y espinosos por don-
de disourre el eamino de Pagiasaite de via directa a Eskillair. Ei acceso a la cima, 
una vez dominada su adtuira, es dificu.toso debido a lais afiladas peñas y a las 
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grietas que la erosion de los elementos ha formado. Muchas de ellas estan ocul-
tas por la hierba. 

Saibigane (932 m.)—Situado a corta distancia del <puerto de Urkioia. Por su 
cumbre ipasa la linea divisoria de Alava y Vizcaya y tiene una oruz visible des-
de cualquier eminencia de los montes limitrofes. 

Basabil (604 m.)—Monte herboso en forma de cono entre el coilado de Iñun-
gane y el barrio de Baflzoia. Tiene a sus planitas la enmita de S. Lorenzo y le ro-
dean por el norte y sur dos caminos que unen las oamipas de Atxandoeta con 
Bairgondia e Indusi. 

Urrekoatxa (582 m.)—Es ese peñon que los naturales llaman Uraii, enclava-
do solitario oon su hijo el Illunbe, entre las carreteras de Biilbao a Ochandiano 
y Barazar. En direccion a Lamindano y sobre la carretera a Ochandiano caen 
sus paredes en vertical suavizandose su inclinacion haeia ei sur. 

Garayo o Diba-lei (536 m.)—Con el Kobengane forma el paiso por donde dis-
curre el camino de Baizola a Indusi y eJ arroyo que desaparece en la cueva tra-
gado por un suaxiidero. 

Bargondia (536 m.)—Es rocoso en los ultimos metros con corte hacia el ba-
rrio de Bargondia, conjunto de caserios rodeados de arboiado y verdes praderas 
q<ue aiternan con terreno laibrado. Tiene touenas persipectivas del sur de Araimotz 
y de la muititud de caserios despairramados en lcns aitibajos de la montaña. 

Balzolamendi (506 m.)—Esta situado entre el Bargondia y el Kobengane con 
sus laderas cubiertas de matorraies y coniferas alli donde no afioran las capas 
blanquecinas de las peñas. 

Kobengane (465 m.)—En su masa aibre sus boeas la cueva de Baizola y esta 
unido al Bargondia y Bailzolamendi. 

CUEVAS 

Cueva de Balzola.— 
Sera una de las mas 
visitadas entre las que 
abren sus b o c a s en 
nuestra provincia, aun-
que no tiene en apa-
riencia la imiportaneia 
de la de Santimamiñe, 
la aimiplitud de naves y 
longitud de calles de la 
de Mairuelegorreta, ni 
las leyendas de damas 
y "sorgiñas" de la de 
Aniboto. 

Situada en las lade-
ras del Kofoengane, el 
acercamiento a ella pue-
de efectuarse desde el 
barrio de Indusi por un 
camino que a s c i e n d e 
por un abruipto paso. 
Antes de llegar se aprecia la oseura configuracion de una de las bocas que con 
ol puente naturai de Jantiizubi formia un conjunto que evoca itiempos preteri-
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tos. Esta antrada tiene unas diez imetrois de aitura y ea su interior pasa un ria-
chuelo de transparenteis aguas. Esta en comunicaeion con otras dos de las bo-
cas: la del Redil de grandes dimensiones y otra de forusco deseenso' cufoierta de 
vegetacion. 

En diversas lexcavacionas se han encantrado huesos de animalas ya desapare-
cidas en la region, haohas de piedra y otros vestigios del homfore de las caver-
nas. Quien safoe lo que guarda esta cueva en su interior en galerias no visitadas, 
cuyos pasos ise han obstruido por ei correr de los siglos. 

En el exterior del Kobengane hay numerosas grietas y pecjiueñais cuevas que 
bien pudierain estar en camunicacion con las bocas principales. Descendiendo del 
Balzolamendi entre pinos all collado que forma con el Kofoengiane y continuando 
por un imipreciso sendero al hayedb (hoy talado) cerca del casetrio de Balzolia, 
existe una hoya louibierta de ailtas hierbas en sus boudes y producida par algiin 
hundimiento de la tierra. En su fondo rocoso existe una abertura o oueva baja 
que a lô  mejor camunica con las galerias principales. El misimo rio que baja del 
bairrio de Balzoia desaparece a la entrada de un tunel tragado por un sumidero 
y sus aguas solamente atraviesan este tuneil cuando lleva muoho caudal. Pro-

: baMemenite es el riachueio que pasa par la boca de enfrente de Jentilzufoi y que 
luego desemfooca en el rio Indusi jun.to a este barrio. 

Cuevas de Azko.—En ei barriio- de San Lorenzo, perteiieciente a Mañairia y 
sito entre el monte Azko y Eskumendi, aforen sus bocas varias ouevas ya explc-
radas sin resulltados pasitivos en cuanto a vestigios del hombre primitivo. 

Cuevas de San Lorenzo.—•Situaidas, en la vertiente opuesta ai Azko bajo lais 
paredes del Eskurnendi sin que su intarior demuestre aparenitemente hafoer sido 
habitacion humana. 

FUENTES Y MANANTIALES 
En ]ias vaguadas y encañadas que la separacion de los montes ha formado 

discurren muchos arroyos tal*<s como el Ugatza que desciende de Atxandoeta y el 
Indusi canalizado en Bentazubi para aprovechamienfto de sus aguas. 

Fuera de lais zonas rocoaas aflorain aigunas manantiales tles como: 
Eskubiniturri.—En lais laderas iherbosas del Arriatabaso', <jue dascienflen ha-

cia Balzoia, en el caimino que sube de Atxandoeta ai colladO' de Iturrioz. 
Fuente de San Lorenzo.—^uente de aguas ferruginosais en los caserios de 

Balzoia cerca de la gruta de Lourdes y la ermita de San Loirenzo. 
Iturriatz.—Manantial en lais laderas del Saibigane, cerca del colliado de Itu-

rrioz. 
Arroyo de la cueva de Balzola.—A la entrada de la cueva por ia boca de Jen-

tilzubi hay un arroyo an el socavon que las aguas han formado. 
Hay taimfoien agua en el barrio de Lamindano y en la ermita de San Blas, 

limite de los ayuntamientoiS de Dima y Ceanuri. 

ITINERARIOS 
Mañaria-Iñungane-Balzola-Dima.—Se inicia la ascension por detras de la 

"taberna" de Mañaria pasando un riachueio. El primer tramo del recarrido es 
una carretera que lleva a una caintera. Dejamos atras; los caserios y por oami-
no carretil cruzamois un grupo de hayas y eastaños. A los lados tenamos lais pa-
redes y pedrizas de Artatzagan y ei arroyo bullidor oculto por la vegetaeion. 
Ouedan a la derecha dos boirdas y alcanzamos la ermita del Santo Cristo de Oitz. 
sigue el camino hasta ei coilado de Iñi:ngane cerca de una coinistruccion para 
guardar ganado. 
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Mugarra desde la peña de Eskubaratz. 

• 

5ar^o«o7a. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 



El ojo de Eskillar, situado en la arista de Amboto. 

Cueva 
de 

Balzola. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 



Al otro lado se afore ei valle de Dima y las vaguadas que descienden a Bal-
zola e Indusi. Entre pinos baja al camino hasta un oaserio soMtario que queda 
a l& izquierda y bordeamos por la derecha el Basabil, ddnde hay unas construc-
ciones ruinosas casi en su 'eumhre. Damois vista a Oba y a la carretera que ser-
pentea hasta Dima. Enfirente tenemos el corte dei Bargondia y a nuestros pies 
los caserios de Balzola y el rojo tejado de la ermita de San Lorenzo, haeia la que 
descendemos. Tomamas un camino a la iaquierda por terrenos labrados y segui-
mos el ourso dal arroyo que desapairece en un tunel. Rodaamos el Kobengane 
hasta llegar a las tres bocas de Badzoi'a y Jentilzubi y descendemos por tortuoso 
ramino a Indusi, cerca de la carretera general y a tres kilometros de Dima a ia 
que ,se baja con pintorasco y variado panorama. Se invierten unas 3 h. 45' en 
este recoinrido. 

Villaro-Urrekoatxa-Dhna.—^En la salida de Villaro a Ceanuri, antes de una 
pronuniciada curva que forman la cairretera y el rio, oruzamos este y penetramos 
en un camino vecinal cerca de unos caserios, los de Uribiozte. Se prosigue entre 
ter.renos de labranza y comenzamos a elevarnos haoia una barriada, Ogaragoiti, 
entre la mas diversa variedad de arboiado. AI otro lado de la vaguada hacia 
Villaro se encuentran el baraio de Ogatebeti y la amciana ermita de Iia Santa 
Cruz, en ouyo porche se guardan aparos de laibranza y leña. 

Una vez en Ugaragoiti no ofrece dificultades la ascenision a la cumibre del 
Urri, que puede efectuarse por diversas sendas entre t^eñas' desmoronadas. Cer-
ca de la oima emtre los ,bloques gramticos hay una pequeña campa con algunos 
arboles. 

EI descenso a la carratera de Dima, que corre a nuestros pies, puede reaii-
zarse por las inclinad'as pedrizas que bajan directamente a ella o bien por el 
mismo itinenario que a la subida, hasta aicanzar un caminO' carretil encima de 
Ogaragoiti. Este nos llevara hacia el barrio de Lamindano y anites de ascender 
a el, por una bifureacion a la derecha, salMremos a la misma carretera para con-
tinuair a Dima. Se invierten unas 2 h. 15'. 

Mañaria-Atxandoeta-Kanpantorreta.—Aunque de Mañaria puede ascenderse 
directamente a esta cumibre por la senida de Pagasate, el camino normal sube 
por los caserias de Arruekoiaririe, estando marcado con fflechas rojais en un gran 
trecho. Proiseguimos foajo los esicaiones rocosos, taniendo a nuestira derecha el 
arroyo y en la otra vertiente la suibida a Iñungane y las motes de Artatzagan y 
Leungane. 

Llegamos a una borda y cruzando los troncos muitilados de un hayai alcan-
zamos el camino que sube de Atzandoeta, ya an las laderas hacia Balzola. Arri-
ba numerosos coirredoras y portillos; estan aprisionados por las paredes blianque-
cinas. Abandonamos al oamino para alcanzar una pedriza y un sendero de bas-
tante inclinacion, visi'bles desde abajo, que nos dejaran en lo alto de Eskubaratz. 

A la derecha, a corta distaocia, se encuentra ei Ar.rietabaso y hacia la iz-
auierda entre hayas, que crecen alli donde hay un pakno de tierra, sigue la sen-
da que se pierde en las cazuelas y grietas, rodeadas de puntiagudas y afiladas 
peñas y cubiertas de hojas amarillentas y secas. Es dificultosa esta ultima etapa 
del irecorrido hasta llegar al buzon del Kanpantorreta. Se tanda aproximadiamente 
unas 2 h. en la ascension. 

J. M. FALCES 
(G. M. Juventus) 
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P a r e d TCorte de l E i g e r 
(CONCLUSION) 

Pero ouando ataico, oigo un isilbido, me lanzo dos metras a la izquierda del 
eje del couloir, uina avalancha llega de lo aOito y <me ahoga con isu fino polvo de 
mieve. 

Una iigera calma, luego otra aivaiancha me absorbe en su nuibe. Despues una 
enorme llega ipesadamente: me aplaista Da aspaOda, ise amontona conitra la eabeza, 
me hiela los puimanes y se desiliza impertu.rbable. Apdastaodame cantlra la roca 
verticall, aferrandame a ella, he evitado ser arrastrado'. 

Entre dos a'valanchas, me aicanza Magnone. Paul se queda junito a la davrja 
s&lida para aisegurarnos. Pero aholra los aludes se deslizan a un triitrno acelerado. 
Jamas, ni isiquiera en el Annapurna, me habia eneontrado ante un espectaeulo 
seimejante. Primeramente llega un silbido potente q u e n o s sacude, luego nos ve-
mos oogidas ipor olas de nieve en polvo, por fin toneladas de maisa ibaamoa nos 
inunda. Somos como inisectos, reitenidos por las dedos orispados soblre presas re-
dondas y heladais. 

Guido y yo ipodriamos descender entre dos aludes ipara laOjcanzar a Habran, 
t/eroux y Bruneau, pasando luego por la derecha, pero esto nos exigiiria rnueho 
tiempo y ya es tarde: dentro de una hora sera de noiche. Bntonices, llamamos a 
los aostriacos y alemanes. No> ids vemos. Estan oouitos por un labombaimiento, pe-
ro sabemos que estan veinte metrois mais airisiba, a niuestra derecha. A causa del 
estruendo de los aOudes y del viento', no comseguimos entendernos bien. Por fin, 
han comprendido: llega una ouerda, pero es pireciso ir a buisearia al otro lado del 
"couloir". Y despues, suibiir. Pienisoi que los aiemaines y auistriaeois me podrian 
aiyudar un poco, pero con este ruido, sin verse, es imposible. Cubierta de hielo 
como los hilos electricos 'lo estan por un oaucho aislante, nio es ya una cuerda, 
sino un caible irigido. Impasihfle darle uiia vuelta alrededor de mi mano. iCan-
seguire tlrepar vekute rnetros oon fla sola fuerza. de las muñecas, sin el menor res-
piro, a lo iargo de la pared lisa, para evitar el fondo del couloir donde se deslizan 
las avalanehas? 

Un largo irato^ vacilo. Luego, tranquilamente, me decido. Tengo imiedo, pero 
defeo ir. 

Ahora ya no hay iremedio. Apenas finalizada una avalancha, empuño la euar-
da helada y me elevo muy rapidamente. No iSottitare, estoy seguro; pero es; preciiso 
trepar muy aprisa, ipues no se puede sostener mucho tierrnpo en eata posicion. Tb-
do mi ser no es sino una tension un poco desesperadia y sin embargo lucida, patra 
sbstener mis dedos a lo largo de esta barra helada y terriblemente resbaladiza. 
Mi cuerpo entero esta pendido de estos dedos que ®e fatigan y la voluntad se aca-
ba cuando los' imusculos ise niegan a Obedecer. Pero trepar a lo largo de una ouex-
da seca de dos centimetros de diametro, no es facil, incluiso con buen tiernpo. 
Aqui, no se trata de una cuerda, sino de un hilo de hielo y hace dos: dias que tre-
pamos sin descanso>. Por debajo de mi, en el couloir los atades. se suceden sin in-
terrupcion. 

Lflego al reievo donde estan Jochler y Sepp Maag. Les he dado las gracias y 
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con una sonrisa me ham dado unas paimadas amistosas en la espalda. Otto, que 
estafoa ailgunois metros' mas afoajo, nos ha ñlcanzado, en tanto que Joehler sube 
hacia Buhl. 

Ahora, rapidamente, hacemcis venir a Magnone, Habran, Leroux y Bruneau. 
Les aseguramos fuertemente, casi les arrastramos, porque ya se demasiado lo 
que tienen que pasar. Nuestra euerda de nylon permanece flexible y esto facili-
ta nuestras maniobras. Uno a uno van llegando, contentos de ser extraidos de 
estOiS pozos de miseria. Y cuando todo ei equiipo esta reunido, reina de nuevo el 
buen humor. Ahora hay que preparar el vivac. -Continua nevando. 

Los austriacos se instalan un largo de euerda mas arrifoa. Los dos jovenes 
alemanes, agotados hasita el limite, quedan con nosoibrois y nuestro rel'ativo con-
font de ibuenas ropas, aunque mojadas. No tienen ningun material de vivac. nin-
giin vestido aparte de sus camisas ligeras, su anorak de teila, un chalaco corto y 
otra prenida que ayer le di a Sepp. Y deide ayer tarde no han comido nada. To-
dos estamos helados; hace ya demasiado tiempo que la nieve, fundida al con-
tacto de la piel, corre a lo largo de nuesitra espalda y brazos;. Salidos con el pro-
yecto de no vivaq'uear mas que una vez, ii'uestras proivisiones comienzan a esca-
sear. Los siete, con las piernas codgando o apoyadas en estribos de cuerda heda-
da, nos sentamos sobre miserahles rellanos: estratos gastados, redondeados, in-
clinadcs hacia el abismo, suspendidos ipor casualidad a la colosal pared. El uno, 
el superior es relativamente grande: 30 a 40 ioms. de ancho, 1,50 im. de largo; lle-
gamos a caber cinco: Jean Bruneau en el extremo a dereoha, los dos a'Iemanes 
entre el y yo, y a mi izquierda Pierre Leroux ha eoinseguido instalairse. Sobre el 
pequeño rellamo de abajo, Paul Hahran y Guido Maignone estan apretados uno 
^ontra otiro, sus espalldas contra nuestras piernas. 

Para quedar sostenidos en oaso de cue alguno resbaCase o se du,rimiera, nos 
hemos atado a varias clavijas como ur.a cabra a un arbol Nos cubrimos con la 
pequeña tela ianipermeable que Guido lia tenido la buena idea de traer: fijada a 
los pitones y coilocada sobre nuestras cabezas hace el papel de un techo. Las ava-
lanchas icontinuan cayendo en el eouloir. En cambio aqui son raras y ligeras, 
resfoalan sofore la tela, pero parte de ellas consiguen meterse entre nuestra espal-
da y la pared. 

De vez en cuando, el viento del oeste trae una rafaga de nieve en poivo que 
se infiltra por todas ipartes: en el cuello, a pesar de ia cap-ucha, en los bolsillos, 
en las mangas, entre dos vestidos, en dos guantes, en el calzado. Nuestro vivac 
parece una aldea sorprendida por la tempestad. 

Sin embargo, a pesar de nuestra inquietud, una ipequeña aiegria reina entre 
nosotros: sO'mos numerosos, nos sentimcs aun fuertes. Paul y Guido hacen el in-
ventario ,de nuestras proivisiones. Pierrot, con gestos de equilibrista, coloca una 
gamella de nieve sobre ei infiernillo colocado sobre mis rodillas y que sostengo 
con dificultad! Las cajas de cerillas estan mojadas, pero despues de muchos fra-
casos, una pequeña llama Se inicia, vacila, hace -su agujero a traves de tanta hu-
medad y, coimo una pequeña reina, siemfora un poco de alegria entre los hombres. 
Otto y Sepp estan contentos a nuestro lado. Jean, con su voz calmosa y riente, 
nos anuncia: "La tradicion ha sido sobrepasada". Compartimos, como hermanos, 
algiunos toombones, pedazos de azucar y un poco de agua tibia hecha de nieve 
fundida. 

Hacia las dos ide la madirugada, hay un camibio brutal en la atmosf era. La nie-
ve cesa de caer y en revaneha el aire se torna glacial. La gran batalla que hasta 
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hace un imomento se libraba sobre nuestras eabezas ha terminado: el viento de 
oc-ste se ha debilitado, .el del norte ha .ganado: rechaza las nubes, las apiasta con-
tra el valle, reintegra las eatrellas a su (puesto en ei cielo, pero tambien trae un 
frio mordiente isoihre la tierra. Mañana hara bueno, pero por ahora, cada goipe 
de viento es un goilpe de hacha; con un ruido de disj>aro, choea conrtjra la pared, 
agitando nuestro camipamento ide poreelana. Temblaimos violentamente, la ves-
timenta mojada rSe ,pone rigida, los pies se hielan, tod ose toirna duro, el frio cor-
ta nuestros icuerpos .aeurirueados y samnoiienftos. Las avalanichas espaciadas que 
caen todavia son dispersadas en poivo por el viento glaeial que nois trae esperan-
za pero nos gasta lentamente. La jpared, toda blanea, es casi luminosa en la no-
che. jBs preciso no dormirse! Pues si ise duerme, no se lucha. Y si no se lucha, 
se ipuede dormir deñnitivamente. iCuanto tarda en llegar este dia tan esperado! 
Son las horas anas duras. Muertos de f atiga, es preciso velar, como en la grieta 
bajo la \cumbre deil Annapurna. Y la noche es eterna. 

Sin embargo habiendo decidido no dormir jpara no morir, llega un momento 
en que vemos nacer un aisaje blanco de silencio y de luz. Bs el tercer dia. El 
Eigervvand, montaña de piedra negra, se ha convertido en rnontaña de nieve in-
maculada. El soil queda aun ocullto trais la arista de Mitteleggi, pero el hecho de 
que este alli nos eonforta. Bl frio es muy vivo. Unos 10 grados bajo cero, La pa-
red esta livida pero no ein belleza. La mala noche de inaocion ha pasado, la es-
calada va a reanudarse. Mañana en nuestro desayuno tendiremois tostadas y ca-
fe con leche. 

Aiin mas hoy que otros dias, me gustaria tnazar imi eamino. en este mundo 
extraño, difieil, |por el que exiperimento simpatia: el mundo de las cimas y de los 
elernentos. Pero veinte metrois isobre nosotrois, los austriacos se preparan a escar 
lar el resalteque nos domina. Previendo que ia lucha isera dura, nos piden cla-
vijas. Aseguran a Sepp que iles isube todo lo lque tenemos. Luego Hermann Buhl 
ataca. En seguida «e enicuentra isobre un terreno muy dificil; bajo la nieve, la ro-
ca esta recuibierita de un "verglass," duro y espeso que la tapiza funiformemente. 
Los pies patinan, las manos resbalan, ias fisuras es^tan tapadas, las presas nive-
ladas, las clavijas entran mal, el martillo rebota, .siuena a hueco, se fatiga, estria 
apenas el espeso verglass; todo el cuerpo resbala, iqueda colgado de un piton, se 
recupera, se iza, la respiracion anhelante y un momento detenida; el martillo 
deja iibre una ipresa, hace caer un trozo de nieve ique reoubria una placa, iimpia 
otra presa, el ipie meite una (punta del crainipon .en el "verglass", los dedos liberan 
una fisiura de su hielo y colooan aun ctra clavija. Buhl gana cincuenta centime-
tros, un metro; isus pies resbaian aiin una vez, pero los pitones se sostienen. El 
frio es terrible, lel cielo esta claro, los dedos insensibles, las pies" heilados, los 
muscuiois tiesos, la imaquina anquilosada, ios .vestidos parecen una armadura, ia 
cuerda es una ibarra de hierro. Pero el corazon y ia volumtad velan, incorrupti-
bles. Buhl avanza lentamente y con maravillas,a tenacidad consigue franquear el 
resalte. Jochler ie aiicanza y continua de primero. Los aiemanes isiguen y a mi 
vez sigo para adelante. Cada cual ise aganra ia la cuerda para i r mas rapido. Un 
espolon rocoso desttaeado de ia (pared, como una proa de navio, permite un buen 
relevo diurante algunos instantes. Vista de aqui, la pared es fantastica. Pierrot 
y Jean estan aiin en el vivac: fragil nido perdido en eslta extension de nieve. 
iComo hemos ipodido pasar una noche isiete individuos en esite miserable rella-
no, donde los dos que quedan parecen no poder desenvolverse? Esto nos da con-
fianza para lo que queda; despues de lo pasado, nada puede detenernos. 
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Un raippel penduilair nos depoisita en lun couioir, pero esita orientado ai soi y 
la nieve recaienitada se humde; larrastrando Ipiedrais las avallanchas no son de 
nieve en polvo sino humeda y spesada. En la travesia Guido pierde un crampon; 
en ei couloir, un piolet se escapa de las mianois de un alaman. A cada largo de 
cuarda, uoa dlavija asegura a los esealadares. 

Progresiamos lentaimente, pero poco a poco la pendiente se vuelve, menos em-
pinada y vamos anas laiprisa.. Es preciso poner mucha atencion en este couloir 
peligroso. Una piedra ihiere a Guido en el labio; Paui le aseguira eficazmente. Poir 
fin esitamois sofore la ipendiente rterminail; la parte ifoaja esta oufoierta de nieve, 
la aita de hieio vivo. Con ardor y iplaeer tallo pequeños ascailones para el pie 
izquierdo de Guido desiprovisto ide cramipon. Esto nos retrasa un poco, pero no 
importa. Lois aleimanes y lausrtiriaeois han aioanzado ya la cuimbre y comenzado 
el descenso cuando yo llego a la cornisa de la arista de Mittelegi. Ya no los veo. 
Mis compañeros me aieanzan. 

Es una dalicia trepar llos icien ultimos imetros de esta arista. Hacia las seis de 
la tarde, esitamois en la cumihre del Eigar. El aire es fresco, pero tiene buen gus-
to, es aire de cumbre, Hasta donde la vista alcanza, ei mar de nubeis extiende 
3us olas de folaneo ailgodon. Las laltas eimais, tienen aspecito imponente foajo siu 
capa de nieve fresca; aisladas, como continentes eternos, emergen de ia capa de 
niebla que envueilve la iierra. 

Paul nos da una soripresa. Ayer a la noehe, en isl vivae, ha escatimado un poco 
en l'a disitirilbucion ide ailimenrtos, ino nos los ha dado todos;; ahora vaeia su moohi-
la y repa-rte ias ultimas reservas: aun algunois iboimbones, aigunos trozos de azucar. 

"Haibia guardado esto, ipor si ihufoiese hecho falta vivaquear todaivia una vez", 
dice eon alegre gesto. 

Pero lia liucha ba terminado. Nos miramos con cieirta emocion; durante estos 
t ies dias nimguno ha desfallecidp y IOI ibuen humor no iha oesado de reinar; se-
guimos isiendo un alegre equipo iPor que tras una ascension tan dura socnos 
tan feiices? Durante tres dias no hemos encontirado sino dificultades, frio y tem-
pestad, todais las cosas que el hombre repugnia. No eran solO' desplomes aereos, o 
diedros acrabaticois; iestos por si isolos nos hubiesen causado semejante 'aiegria? 
Creo que no, y ahora, me (pairece comprobar ia pobreza de lun Eiger conseguido 
con buen tiemipo. No ihemos hecho1 ninguna locura, ninguna imprudencia, estaba-
mos ipreparados para vencer. A traves de esta ascension, de esta nieve, de esta 
tempeistaid, aca'bamos de deacubrir en el fondo de niuestras entirañas y de nuas-
tiro corazon, una gran pienitud; aina vida desbordante en familia con los elemen-
tos, un sentido de la icamaraderi'a, un. gusto de cosas, que cuando se han probado, 
resuiltan insuisrtituibles. 

Todavia un momento, lconteimplamos este mundo aiparte, que eis la alta mon-
taña. Toda fatiga se iia bormado. Alla aibajo, como una gata acariciada, el roar 
de nubeis! ourva la espaida bajo ila mano del viento. 

Pero ya es tarde. Hay que >pensar en abandonar la cumbre. No nos quedan si-
no tres horas para aicanzar ila astacion Eigergletcher anteis de la noche. Co-
rriendo, descendemos ila via normal; como estia mañana, como ayer, como ante-
ayer da vida hierve en nosotros. 

iLa vida, este 'iujo' de la existencia! 

F I N 
(Traducido del original "Etoiiles et Tempgtes", de Gaston Rebuffat, por Jullio Llanos, 

<Je! Olub Deportivo de Eibar.) 
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UN ITINERARIO INTERESANTE 

Me oncontraba hace unois años acam-
pado en las proximidades de la famo-
s£ sima de San Martin; eran lois dias 
defl. aipogeo esspelealogi'co firanco-aspa-
ñol. El tiempo era admirable e invita-
ba a realizar largas exoursiones y como 
tal clasificaba yo la aseension aH Pi-
co de Anie, rpues la fama del eaotico 
terreno de Larlra que rteni'a que atrave-
sar para lliegar a su basie, me hicieron 
calcular tres o cuatro horas solamente 
para la aproximacion. Por otra parte 
ol Eignificado de su noimbre euzkeri-
co: "cabrito" aiudiendo a ®u dificuilitad, 
no es pana hacerse iiusiones. 

Por lo tanto, antes de iniciar Jta ex-
cursion, dedique una tarde a estudiar 
el i'tinerario desde el magnifico mira-
dor, que <para esita zona, es el Pico de 
Arlas. Aparenitemente, lo maS comodo, 
era tomair decididiamente la direccion 
sur, para alcanzar la cresteria de Anie-
iarira y eontinuar por ella hasta llegar 
a las proximidades de ila piramide de 
Anie y iuego ya veriamos... Posterrior-
mente comiprofoe que este "ya veria-
mos" nc era nada sencillo, pues la pi-
ramide de Anie esta separada de la 
cresta de Anielarra ipor un amplio 
eorte. 

Estando en estas reflexiones llego 
a la cumbre um montañero que venia 
E.0I0, precisamenite, del Anie. A mis re-
querimierttos sobre su itinerario, me 
señailo como 'puntos elave dei mismo: 
una oquedad en una loma; un grupo 
aislado de tres pinos y el Coi de Anie. 

Me explico el siguiente itinerario: 
Partiendo dei Col de Hernanz, donde 

se encuentra uibioada la celeberriima si-

ma de San Martin, se toma la direc-
cion E. y avanzando por la divisoria 
de las vertientas sobre un terreno ro-
coso taipizado de hierbines, se alcan-
za (15') un portillo ai pie mismo del 
Pico de Arlas. Atraviesan ese portillo 
varias isendas que rrodean ipor su cara 
SW. al refarido Pico de Arias. Casi 
junto al portillo hay una fuente cu-
bierta con piedras para evitar su uti-
lizaeion poir el ganado. Conviane apro-
visionarse de su fresco liquido, pues 
no voiveremos a enconitrar otra en to-
do el recorrido. 

Se siguen estos senderros hasta llegar 
al Col de Pesicamou, donde se encuen-
tra ei mojon de ia muga 265 de 'la fron-
tera. Continuiamos en direccion S, atra-
vesando unos bermosos prados, donde 
pastan gran mimero de ovejas, para 
Uegar (30') al Col de Baticoche. Enci-
ma de este punto se ve la oquedad en 
la loma señatoda y ai Uegar a su al-
tura, se observa en direccion E. una 
grande y profumda grieta, como un sur-
co que se interna en el temible Larra. 
Tenemos que introducirnos sin vacila-
ciones en eila y pronto veremos que 
aunque no seguimos camino alguino, el 
fondo de esta grieta esta jalonado pe-
riodicamente por unos "eairns" (mon-
toncitos de ipiediras a modo de señales). 

Ei terreno que pisamos es bastante 
comodo, comparado con el tipico de 
Lar.ra y sobre todo tiene la ventaja 
de que no esta surcado <por tantas grie-
tas y fallas de tarreno que convierten 
a aquel en una infernal marcha de 
obstaculos. A medida que avanzamos 
apairecen con mas I r e o u e n c i a los 
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El itinerario desde el Pico de Arlds. Foto Guetnbe 

Entrada de la cueva <Atxubh. 

En primer termino el autor, y en 

el fondo los Sres. J. Hidalga y 

E. Sojo, todos del Grupo de Espe-

leologia del Club Deportivo Bilbao. 

Foto C. Negueruela 



"cairins" y pronto llegaimois (40*) juntol 
a los tres pinos ireseñados. Aqui ya s,ej 
adivina en el piso rocoso la huella d e | 
un sendefo confirmado ipcr los "oairns" 
En easo de duda o extravic oonvienej 
subir a alguna roea doiminante y orien-l 
tar el rumbo bacia estos pinos aislados| 
e inieonfundibles. 

La ruta continiua en ila misma direc-l 
cion E. y desciende, algun tiampo des-
pues, a una hondonada encima de lal 
cual se encuenitra al Col de Anie, all 
cual se llega (1 h. 5') toreiendo el rum-
bo hacia el SE. y ascemdiendo una em-| 
pinada euasta. 

El aspeoto del Anie desde este pun-l 
to es impiresionante. Su cara norte del 
gran verticalidad recuerda al Cervinol 
y es practioamente imiposible ataoarlal 
directameote. Ohservaremos sin em-
bargo, con gran satisfaccion, que unl 
camino muy marcado proveniente dej 
Lescun atraviesa esta oara, rodea el es-j 
polon oeste de ia piramide y aisciendel 
por la cara sur basta la cumbre. Es estel 
el llamado "caniino firances" por seri 
el mas frecuentado por nuestrois veci-l 
nos gabaohos. 

Coniviene antes de seguir adelantej 
determinar el itinerario a'proximadol 
para alcanzar el ya referido cami-l 
no frances, siendo a mi juicio lo masl 
conveniente seguir an poco nuestrol 
sendero de cairns, abandonairlo despuesl 
para llagar a lunos iprados situados enl 
el centro de la gran hondonada q,uel 
pretendemos atravesar, la cual esta li-l 
mitada al N. ipor Soumcouy, al S. po.r| 
Anie al E. por el Pico de Contende yl 
al W. por ias estribaciones: de Aniela-
rra. Entre Sauncouy y Contende sel 
abre el portillo de Contende o de Les-I 
cun en donde convergen nuestro sen-
dero de cairns y eii eamino frances, pa- | 
ra bajar juntos a Lesciin. 

Desde estos prados se ialcanza ya di-j 
rectamente el mencionado c a m i n o j 
frances (1 h. 25') ed cual nos llevaral 
sin difiouitad a l g u n a a la CUJXH 

Ibre (2 h. 15'). Esta ultima etapa del 
Irecorirido conivienie cubriirla deapacio 
ly con tranquilidad, 'pues isi bien el an-
Isia de llegar a la oumbre es grande, 
Itambien lo es la pendiente y quizas 
lel cansancio, maxime si se viene detsde 
|Belagua por ejemplo. 

En la euimbre se enicuentra un pdu-
lyiometro y una mira de triangula-
lcion pues nuestro Anie es vertice 
Iprineipal de las triangulaciones espa-
|ñolla y franeesa de este sactor. 

EI panorama que desde esta oumbre 
Ise divisa no tiene parangon. A nu'es-
Itros pies Larra, agreste y desoiado, 
Imas 'propio de la Luna que de nuestro 
Iplaneta. Vemos tambien la imagen 
Ibendita de San Franeisco Xavier en la 
lcumbre de la Mesa de los Tres Reyes 
|velando por su querida Navarra. 

A lo lejos... todo eil Pais Vaiseo, cuyo 
Imapa podria dibujarse, y la belleza 
Isalvaje del Pirineo central con sus pi-
lcos resplandecientes de nieve. Las 
|Verdes llanulrais francesas, dos mil me-
Itros mas abaio, y el suave dealive del 
Iterreno haeia España nos ponen de ma-
Inifiesto la grandiosa similitud de los 
jPirineos a una oda de enormes propor-
lciones que quedo petrificada 'cuando 
lestaba a p,unto de Tomiper sobre la lla-
|nura de Flrancda. 

No cabe otra pastura, me decia mi 
|camarada montañero, que pastrarse de 
Irodillas y adorar humildemente al Au-
Itor de tanta belleza, euando se esta tan 
lcerca de M. 

Caia ya ei manto de la noche, ouando 
llos dos amigos, hermanados por el eo-
Imun amor a la montaña, descendiamos 
Ide la cumbre contemplando los ulti-
[mos resplandores del crepusculo que 
jhabian conivertido a nuestro Anie en 
funa airdiente antorcha, sotore un mar 
|de laiva. 

JESUS TELLERIA ARMENDARIZ 
C. D. OBERENA 

Madrid, 18 de Enero de 1957. 
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Exploraciones en Atxubi'ko koba 
«... Nam sine doctrina vita est 

quasi mortus imago...» 

Situacion de la cueva 

Hacia la parte S. E. de la gran urbe de 
Bilbao, y a 33 kms. de esta villa, se levan-
ta el ingente peñascal del «Mugarra», un 
monte mas del macizo del Duranguesado, 
alcanzando su cima 964 mts. de altitud 
sobre el nivel del mar. De frente enhiesta 
y altanera, de abruptas laderas y esca-
brosas crestas, domina todo el valle de 
Mañaria, cual coloso de Rhodas, dando 
vista al «Unzillaitz» y al legendario «Am-
boto», y al intrincado y laberintico «Ez-
kubaratz». 

Asus pies yace el pueblo de Mañaria, 
famoso por sus exquisitas guindas. La 
Pefta de Mugarra, que corre en direccion 
Oeste-Este, esta formada por caliza infra-
cretacica principalmente. La vegetacion 
es intensa, sobre todo por la cara Sur, 
poblada literalmente de bosquecillos de 
<Quercus Illicis», que forman una maraña 
casi imposible de atravesar. 

En la hondonada, y junto a la carretera, 
corretea un riachuelo cuya resurgencia de 
aguas es muy curiosa por cierto, y debiera 
ser estudiada con base cientifica por algiin 
hidrologo. Durante la epoca de estiaje 
hay una resurgencia con un caudal minimo 

de agua; y, a unos 50 mts. de la citada, 
existe otra resurgencia a presion hidros-
tatica, comunicada con la anterior, por la 
que en epoca de Uuvias sale una corriente 
muy impetuosa (Fig. 1). 

Cuevas 

La constitucion geol6gica de la Pefla 
de Mugarra favorece la formacion de 
cuevas, y en efecto, aunque no muchas, 
se encuentran las de Mugarricolanda, 
Sta. Lucia, Kobazar, S. Antonio y algu-
nas otras oquedades que no se puede dar 
el nombre de cuevas, careciendo estas 
ultimas de interes, en el aspecto cienti-
fico, para el espeleologo. 

Atxubi'ko koba 

En la falda meridional, y a mas de 275 
mts. de altitud sobre el nivel del mar, se 
halla la cueva o mas bien abrigo —por sus 
cortas dimensiones— de «Atxubi», y a un 
tiro de ballesta del pueblo de Mañaria. 

Itinerario 

Apreciase perfectamente desde Ma-
ñaria su boca de entrada, y tomando 
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como punto de partida este mismo pue-
blo, se llega a la cantera de «Markomin 
Goicoa», propiedad de los Sres. de 
Amantegui. 

Esta cantera, como despues pudimos 
observar, se ha tragado impunemente a 
otra cueva bastante importante desde el 

malidad, a no tardar mucho —triste es el 
decirlo—, tambien desaparecera la cueva 
de que nos ocupamos. 

Tomando un sendero que sale de la 
cantera —a mano izquierda— y ascen-
diendo paulatinamente mas tarde entre 
vueltas y revueltas, llega a bifurcarse; el 

"«TXU&lVoKOfeA?'» 

- IMSnUMCKTOS LlTJCOS-

punto de vista prehistorico, pues se ex-
trajo del corte que aun subsiste, y a unos 
5 mts. de profundidad del nivel moderno, 
algunos restos oseos, y segun nos infor-
maron mas tarde, se han hallado instru-
mentos liticos de los primeros trogloditas 
que poblaron esta uberrima zona. 

Desde luego es preciso observar que 
si siguen extrayendo caliza con toda nor-

ramal de la izquierda conduce a la cueva 
de San Antonio, y el de la diestra, pa-
sando previamente por una caseta-trans-
formador, a la cueva de Atxubi. 

Descripcion de la cueva. Restos 

En una prospecci6n que hice en solita-
rio por la zona del «Unzillaitz» y del 
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«Mugarra», tope con dicha cueva, que al 
primer momento pareciome de nimia im-
portancia. Gracias a un hecho casual, al 
extraer unas piedras del terminal de ia 
galeria, creyendo que tal vez estaria ce-
gada la continuacion, aparecio a unos 
20 cms. un cuchillo, que demostraba haber 
sido habitacion del hotnbre y que nos 
puso a todo el grupo en accion. La boca 
abierta al S. tiene una altura de 2 mts. por 
2,50 mts. de anchura, y sigue una diaclasa 
de una lotigitud de unos 18 mts.; tiene una 
pequeña camara, estrechandose despues 
y formando dos ramales semicegados, de 
baja altura, por productos de descalci-
ficacion. 

El vestibulo de la entrada esta cubierto 
totalmente de materiales de acarreo cua-
ternarios- y modernos, que en parte ha 
sido excavado con positivos resultados. 
Dia tras dia fueron apareciendo cuchillos, 
raederas, etc, de silex, y bastantes mi-
crolitos, junto con alguno que otro hogar. 
Tras sucesivas excavaciones se hallaron 
mas instrumentos liticos.y gran cantidad 
de «monodontas». Tambien aparecieron 
molares de equidos y ursidos y varios 
trozos de ceramica. 

Cabe distinguir la aparicion de 4 dien-
tes humanos, en el terminal de lagaleria, 
asf como trozos de craneo en distintas 
partes, no sabemos si tambien humanos, 
que a nuestro juicio pueden ser importan-
tes para los antropologos del Pais Vasco. 

Todos los restos hallados, se encon-
traron a una profundidad media de 30 cms. 
lo cual hace pensar sean del Neolftico, 
por su superficial emplazamiento, exis-
tiendo ademas un unico nivel con restos 
prehistoricos, seguido de uno esteril 
compuesto por trozos de caliza de re-
construccion. 

En realidad no podemos asegurar que 
el siguiente nivel sea esteril, aunque si 
en lo concerniente a instrumentos y restos 

humanos; pero, sin embargo, puede ser 
todo lo contrario, gracias a la Micropa-
leontologia, ciencia auxiliar de la arqueo-
logfa, que puede indicarnos sin temor a 
equivocarse, la flora y las condiciones 
climatologicas en que estaba sumida 
nuestra prehistoria, valiendose a la saz6n, 
del miniisculo polen de las flores que 
esta depositado en los niveles llamados 
esteriles. 

Finalizada la Campaña espeleologica 
1956, dio como Balancefinal, una centena 
de instrumentos liticos, 25 restos oseos, 
varios hogares y moluscos marinos, que 
seran estudiados en su dia por los t6c-
nicos en la materia. 

Y asi recogiendo todo el material que 
tenfamos depositado en la Fonda del 
Ayuntamiento de Mafiaria, marchamos 
pensando en las sorpresas que nos pudiera 
dar el año venidero este yacimiento pre-
historico, ignoto hasta el momento, y que 
tal vez reportara algtin rayo de luz a 
nuestra obscura y tenebrosa prehistoria 
Vasca. 

Ermitas 

A pocos metros de la cantera ya men-
cionada anteriormente, la religiosidad de 
esta comarca ha erigido una ermita a la 
advocacion de San Antonio, que le da el 
apelativo a la cueva del mismo nombre. 
Suele ser muy frecuentada por gran can-
tidad de romeros que acuden de todos los 
contornos a confiarle sus problemas. 

Folklore. Plantas 

En esta zona se prodiga enormemente 
un tipo de encina raquitica que junto con 
la zarza (.arkasatsa), forman un s61o cuer-
po, haciendose aventurado el atravesarlo. 

_ E. Nolte 
(Espele61ogo del 

Club Deportivo de Bilbao) 
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CUMBRES DE LA REGION. - NAVARRA 

UBEDO - ASTATE - I P A R L A 
Parece mentira que una ramifica-

cion tan interasante y desconoicida de 
nuestrais imontañas, camo la que hoy 
traigo a esta pagina, no haya ejereido 
su aitraeeion maravilloisa sobire los 
montañeros, si no de tos grandes gru-
pos que prefierenf mayores aititudes u 
horizontes mas dilatados (Auza y Go-
rramendi, iproximois, la suiperan en atn-
bos), al menos a esas minorias seileetas 
que tanto euentan en el C. D. Navarra y 
que ineansabiles se dedican a buscar 
niuevas rutas y deirrotaros, saiiendose 
de los ya conoeidois, poir frecuentados. 

Sin emibargo, no conozco a nadie que 
se haya preocupado de reconrer esta 
estriibacion, isalvo' cieirto eseritor que la 
enconflro tan abrupta y erizada de obs-
taeuios corno paira que desde el colla-
do de Iparla ai puerto de Izpegui ino 
pudisra cdloearse imuga fronteriza in-
termedia y efeetivamente en el prime-
ro de los citados radica la n.° 90 y la 
n.0 91 en iei segundo, pero no por ra-
zones de dificuitad, sino pop: estar de-
terminada naturaimente, eomo compro-
baremos en ia excursion, razon que 
me hace suiponer que tampoco el la re-
corrio, y ipor tanto cobra mayor Inte-
res que se difunda por inedita y desco-
nocida. 

La situacion dei monte Iparla, altu-
ra maxima del espolon, radica en el 
contrafuerte que desprendido de la 
masa del Auza, se iproionga hacia el 
N. con linea bastante recta, estable-
ciendo la separacion hidrografica del 
Nive de Baigorry y isu afiuente la ire-
gata Uimizate, al mismo tiempo que ia 
divisoria franiteriza entre Franeia y 
España. 

El ipunto ideai para acometer la as-
cension es el collado de Izpegui (672 
m.), en la carreitena de Errazu a St. 

Etienne de Baigoirri. En el, ademas de 
la muga fronteriza n.° 91, existe una 
caseta de carabineros, y frente a ella 
al otro iado' de la cairretera, un campo 
careado. Por su horde, con pequeña 
senda se asciende siguiendo la divisoria 
de aguas y naciones, alcanzandose 
pronto la altura en Unohide y conti-
nuandose la senda, por la cresta, en 
direccion N. La senda, auinque diminu-
ta, facilita ©1 paiso' ipor la vertiente es-
pañoiLa, ofreeiendo soberbia vista sofore 
el Auza y Gorramendi, mientras enibre 
ambos, en el fondo dei valle, Errazu 
destaca su heirmoso y blanco caserio. 
Al flrente, en la direccion que camina-
mos, destaoase puntiagudo el monte 
Ubedo, que algunos tambien llaman 
Bustancelay, dei que nos separa uno 
de los brazos del barranco Martal, y 
al llegar practicamente sobre ei mis-
mo, deberemos hordearlo, hacia la de-
recha, para evitar el fuerte desnivel 
existente. De esta forma se saie a un 
grupo de prados y bordas (45'), sobre 
los que queda un pequeño bosque de 
hayas. La sienda se asoma al collado 
Lachipi y baja hasta la carreteira de 
Baigorry, que ise ve cercana, mientras 
otra contorneando ia barrancada por 
encima dei mencionado gruipo de ha-
yas, y pasando ^por dos abundantes ma-
nantiales en la vertiente del Laorde-
nacocaseoa, ganai el collado Bostan-
eeiay (15'), sito entre aquel monte y 
el pico Ubedo (1.032 M.), que a la iz-
quierda, esbelto y ipuntiagudo, puede 
ser lascendido desde el collado en unos 
quince minutos mas de fuerte pendien-
te. Todo el terreno es de ipastizal, eon 
abundante y fina hierba, y lo mismo el 
collado que los picos constituyen es-
plendidos miradores soibre las tienras 
francesas, llanias y muy cuidadas, con 
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sus carreteras, puebios y rios, respal-
dados todos por la grandioisa barrera 
de los Pirineos. Se debe continuar por 
la ladera E. del Ubedo, o vertiente 
francesa, con senda muy señalada que 
bordea la barranicada. En veinte minu-

tos se alcanza un contlrafuerte desipren-
dido del monte Aistate (1.020 M.), y 
por el mismo, remontandolo, viene a 
seguir la senda verdadeira que por una 
collada enitre el Ubedo y eil Astate, -vie-
ne a comseguir el camino que detallo 
en al regreso y que sknipiifica y hace 
mas comodo el itinerario. 

Por conocer fembas veirtientes en mi 
primera visita, segui la francesa y al 
dcblair el contrafuerte sofore la barran-
cada que da sobre Urdos, se encuen-
tra magnifioa botrda. A su izquierda, 
desde Astate, se pralonga un contra-

fuerte rocoso del que descienden dos 
regatas: Junto a la iprimera, con am-
plias vueitas desciende la senda segui-
da hacia ei poiblado; por la segunda, o 
mas alejada, sube el camino desde Ur-
dos al collado Arrieta, soibre ei que 
destaca espeso boisqlue de hayas y la 
cresta rocosa de Iparia. Contorneando 
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la barraneada bajo la pared de roca 
que la ramata, sin perder gran afltu-
ra, la marcha se hace muy desagirada-
ble debido a la maleza y hetec'hos que 
cubren la ladera, sumamente ermpina-
da; en estas icondiciones se llega al co-
llado Ajnrietakolepoia (50'), con su pe-
queño prado cercado y corresipondiiente 
ohabola. Bosque de hayas .por entre las 
que provienie una isenda del S., por la 
vertiente aspañola, que se fusiona eon 
la que, por la dereoha, asciende de Ur-
dos. Aiacender pendiente descamada 
hacia eil N. ganandose la altuina-de Ca-
pelukocascoa en 20 minutos y alcan-
zando en este aito la cresta que do-
mina el valle frances con fuerte y ver-
ticai esoarpadura. iSobre el banranco 
Urrizate, que se lleva a la izquierda, 
la pendiente tambien es rnuy fuerte 
pero parmite oamiinar por la diminuta 
senda de mugas que recoirre ia cresta, 
cortadia en profunido tajo sobre '&l valle 
framces dal que se desiouibren muchois 
pobiaidos y eievadais lejanias; todavia 
se iprolonga en tres o cuatro cotas mas, 
con ligero desnivel entire ellas, hasta 
que de la ultima ei terreno desciende. 
Han sido otros veinte iminutos de mar-
cha los necasarias para comseguir la ci-
ma de IPARLA (1.048 M.), que goza 
de un extenso y dilatado horizonte so-
bre las tierras toanaesas, extraordina-
riamente llanas y verdes, desde ias pila-
yas del Cantabrico hasta las nevadas 
cimas dei Pirinieo, en el que destacan 
los coloisois Anie y Mesa de los Ttres 
Reyes; mas proximos; Ory y la oadena 
de Orz'anzurieta, se prolongan por las 
altuiras del Quinto Real hasta el Baz-
tan; y junto a la barra dal mar, Pe-
ñas de Aya, Alcurrunz, Larun, Aitzu-
ria, Gorramendi e infinidad mas, pro-
claiman la impoirtanoia de esta cumbine 
tam poco visitada. 

Siguiendo en direocion N. se llega al 
portillo de Iparla o Iiperla, que susten-
ta la muga fronteriza n.° 90, 'paso obli-
.gado en su mejor ascension desde Bi-

darray, ademas de una cruz de piedra 
an piadoso recuerdo de un firances 
muerto por los alemanes en la pasada 
guerra europea. 

Ei desceniso lo verifique todo ei por 
la vertiente española, de menos vista 
porque el horizonte lo ocupa oasi todo 
los imontes Gorramendi y Auza. Anoto 
a los 30 minutois el collado Arrieta; y 
siguiendo por la senda detallada pro-
viniente del S., se interna entre hayas, 
donde, con un intervalo de seis minu-
tos entre ellas, existen dos fuentes en 
ei bosque, saliendo a las 55' de mar-
cha a terreno despejado en un collado, 
que a mano deraoha tiene una caseta 
de rpiedra. Por la izquierda, siguiendo 
el borde del arboiado, baja una senda 
que no es otra que la que emipalma 
con el itinerario de la mañana entre 
las cimas d'e Artate y UbedO', con una 
separaoion entre ambos puntos que es-
timo en veinte minutos. 

Seguir a media ladera sanda entre 
hayas, con direocion S., y a su salida 
se aneuentra .el prado y caseta de In-
dichipia (1 h. 10'), donde se aioanza el 
ecntrafuerte que determina la separa-
cion hidrO'grafica entre el Bidasoa y 
Nive de Baigorri, 'por su afl'uente la 
regata Urrizate, siguiendo el mismo 
con direocion O., mientras queda a 
nuastras espaldas el pico Ubedo, para 
alcanzar ei\ te.nmino y collado de Ar-
Zataai (1 h. 30'), y mas tarde ei de 
Agotarri (1 h. 35'), oon su prado. cer-
cado, de donde desciende un amplio 
camino a ia siguiente collada de Mea-
ca (1 h. 43'), b'ajanido de la misma mul-
titud de caminos y raimificaciones, con 
fuerte cuasta todos, hasta la carretera 
de Ste. Etienne de Baigorri a Errazu 
(3 h.), exactamente tres kiiometros an-
tes de aloanzar esta bellisima locali-
dad del encantador valle de Baztan, y 
seis de lo alto dal Puerto de Izpegui, 
donde inicie tan intereisante recorrido. 

FRANCISCO RIPA VEGA 
(Del "C. D. Navarra") 
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FICHA TECNICA DE ESCALADA 

luas Agujas de Atxurtu 
SIUACION.—Sofere la cueva de Uso-

kobeta, en ei esipoion SW de Atzurdin-
gana. Aitz-txiki (Dui'anguesado). Viz-
caya. 

PRIMERA ASCENSION.—El 4 de 
Abril de 1954, ipor J. San Martin, J. M. 
Cortazar, J. Hijair y A, Goicoachea, 
del C. D. de Eitoair. 

ITINERARIO DE ACCESO,—Para 
situaamos junto a las agujas, hemos de 
aseender poir cuaiquiera de flas vias 
usuaies, a la cumbre de Aitz-txiki. La 
mas freeuemtada, e indudablemente ia 
mas sencilla, es, la que partiendo des-
de Atxarte por al margen derecho defl 
regato, sutoe toordeando las faldas, me-
ridionales de la montaña, dejamdo aba-
jo a la derecha ei caserio Imtxalde (In-
txeunraida), aicanzaremos una prade-
ra con cerco, es Artota'ko-zelaya, y se 
situa poco antes de llegar a la campa 
de Amilla; seguiremos a la izquierda 
de ia bifurcacion y despues de una du-
ra pendienite ilegaremos al collado de 
Artola, con el Alluitz ai E. y Aitz-txi-
ki al W. Desde aqui nos basta con su-
bir directamente o bien bordeando ii-
geramente por la deirecha, hasta la mis-
ma curnbre. 

Dos cusipides de ia nrisoia elevacion, 
poco separad.as entre si, constituyen el 
punto cuiiminante defl Aitz-txiki. De 
cualquiera de ellas en direccion W., po-
dremos otear nuestro lobjetivo. Bor-
deaindo por el N. la ciispide NW., debe-
remos bajar a una hoircada que se si-
tua al W y separa lais aiudidas cimas 
de ofcra tercera muoho mas baja, que 
generjoamente se conoce potr Atxurdin-
gana. Bajando, desde la horcada hacia 
el S. por una pedriza, nos encontrare-
mos dentro del pequeño circo de Atxur-
tu cuya parte inferior es cortado por 
ios acantiilados de Aitz-txiki'ko iafoa-
rrak y a ia derecha destacan airosos 
los dos monolitos de sirigular belleza. 

Desde Atsarte, invertiremos hora y 
cuarto. 

ESCALADA.—Ambos pueden llevar-
se a efecto en un solo dia Atacaremos 
en primer lugar la aguja mayor, en-
cordadois desde un primcipio. Los tres 
metros iniciales ise suben en direccion 
a la horcada que separa la aguja de 
la parte alta dei espolon; luego, otlros 
tres o cuatro en diagonafl hacia ia iz-
quierda y al'canzaremos un gran blo-
que semisueflto a ouyo lado izqarierdo 
se farma un diedro. Las presas son 
finas; paso de 3° Eievandonos, verti-
caimente, tras una lagrietada llamibria 

Uegaremos a una plataforma .slto en 
el interior de una hendiduira, que muy 
bien puede servirnos de punto de reu-
nion. 

Siguiendo la abertura que se prolon-
ga hasta aloanzar la .arista N. y por la 
misma el vertiee. Apenas tiene cabida 
una sola persona, y la cordada se ve-
ra obligada a distribuirse entre el y 
la parte alta de dicha (hendidura. 
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URUNDIK I K U J T E ^ DUB 

Urunjik Ikuifcen dub, iku-sben mendia, Ezkita, ztr ote duk ik egun erafcen ? 
Beraren sibefean baifcufc nik « f f a ; Ufunera zer befi oteduk igortten ? 
Jadanik dut adifczen, zorion andla! Mendiek cdoipetik dautek lardeatcn, 
Ezkila maitearen aaperen ezfcia. Ik efaoa zerura ditek elarazten. « 

Lanako langHea, arfczain mendikoa, M«ndiaran egikik artuz. zciafara, 
IfcuHko bidean doan neskatoa, Iduri kxinoofa bafc, aldapa beera, 
Aditurik ezki la, ire boz /añoa, Sidexka i fcxuxen aiz jausten zelaiera, 
Okoizten asi dituk Ama zerukoa. Txuxen cneman nazak aa'idan arkera. 

flik ere dufc ofcoizfcea Sirjiña Maria, Mendiak utzl difcufc. urun gibaleari, 
Bajefiatan gatdu aufen gtdaria; Efia duk ikufiten jadanik aldaan. 
rf aratzafc ofcoi dexan ardiafcs grazia Zar duk, ene biofcza, talfcoka barnean f 
Bakean kausifczeke nik egun Efia. Ota duk ukx eginen eftra eltzean 2 

Aauf, aguf, e f ia j aguf, j>or lekua! &ida egiko aitza, zenbafcez au'rean, 
Aauf nera aufaka leku maitafcua j Igandefcan mesafcik efcxera sartzean, 
JainUoak adifcurlk aur bafc oiua, Zenbate2 ez nauk jari^amartn aldcan. 
Iregana duk aur bafc eoun urbildua. Ire adar lodiek ogin itzalean. 

Sarafcze gibeleko alofi txuria, Bfeinan ntre begitik nigar bat 6a jausfcan 
5«t; duk bcgiratzen dufeko tokia, Bozkarioak darot biokza gaindikzan; 
ik bazala zerfcako, aldaik* gerbi'a, Etxekoan bo2a dut jadanik adikzen. 
Ez diak sor-lakuan igatzan bi2ia? Jainkoa, darozUizuk eskafak biurkzanj 



Foto Pakol 

TXINDOKI 



T X I N D O K I Foto Pakol 

Pocos montañeros vascos aflcionados a la fotografia habrd que no hayan 
abierto el diafracma de su cdmara ante el esbelto Txindoki. Desde donde quiera que 
se contemple este pico, su aspecto es de lo que podriamos llamar fotogenico, motivo 
que justiflca su repeticion en los negativos. 

Es, pues, una cumbre «muy vista». 
Pese a esto y aunque en nuestro modesto archivo ocupaba ya el Txindoki unos 

cuantos centimetros cuadrados de celuloide, sentimos de veras el oscuro amanecer 
de aquel dia en que partimos de Larraitz hacia elAralar bajo una cerradisima niebla 
que negaba al excursionista el disfrute de las bellezas de aquella sierra. 

Subiamos un tanto desilusionados por el camino de Urzabal. 
Despues por Mallaki, Elustako-borda, cuevas de Salize, Muitzeko-langa, 

fuente de Katxiñe... 
Repentinamente, una fuerte claridad nos hizo creer en la inmediata aparicion 

del astro solar. 
Asi fue. La vanguardia de nieblas parecia revolcarse y retirarse en remolinos. 

Pero no era que se retiraba, no; ni lo haria en dias sucesivos. 
Eramos nosotros quienes habiamos rebasado su nivel y nos halldbamos en un 

mundo de cielo azul donde la primavera todo lo dominaba. Sorpresas de la montaña. 
Toda la region baja era un inmenso mar blanco, y de el, las altas cumbres 

emergian como islotes. Y el Txindoki se hallaba una vez mds ante nosotros con 
cara de galeria. 

jClicl, y ya teniamos en el bolsillo la primera prueba de esta excursion fotogrd-
flcapor el Aralar, de una grata excursion que termino al atardecer, precisamente 
aqui, donde a la mañana dejamos la niebla y donde horas mds tarde nos esperaba. 

Aqui volvimos a hundirnos bajo su htimeda capa, cascadas de Muitze abajo, 
camino de Larraitz. 

Regresdbamos con la esperanza de que al dia siguiente volveriamos a tomar 
contacto con el sol, alld arriba. 

Uina petaca 'de cine conserva uin li- de 20 m. a la horcada del inferior y 
bro de registro del C. D. Eibair. del segundo, uno de 17 m. hasta una 

En la arista S. de la cima, hay una plataforma y otro de 8 m. para aloan-
elavija par da que con un "mppel" de zar la base. 
20 m. nos dejara en ia horcada del pi- MA.TERIAL EMPLEADO.—Cuarda 
co infarior, que a su vez, desde este lu- de 40 m., 3 elavijas (para "rappel", por 
gar, es relativamente facid. Puede su- si no se localizan las que existen) y 
biirse directamente o por unos nnetros 1 martillo. 
mas a i'a derecha. Pero si quisieraimos GRADO DE DIFICULTAD.—Segur.-
alcanzar desde su base, hemois de as- do suparior. 
cender derechos a la Horcada tenien- ALTURA.—38 m el superior y 30 
do que isalvar un paso de 4° en su tra- m_ ,eji inferioir 
mo final. 

La cuin 
bien un liibro dei C. D. Eibar. 

DESCENSO.—Del risco super 
mo hemos dicho. Haremos un "jiappei" del C. D. de Eibar 

TIEMPO MEDIO.—Desde sus bases, 
if C^1?*l "J*?* i ^ * aproximadamente 20 minutos cada es-

caladia. 
DESCENSO.—Del risco superior, co- JUAN SAN MARTIN 
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ATRACCION Y RIESGO DEL MONTANISMO 

La historia del montañismo en ,su 
trayeotoria de sucesivas co'nquisrta's de 
las alturas iprincipales del Gloibo, se 
vio muy a imenudo orlada por el ores-
pon tragico de la dasgracia que se aba-
tia circunistanicialnmente sotore los in-
treipidos montañisrtais en sus aiscensio-
nes de Ailta Monitaña. 

Por ello, el desarrollo de nuastro 
deporte, a traves de los años, se es-
cribe paral'elo a una serie de aiooiden-
tes, ya pa'reiaies o mortales, que lo ja-
lonan dololrosamente, dando asi fe del 
riesgo que s'uipone la praetiea alpina. 

Po>rque la montaña sieimpre tiene, 
en isuis diversas facetas, un aspeoto 
atractivo que la hacen anhei'ar, a ve-
ces intensamente, tratando pox ello de 
vencer el riesgo dimanado de un deseo 
inconitenibl'e e inmediato. 

iRiesgos en incidencias del tmonta-
ñismo? En mi orpinion, deben 'ser cla-
sificados de dos modos; previsitos e 
impirevistois, derivados mas tarde en 
los diversiois aspeotos ique ambois en-
trañan. 

Asi, son iriesgos previstos aquellos 
que la itecnica y la experiencia permi-
ten ampararse en una eficaz protec-
cion, con el fin de salvar los pelig-ros 
en ocasiones mortales, que comprende 
una salida de Alta Montaña. 

Poir ello, en el pianteamiento de una 
excursion, el ©studi'o de su itinerario, 
la preparacion del materiai adecuado, 
el acopio de a'limentos, son cuestiones 
esenciales. Si isu praparacion es correc-
ta, entonces reguilarmente eil triunfo y 
la satisfaocion van parejos y su re-
cuerdo sara 'agradabie. 

Mas, m. por ignorancia o por desidia 
o desprecio quiza no se atiende debi-

damente a tales menesteres, en oca-
siones: la oatastrofe es ei resultado de 
tai impericia, dando aisi ipie a j'iiicios 
desfavoirablas de parsonas ajenas a su 
practica. 

Es verdad que ia tecnica alpina, con 
el empleo de 'lois diversos utiles, mas y 
mais perfeccioniadois icada dia, en su do-( 

ble aspecto fisico y funoional ha po-
dido isolventar los problemas, ya faci-
les o de extirema dificultad que podian 
presentarse, mas tambien es verdad 
que ei aumento constante de lois mon-
tañeros, con su paulatina invasion de 
los iprincipal'es imacizois españcles-piri-
neois, Picos de Europa, Gredos, letto. 
—asi eomo 'de las colrdilleras mas im-
portantes dei muno lentero— Ailpes, 
Him'allaya, And'es, CauCaso, e tc , balan-
cea el numero d'e a'oeidentes. 

Por ello, es imperdonatole que aque-
llos factores que puedan resolver fa-
vorablemente una ascension sean des-
considerados, porque, deisgraciadamen-
te, son los riesgos imprevistos aquellos 
que deben preocuparnos. 

Y ideben preooupamos porque es so-
bre eil terreno donde nos acecharan. 
Si ios iriesgos teoricois fueron elimi-
nados, antes de la exoursion, las in-
cid'encias de orden ocasionai son las 
que evenituialLmente pondrian en evi-
dencia nuestro poder, 'en su triple as-
pecto fisico, tecnico y espiritu'al. 

Asi, un cam'bio brusco de tiampo,. 
un aiud de nieve, una precipitacion de 
piedras, una caida en una grieta, exi-
gen del montañista, para tratar de Te-
solvertas favoratoiemente una oaipaci-
tacion que necesariamente ha de ad-
quirinse con la praetica y el conoci-
miento de la montaña. 
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Porque conviene destacar que estos 
peligros 'pueden ser soiventados si el 
alpinista posee, corno se señala ante-
riormente, ios conoeimientos que han 
sido adquiridos mereed a una actua-
cion eonstante y sensata. Por el estu-
dio de los acidentes sufridos, ise puede 
fijar que, salvo contadas exeepciones, 
las victimas lo fuaron en su mayoria 
no poir las dificultades mas o menos 
efectivas de la ascension, sino ipor au-
dacia exeesiva o por desconocimiento 
o desvalorizacion personal del terreno 
de actuaeion. 

£Es dificil predecir un brusco cam-
bio de tiamipo? Si, tiene su intringulis: 
no requiare ninguna dote adivinaitoria, 
mas si de observaeion. 

Por ejampio, el eambio de direccio'n 
del viento o la alteracion sensible de 
la temiperatura o> mas fTecuentemente 
la formacion de nubes cercanas a la 
cumbre (ia clasica corona de Aneto) 
regularmente ipreceden a Has iprecipita-
ciones de lluvia. Lo iracional en estos 
ocasiones aiejarse de ias cotas maxi-
mas, a que en caso de tormenta resul-
ta smu peligraso IDOT las descaTgais elec-
tri'cas ia permanencia en sus proximi-
dades. 

En lo que se refiere a los aludes de 
nieve o caidas de piedras, estas pre-
cipitaciones tienen lugar en deteirmi-
nados sitios, ,regularmente conocidos. 
Por ello, es necesario cruaar diohas 
zonas antes de que ei sol haga su apa-
ricion, ya que el caior, al iicuar el hie-
lo hace precipitar al vacio la carga li-
bertada. 

Por lo que respecta a las grietas que 
preslentan flos glaciales es icondicion 
linidijapensabia la albsoliitai oornipenie-
tracion de los componentes de la cor-
dada, eniazanidose preoisamente al ini-
ciar la maroha por el helero, que si en 
Pirineos los de Aaieto, Vignemale, e t c , 
no presentan regularrnente grandes di-
ficuiitades, los de grandes macizos sue-
ien resultar muy peiigrosos. 

Y ya que saiio la curdada a relucir, 
conviene hacer constar que debera ser 
dirigida por ei montañero mas expe-
rimentado', hacieindolo en cabeza en 
las ascensiones y de "ultimo de euerr 
da" en los descerusos. Si circun'stancial-
mente fuera otro en su puesto, debera 
atenider de forma inmediata las indi-
caciones de aquel. 

Dentro de este tema, oonviene llamar 
ia atencion iS.obre el uso y abuso de 
materisi inadecuado en ia esicalada, lo 
que da origen a serios iniconvenientes. 
Y no por defeoto mecanico, sino por 
empleo indebido del mismo. O, en ooa-
siones, por apelar a utiles que no ofre-
cen Ja resistencia o 'Solidez minimamen-
te exigibles. Muchas veces, al preten-
der irebajar el peso de la impedimenta, 
se va a saorificar precisamente una 
carga que luego habra de resultar de 
importancia vitai. 

Tai es el caso, aun reciente y dolo-
roso, de la eordada de escaladores que 
al aventurarse en el naranjo, enlaza-
ronse con iun coirdino de cañamo de 
ocho milimetros y quiso la maia suer-
te que ai isalir proyectado al vacio el 
"primero de la cuerda", resuitando la 
caida de regular altura, la resistencia 
del cordino fueron insuficientes, que-
branidose, causando asi una desgracia 
que no ise hiubiera producido de em-
plear en tal 'Ocasion la soga clasica. 

Como apunto anteriormente, en la 
mayor parite de los casos, la impericia 
o la desidia son causa de lances que 
no debieramos de lamentar. 

iiAniuellos eemantarios deChamonix 
en los que ireposan los restos del giran 
Whimper hasta los recientes dei in-
trepido Lachenal podrian aolararnos, 
al igual que nuestros compañeros cai-
dos, isi los imponderables obraron en 
su disfavor o, poir ell contrario, su exce-
siva audaoia o su impericia o desvalo-
rizacion del peligro.. ! 

ALFONSO HEBVIAS 
Del Club Deportivo Bilbao 
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VENTA DE ALBERGUE DE EGUI-
RIÑAO (Gorbea), PROPIEDAD DE 

LA F. E. M. 

Coano conseeuencia de la situacion 
produeida por impedimento en la ad-
quisicion proyeotada sotore el iresto de 
la edificacion conoeida por "Refuio de 
Gonbea", eondieion necesaria de total 
propiedad para Jlevar a efecto el gran 
proposito federativo de reconstruccion 
y nueva Oirganizacion, la F. E. M. ha 
acordado anunciar la venta de su pro-
piedad actual en el mismo —comipren-
didos: el euerpo A ( a r r e n d a d o al 
C. D. Biibao), y euerpo B (servieio ge-
neral)— dando opcion de oomipra, tan-
to para la totalidad como para cada 
una de Aas partes, en primer lugar a 
ias Soeiedades federadas, a las que la 
Federacion daria faici!idades de pago. 

P ia r a if ormaicion complementaria 
(precios, etc.) pueden dirigirse los in-
teresados a la Delegacion Regional 
(RecaHde, 28. Bilbao). 

Si transcurrido un mes —desde la 
publicacion de este aniuncio— las So-
ciedades de Montaña no se hubiesen 
interesado por ei citado refugio', seria 
sacado a 'puiblica subasta. 

E S T A T U T O S , REGLAMENTOS Y 
DUSPOSICIONES CCWVIPL(EMENTA-4 

RIAS DE LA F. E M. 

Recogido en un pequeño volumen se 
pone al alcance de ias Sociedades afi-
liadas cuaintais irealamentaeionas, dis-
posiciones y nonmas han sido publiea-
das haista lia fecha. Dado el gran inte-
res que para todas las Sociedades tie-
•ne tal iputoaiicacion, se Iha ideelarado 
"sea obligatorio" que todas lo posean, 
para su conocimiento y oonsulta. 

El precio de esta publioacion es de 
Ptas. 16.—, iimcluidos gastos de envio. 

BAJAS POR FALTA DE PAGO DE 
LOS ASOCIADOS Y MOROSIDAD EN 

LAS SOCIEDADES 

Se recuerda a ias Sociediades que de-
penden de esta Regional lo preceptua-
dc en el articulo 5.°, Cap. V, parrafo 
ultimo, de los vigentes Estatutos, se-
gun el cual de'ben dar cuenta periodi-
eamente a la F. E. M. de las bajas de 
socios que en las mismas se produz-
can por falta de pago, a fin de que 
no puecian ®er dados de alta en nin-
guna otra Sociedad de Montaña mien-
tras no ise hayan puesto al corriente 
en la que cauisen baja. 

En cuanto a las Sociedades que en 
31 de Diciembre liltimo figuraban co-
mo deudoiras a la Federacion, y que a 
fin deil icorriente mes de miarzo no hu-
biasen saildado su cuenta, automatica-
mente causaraTi baja. 

ESCUELA NACTONAL DE ALTA 
MONTAÑA 

La Comision directiva de la E. N. 
A. M., en sesion de 22 de Enero ultimo 
acordo exigir a su personal docente, 
para su permanencia en el cuadro de 
Profasores y Monitores, un minimo de 
activddiades equivalente ai 30 por cien-
to de ias aetividades totaies de la Es-
cuerta. 

IV CONGRESO NACIONAL DE 
MONTAÑISMO 

Se ha fijado la fecha de 20 de Juiio 
proximo paira la celebraeion del IV 
Congreso Naeional de Montañismo. Se 
celebrara en M.adrid, en visperas del 
Camipamento Internacional de Gredo's. 
Proximamente se anunciara a todas 
las Sociedades integrad'as en esta Fe-
deraoion el programa del Congreso, y 
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MEDALLA DE MONTAÑISMO 

A propuesta de esta Regional, esti-
mados los meritois,' ique en ellois concu-
rren, ha sido coneedida la Medalla de 
la F.E.M. en sus distintas categorias, a 
los señores siguienites: 

D. Jose Uria Iraistorza ... en Plata 
D. Severiano Peña Albizu ... id. 
D. Angel Goyenechea Goiri en Bronce 
D. Mareelino Rodriguez Olalla id. 
D. Victorio Arrasate Bilbao id. 
D. Joise Araimjbuiru Eransu ... id. 
Feliicitamois a todos, por tan mereci-

da distincion. 

EL TROFEO "SHEVE PEÑA" 

O CONCURSO DE MARCHA DE 

"LAS CUATRO CATEDRALES" 

Susipendida la Sociedad organizado-
ra (por orden de la Superioridad), esta 
Delegacian Regional, haibida cuenta del 

' niirTTTTTnmiiinrTn i i i i i im rrrTTmnimii i i i i imi i i i ini i i in rrrTTTr,,,, 11 j 11 , 

se fijaran tos Bases a que deberan 
ajustarse los iparticipantes. 

OBLIGATORIE'DAD DE LA TARJEr 
TA DE IDENTIDAD FEDERATIVA 

S a f o i d a es ia disposicion de la 
F. E. M. por la que se obliga a todos 
los montañeros en activo a estair en 
posesion de la "terjeta federativa", 
—que a modo de licencia deportiva— 
les permite pairticipar en 'concursos y 
organizaciones (tanto sociades cO'mo in-
terisociales) y beneficiarse dal billete 
kDometrico sociai de ia RENFE, usu-
friicto de refugios, e tc , mas la satis-
faccion de halber contribuido a la for-

alto interes deportivo y montañista de 
la reaiizacion y rnerito consiguiente de 
los participantes en la gran marcha a 
campo traves (enlazando las cuatro ca-
tedrales de la Region), decidio hacer-
se cargo de los "partes" correspondien-
tes. Considerados dichos' documentos 
con el aval de las respectivas Socieda-
des y visto que ilos marohadores se 
han ajustado a las bases reglamenta-
rias de la organizacion, deolaramos que 
la citada "Marcha de las Cuatro Ca-
tedralles" ha sido cubierita en otras tan-
tas etapas, aitemas, por los señores si-
guientes: 

Don Ramon Zapirain Ubarrechena, 
del C. D. Amaikak-Bat. San Sebastian. 

Don Jo'aquin Zubeldia Marzisidor, 
del Amaikak-Bat. San Sebastian. 

Don Macario Villatfruela Tristan, del 
Amaikak-Bat. San Sebastian. 

macion de un fondo comun con que lo-
grar positivas veintajas de provecho 
general montañista. 

Consecuentemente, a fin de facilitar 
el oiportuno coritroll, todas las Socie-
cades de Montaña aidscritas a esta Re-
gional deberan llevar un Registro no-
minal de aquellos de sus socios que 
pasean la citada Tarjeta de Identidad, 
con indicaicion del Num. de la mislma, 
y la FECHA DE RENOVACION me-
diante el opartuno CUPON del año en 
curso. 

Los Sres. Presidentes de las Socie-
dades seran (respoesables del ineum-
plimiento de la precedente disposi-
cion. 
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Don Juan Carlos Odriozola Osa. Nue-
vo Cluib Daportivo Biilbao>. 

Reeiban nuestro parabien estos co-
riaeios, rnarchadores, pacientes abser-
vadores de la toipografia del terreno 
que habian de trazar sus itinerairdos. 

XVI CAMPAMENTO INTERNACIO-

NAL DE ALTA MONTAÑA 

Por acuerdo del Consejo Directivo 
de esta Federaeion, el Caimpamento In-
temaeional de Alta Montaña de este 
año tendra lugair en la sierra de Gre-
dos (Zona de La Laguna Grande), du-
rante los dias 21 al 25 de juiio proxi-
mo. 

PROGRAMA REGIONAL 

En el Caiendario de Organizaeiones 
para ei año 1957 —detailado en otro 
lugar— conviene destacar por su im-
portancia y, por tanto, dar luigar pre-
ferente en ei Programa Regional, a los 
siguientes aictos: 16 DE JTJNIO: Fiesta 
Montañera Regionail en Igaratza (Ara-
lar), en ocasion de celebrarse ei XXV 
aniversario de la Sociedad "Los Ami-
gos de Aralar". 

6 OCTUBRE: Dedicacion —ante el 
Monumento de Besaide— a los cama-
radas fallecidas en aocidente de mon-
taña. (Todos los años en dl primer do-
mingo de octubre, tendra lugar este 
recordatorio a nuastros m'Uertos.) 

PARTICIPANTES EN EL II CONCUR-

SO LITERARIO "J. M. PECIÑA" 

Sirva de acuise de recibo a los parti-
cipantes, la siguiente Nota de Registro: 

1.—Lema Ahumendi 
2.— 
3 — 
4 — 
5 — 
6.— 
7 — 
8 — 
9.— 
0.— 

' A.ranzazu 
' Andigoyena 
' Cro-Magnon 

D u x 

' Zapatones: 
' Luz en las combres 
' FJ gran desconocido 
' Legaire 
' Excursdonismo 

11 — 
12.— 
13.— 
14.— 
15 — 
16.— 
17 — 
18 — 
19.— 

' Dantzari 
' Tobalina 
' Abadiano 

Zuiri . 
' Bendaña 
' Euzkiarri 
' Erronkari 
' Txindoki 
' Aurres ku 

SALON SOCIAL DE PINTURA DEL 

C. D. EIBAR 

Del 24 de diciambre al 2 de enen>, 
tuvo lugar en los locales del Club De-
portivo de Eibar el "I Sadon Sociafl de 
Pintura", cuyo tema, preferentemente, 
fue de paisaje y paisanaje de monita-
ña. Presentaronse un totai de 42 obras 
perteneeientes a seiis autores. 

El exito supero los pronosticos mas 
oiptimistas, tanto por la eailidad de las 
obras como por la asistencia deil pu-
blico, que desfilaron a centenares por 
la sala de exposicion. 

RECOGIDA DE NARCISOS 

Como es ya tradicional para el pro-
ximo dia 14 de abril ha organizado la 
Excursionista "Manuei Iradier" una 
salida a la Sierra de Encia, en su li-
nea lirnitrofe con la de Urbasa, para 
recorrer el encantador y bucolicO' lu-
gar de Legaire, y hacer la recoleccion 
de ios magnificos narcisos; que erecen 
en aquellas aiituras. 

FOTOGRAFIA 

La Excuirsionista "Manuei Iradier", 
desde su fundaeion tenia nomibrada 
una comision de fotogirafia, que desde 
un prineipio se eneargo de organdza-
ciones sobre esta materia. Uitimamen-
te, por ausencia de algunos directivos, 
perdio aetividad, pero durante estos 
ultimos mesas ha ,sddo hecho un llama-
miento a todos los aficdonados alave-
sas, hatoiendose creado una seccdon lle-
na de entusiasmo y en la que confda-
mos para la organlzacdon del II Salon 
de Fotografia de Montaña. 
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Al pie de la Sierra de Cantabria, sobre el pueblo alaves de Bernedo, se levanta la ermita de 
Ntra. Sra. de Ocon, y adosada a ella la casa que antaño ocupaba el ermitaño, la cualha sido 
cedida a la Excursionista «M. Iradier» que, tan pronto como el aspecto economico lo permita, 

serd habilitada para refugio de montaña. Foto G. Lz. de Guerefiu. 

st 

Un aspecto del «Primer Salon Social de Pintura» del Club Deportivo de Eibar. 
Foto Ojanguren 



PIRINEO NAVARRO Foto F. Ripa 

Esta bonita fotografia nos enseña a la izquierda, en segundo termino, a Lakar-
txela y al fondo el Orhy. Y aquel puntiagudo es el Belat o Pico de los Buitres que 
tiene delante el Bimbalet. Despues, a la derecha, vemos el Ldkora con el valle de 
Belagua debajo y el collado de Hernaiz. Y en el centro de la fotografia, salpicado 
de pinos, estd Lapazarra. El collado de Larreria estd debajo de este primer termino. 

Larra estd ya cerca. En realidad empieza aqui mismo, junto a ese abeto muti-
lado que mira al peqi eño pino compañero en soledad en ese inhospitolario terreno 
de roca podrida. 

Puede que le este contando de aquel dia en que el cielo tenia unas nubes como 
las de ahora y que un rayo le hizo sufrir horriblemente cuando le quitd uno de sus 
brazos. «Es nuestro sino —le habria dicho—. Un dia u otro tu o yo o a la vez los 
dos, seremos una tea que agonzard en Larra». 



A M A N E C E R 

He subido a esperarte, pastora 
de la mañana, 

para buscar en tus trenzas 
las azucenas del alba. 

Cuando llegue a la campera 
de la collada 
aun bebia 

el frescor de un nevero 
la noche pdlida. 

Un hdlito de brisa 
remece la otoñada. 

Con las estrellas 
hace su duermevela 

laflor 
de la montaña. 

En el ansar del viento, 
a veces, 
se remansa 

lueñe rumor del rio 
en la angostura... 
El valle duerme 
bajo el capuz 
de la neblina en calma. 

Palidece la noche. 
Se deshace el misterio 
de la cuenca estrellada. 

i Ya viene la pastora 
de las trenzas de alba! 
V enrojecio el nevero, 
y en las cumbres 
ofrecio sus primicias 

la luz rosada... 

Enalba el dia. 
He venido a esperarte, pastora 
de la mañana. 

J. M. B. 
s*—tj s* rt.-^..gL-^.i.r»- ~?jr . J * . m f - -&—j jp " J ^ - *̂Z—; 

CRUCIGRAMA NUM 4 <t 1 0 11 

VERTICALES.—1: Sierra que se levanta entre Navarra 
y Guipuzcoa. Localidad barcelonesa al pie de la Sierra 
de Cadi.—2: Naci6n himalayica en la que se encuentran 
las principales alturas de la tierra. Llanura larga y estre-
cha entre dos montañas paralelas.—3: Hijo de Witiza que 
se paso al sarraceno. Altura del Pirineo en el valle de Sa-
llent (2.976 m.).—4: Renombrado valle al pie del Monte 
Olimpo. Entregad. Consonante,—5: Especie deflecha usa-
da por los turcos. Aire popular de las Islas Canarias. 
Genero de reptiles saurios,—6: Mamifero carnicero que 
habita en Picos y Pirineos (femenino). Trucha de mar. 
Lengua antigua francesa.—7: Vocal. Importante altura del 
Pirineo Navarro (2.043 m.). Cima igualmentepirenaica oc-
cidental (2.018 m.).—8: Regi6n montañesa de Marruecos. 
Denominaci6n de la zona de Alta Montaña del Sistema 
Penibetico.—9: Pueblo pintoresco del Valle del Roncal. 
Bahia y golfo mediterraneo del N. E. de España.—10: Ma-
mifero roedor de carne muy apreciada (plural). Hablara 
(al reves).—11: Cota de 1.127 m. del macizo de Aranguio. 
Nombre del padre del rey David. 

HORIZONTALES.—a: Altura maxima de los Montes 
Malditos (Pirineo). Cima guipuzcoana sobre Zumarraga 
(898 m.).—b: Especie de antilope que habita en Picos de 
Europa. Rio austriaco que desemboca en el Danubio.— 
c: Representaci6n geografica en una superficie plana (al 
reves). Nombre que se da habitualmente a las excursiones de caza mayor por Africa.—d: Articulo. Genero de 
sonido o voz de algunas aves. Pueblo de la provincia de Gerona, al pie dela Sierra de Finestras, en la comarca 
de Garrotxa.—e: Cordillera europea. Consonante. Condimento —f: Consonante. Vocal. Pintoresco valle pire-
naico de Lerida. Consonante.—g: En numeros romanos, ciento sesenta. Valle pirenaico entre Benasque y el 
Refugio de la Renclusa.—h: Paja larga usada en los pueblos de la montaña para el techado de las casas. Ka-
toncillo campestre con la cola en forma de trompeta.=i: Especie de ave palmipeda. Lugar de agua y vegetaci6n 
•n el desierto.—j: Fluido aeriforme. Patrulla enlazada por una cuerda.—k: Contracci6n. Altura roquiza 
de 1.415 m. sobre La Gandara. Vocal. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA DEL NUMERO ANTERIOR. - HORIZONTALES.—1: Coordenada.—2: Orto. Irati. 
3: Vaiven. Aran.—4: Altimetro. D.—5: D. Gimnasio.—6: Oc. Ori.T. L1.-7: Nu. Ta. It.-8: Geodesia. Me.—9: Al-
tube, N. Ai,—10: Lona. Pi. Nd.—11: Macalu. Erie. VERTICALES.—A: Covadonga. M.—B: Oral. Cuella.— 
C: Otit. Otoc—D: Rovigo. Duna.—E: D. Emir. Ebal.—F: E. Nemitse. U.—G: Ni. Tn. Ai. P.—H: Ararat. Anie.— 
I: Daros. R.—J: Ata. Illimani.—K: Indo. Teide. 
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Calendario Regional de Organizaciones 
Año 1957 

A L A V A 
Abril 
Mayo 

Junio 
Julio 
Agosto 
Octubre 

14 Legaire (recogida de narcisos) Excursionista Mamuel Iradier 
5 Imposicidn de medallas en el refugio de 

San Vitor Excursionista Manuel Iradier 
12 Valdegobia Excursionista Marauel Iradier 
30 Palomares, colocacidn de una Cnuz de hierro 

en la cima ... Exeursionista Manuel Iradier 
16 FIESTA REGIONAL FEDERATIVA EN IGARATZA (Aralar). F. E. M. 
14-18 Valle de Ordesa Excursic-nista Manuei Iradier 
3-7 VI Campamento social de montaña Exeursionista Manuel Iradier 

6 BESAIDE. FEDERATIVA 
12-13 Camjpamento aniversario en Herrera. 

(Sierra Cantabria) Excursionista MamueJ Iradier 

Enero 

Marzo 

Abril 

M*yo 

Junio 

Julio 
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G U I P U Z C O A 
Z O N A C O S T A 

1 Morkaiko S. M. Morkaiko 
Urko C. D. de Eibar 

10 Santa Emgracia Lagun Onak 
Vuelta a Undalaitz J. D. Mondragdn 

17 Gainzorrotz Tavira 
31 IX Vuelta a Zaraya . U. D. A. 

7 Sañu (Ernio). Nue/o buzon Lagun Onak 
Kaiamua Burumendi 
III Marcha Regulada "Memorial Baltasar" S. M. Morkaiko 
Amboto C. D. de Eibar 
Artia-Gaboño. Nuevo buzdn Txantxiku Txoko 
Atzetarri, Nuevo buzon J. D. Mondrag6n 

14 Kurutzeberri - C. D. Aurrera 
28 Calvario. Finallistas Burumendi 

Urbia. Finalistas Txantxiku Txoko 
Intxorta. Finalistas Pol Pol 
Kalamua. Finalistas en USARTZA C D . d e Eibar, Ermua C. D. 
Urko Tavira 

1 XMarcha Regulada Social Tavira 
5 Izarraitz Ermua C. D. 

Igotz. Finallistas C. D. Aurrerd 
Andutz. Finalistas Burdin Kurutz 
San Pedro. Finalistas S. M. Morkaiko 
Morkaiko C. D. Zarauz 

FinaUstas U. D. A. 
12 Sollube Lagun Onak 

Lizarmendi C. D. AurrerS 
Emio Txanxiku T. J. D. Mondragon 

19 Azkabeitxi. Finalistas S. D. Placencia 
Mugarra ... Pol Pol 
Larun Anaitasuna 
Elgueamendi-Urbitza ...- U. D. A. 

26 San Donato S. M. Morkaiko 
XOXOTE. Finalistas Lagun Onak, Anaitasuma 
Izarraitz C. D. Zarauz, Burumendi 
Lekanda Burdin Kurutz 
Gorbea C. D. de Eibar 

30 Pol Pol. Intersocial 
2 Pagoeta. Finalistas C. D. Zarauz, Lagun Onak 

Larun Ermua C. D. 
Murugain. 7." aniversario Cruz U. D. A. 

16FIESTA REGIONAL FEDERAl i i . \ EN IGARATZA (Araiar). F. E. M. 
20 Travesia a Aralar Poll Pol 

Aralar C. D. Zarauz 
23 Irumugarrieta (Aralar) Burdin Kurutz 
29 Uzturre S. M. MorEaiko 
29-30 Yoar y Montejurra Anaitasuna 
7 Putxerri (Aralar) Txantxiku T., J. D. Mondragdn 

17-21 Aneto (Pirineo Central) Txantxiku Txoko 
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Jullo 18 Larun S. D. Placencia 
Ayakoarria Burdin Kurutz 
Albertia Tavira 
Jaizkibel Ermua C. D. 
Urbasa U. D. A. 

25 Yoar Pol Pol 
Jaizkibel C. D. de Eibair 

28-31 Valle de Ordesa S. M. Morkaiko 
Agosto 4 Urkiola. Finalistas Tavira 

11 Aitzkorri S. M. Morkaiko 
14-2.1 Aneto (Pirineo Central) C. D. de Eibar 
25 Kurutzeberri. Aniversario Cruz u. D. A. 

Sepbre. 1 Ernio C. D. Zarauz 
San Miguel de Aralar C. D. Aurrera 
Pagoeta C. D. de Eibar 
Ogoño Ermua C. D. 

8 Aibertia Lagun Onak 
Larun Pol Pol 

15 Urbasa S. M. Morkaiko 
22 Anboto Burdtn Kurutz 

San Leon (Cantabria) U. D. A. 
29 Ernio Lagun Onak 

Octubre 6 BESAIDE. FEDERATIVA 
12 San Ledn (Sierra Cantabria) J. D. Mondragon, Txantxiku T. 

Intxorta U. D. A. 
Novbre. 1 Besaide. Ofrenda a los Caidos en la Montaña J. D. Mondragdn 

Z O N A S A N S E B A S T I A N 

Abril 28 Colocacidn de un buzdn en el UREPEL ... C. D. Hernani 
28 de aibril al 4 de mayo. Marcha Reguilada Social y Semana Montañera del Ur-

daburu y Montañeros Iruneses. 
Mayo 5 Imposicidn de medallas a ilos finailistas ide ilos Ciubs: ltxastarak, Jaizkibel, 

Hemani, Amaikak-Bat y C. D. Fortuna. 
12 Itmposicion de medallas a los finailistas OARGUI 
12 Marcha Reg.ulada Comarcal del Jaizkibel. 
12, 19 y 26. Oursillos de escalada y caipacitacion por E. N. A. M. 

Junio 2 XVII Marcha Regulada Inter-Social C. D. Fortuna 
9 Marcha Reguiada Nocturna Amaikak-Bat 

16FIESTA RBGIONAL FBDERATIVA EN 1GARATZA (Aralar). F. E. M. 
29 y 30. Travesia a Vizcaya rpor el Itxostarak. 
30 Excursidn del OARGUI a la campa de URBIA. 

Julio 13 al 18 Excursion al Pirineo Navarro Amaikak-Bat 
14 Marcha Reguiada a Loyola OARGUI 
14 al 18 Excursion a Panticosa Luises de! Antiguo 
31 Dia del Club del C. D. Hennani en Santa Barbara. 

Octubre 6 RECORDATORIO A NUESTROS MUERTOS, ANTE EL MONUMENTO EN 
BESAIDE. 

Z O N A T O L O S A 

Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 

Julio 

10 
4 
5 

12 
19 

2 
16 
14 

Agosto 

Sepbre. 

Octubre 

Montañeros Ordicianos 
Tolosa, C. F. 
Montañeros Ordicianos 
Tolosa, C. F. 
Tolosa, C. F. 
Tolosa, C. F. 

10 Imposicidn de Medallas en Alzamendi 
Marcha Social 
3." Marcha Regulada Sociail 
Fiesta del Finalista en Uzturre 
Travesia Alsasua-AliMniz 
Travesia Alto Huici-Alto Velate 

16 FIESTA REGIONAL FBDERATIVA EN IGARATZA (Aralar). F. E. M. 
Travesia Villarreal de Alava - Mondragdn Tolosa, C. F. 

18 Excursion a Igaratza C. D. Beasain 
20-25 Excursion a Ordesa (Pirineo Central) Tolosa, C. F 
25 Excursidn a Urbasa C. D. Beasain 

4 Excursidn a Larrun C. D. Beasain 
4 Excursion a Lai-run Tolosa. C F. 
4 Excursidn a Gorbea Montañeros Ordicianos 
5-11 Campaimento Infantil en Aralar Tolosa, C. F 

11 Excursion a Murumendi C. D. Beasain 
9 Excursldn a Aitzkorri C. D. Beasain 
9 Travesia San Adrian-Aiztkorri-Katabera ... Tolosa, C. F. 

22 Travesla Urbasa - Andia ... Tolosa, C. F. 
6 FEDERATIVA 
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N A V A R R A 

/ 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

36 
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17 
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21 

28 

1 
5 

12 

19 

26 

30 

2 

9 

C. 
C. 
C. 

M. 
D. 
D. 

Estella 
Navarra ... 
Irrintzi 

Irrintzi 
C. 
C. 
C. 
C. 
C. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
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c. 
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c. 
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c. 
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c. 
c. 
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c. 
c. 
c. 
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c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
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D. 
M. 
M. 
D. 
D. 
D. 
D. 
M. 
M. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
M. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M. 
M. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 
D. 
D. 
M. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 

16FIESTA 
20 
23 

29 
30 

7 
14 
18 

21 

25 
2 5 -
25 
28 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

28 

c. 
c. 
c. 

2 - 7 C 
4 

11 

15 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

D. 
M. 
D. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M. 
M. 
M. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M 
C. 
D. 
D. 
D. 
M 

D. 
D. 
D. 
D. 
M. 
D. 

Navarra 
Estella 
Estella 

Navarra 
Irrintzi 
Irrintzi v • ..:• 
Navarra 
Estella 
Estella 
Navarra 
Irrintzi 
Estella 

Navarra 
Irrintzi 
Irrintzi 
Navarra 
Navarra 
Estella 
Irrintzi 
Estella 

Navarra 
Irrlntzi 
Estella 
Estella 
Navarra 
Irrlntzi 
Estella 
Navarra 
Irrintzi 
Estella ..." 

Navarra 
Irrintzi 
Navarra 
Irrintzi 
Estella 

Navarra 
Estella 

Navarra 
. Irrintzi • • 

Estella 
Navarra 
Irrintzi ... 
REGIONAL FEDEI 
Navarra 
Estella 

Navarra 
Irrintzi 
Navarra 
Estella 
Navarra 
Irrintzl 
Estella 
Estella 
Estella 

Navarra 
Estella 

Navarra 
Irrintzi 
Estella ..; ... ... 

D. Navarra 
Navarra 
Navarra 
Irrintzi 

. Estella 
Irrintzi 
Navarra 
Navarra ... ... ... 
Irrintzi 
Estella 

Navarra 

Belastegui 
Puerto de Regill - Hernio 

.. Adi 
Sayoa 
Ganuza - L6quiz (T.) 
Cairmpo Redondo - Monte Esquinza 
Peña de Larrion 
Lesre - Lumbier 
Charaka 

..• Hernio 

.. Arrieta. COROÑA 
Monjardin 
Peña Azanza 
Puerto de Huici 
Baigura 
Peña Ezpaila 
Moncayo 

.. Elke 
Altobiscar 
Elizondo 
San Miguel 
Larregoiko 

.. Serbil 
Peña de Echauri 
Oroz-Betelu - Baigura 
Trinidad Erga 
Fiesta Finalistas. Montejurra (Oficial) 
Aranaba 
Gorbea 
San Miguell de Izaga 
Amboto (Oficial) 
Puerto Izpegui 
San Miguel Aralar 
San Donato 
Puerto de Las Coronas 
San Donato 
Mendaur 
Aizgorri 
Trinidad de Erga 
Fiesta del Finalista 
I>uianatz 

.. Velate - Puerto Huici (T.) 

.. • Arañoz 
Dos Hermanas de Mendaza 
Fabrica de Orbaiceta 
Cornieta 

IATIVA EN IGARATZA (Aralar). F. E. M. 
San Miguel (Corpus Christi) 
San Vitor 
Puerto de Velate - Almandoz (T.) 
Derun 
Mesa de los Tres Reyes 
Aizkorri 

.-. Puerto Laza. Orhy 
Mesa de los Tres Reyes 
Yoar-Cod^s 
Gorbea (Oficial) 
Santa Marina 
Pantano de Urroz 
Peña de Echavarri 
Alto de Ezcurra 

.. Embailses de Urroz SANTESTEBAN 

. .• Urbasa 
Extraordinaria a Panticosa 
Ibañeta - Valcarlos (T.) 
Oroquieta 
Aleurruz 
Valle de Ordesa 
Pantano de Irabia 
Pantano de Irabia 

.. Isaba EZKAURRE 
Nccedero de Urederra 
Peña Costalera 
Urederra-Urbasa 



Agosto 

Sepbre. 

Octubre 

Novbre. 

Dicbre. 

18 

25 

1 

8 

15 

22 

29 

6 
12 
13 
20 

27 

3 
10 
17 
24 

1 
8 

15 
22 
29 

C. 
C. 
C. 
C. 
C. 
C. 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

D. 
D. 
M. 
M. 
D. 
D. 
D. 
M. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 
M. 
D. 
D. 
D. 
D. 
M 
M. 
D. 
M. 
D. 
D 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

Navarra 
Irrintzi 
Estella 
Estella 
Irrintzi 
Navarra 
Navarra 
Estella 
Irrintzi 
Estella 
Navarra 
Irrintzi 
Estella 
Navarra 
Irrintzi 
Estella 
Navarra 
Irrintzi 
Estella 
Navarra 
Irrintzi 
Navarra 
Navarra 
Estella 
Estella 

Navarra 
Estella 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Nav arra 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Navarra 

Peñas de Aya - Jaizkibel 
Peña Plata 
Crezmendi 
Valle del Baztan 
Yoar 
Arraras-Otzola 
Vera - Larhun 
Peña de la Poblacion 
Trinidad de Iturgoyen 
Morube - Cuevas de los Cristianos 
Aranzazu 
Paiusaran 
Jaizkibel - San Sebastian 
Collado Urkiaga 
Irumugarrieta 
San Gregorio 
Goñi - Urbasa 
Collado de Urkiaga 
Garindo 
Puerto Otxondo 
Casa Forestal 
Besaide 
Palomas de Eohailar 
San Miguel de Aralar 
Treku - Tunel de Lizarraga 
Venta Zarra - Aizkorri 
Arrepuya 
Zubieta 
Puerto de Etxauri 
Bertiz - Aizkolegui 
Gorriti 
Ujue 
Javier - Sierra Peña 
Iranzu 
Peña Izaga 
Montejurra 
Casa Forestal (San Miguel) 

V I Z C A Y A 

Mayo 

Marzo 5 Izaraitz, excursidn colectiva Ermua, C. D. 
9-16 Candanohu, praoticas de esqul C. Deportivo, Bilbao 

10 Concurso Social de Esqui C. Excursionista Vizcaino 
19 Gainzorrotz, Excursion colectiva Grupo Alpino Tavira 
31 Fiesta Finalista en el "Kolitza" S. Deportiva Valmaseda 

Abril 7 ^ 1 Marcha Regullada Social, Ermua-Elori-io Juventus 
14 Colectiva al "Upo", de Anrigorriaga G. A. Arroleza 
18 -19 Excursion a Candanclui, practicas esqui C. Excursionista Vizcaino 
18-21 Aralar Ganeran (Portugalete) 
28 Urco. excursidn colectiva G. Alpino Tavira y C. D. Eibar 
28 Sollube, excursion colectiva Grupo Alpino Ganguren 
28 Fiesta Finalista en "S. Segismundo" Upo G. A. Padura, C. D. Basconia y 

G. Alpino Ganguren 
28 Imposicidn de Medallas en Uzartza Ertnua, C. D. 

1 X Marcha Reguilada Social por Montaña ... Grupo Alpino Tavira 
5 Fiesta de Finalistas en N." Señora del Buen 

Suceso (Carranza) Juventus 
5 Colectiva al "Bizcargui" G. A. Arroleza 

12 Peña Cabarga. Astillero, Santillana, San-
tander Bilbao Alpino Club 

19 II Maroha Regulada Social G. Alpino Turista Baracaldo 
26 Exoursidn a "Tres Dedos" S. de Magdalena G. Alpino Turlsta Baracaldo 
26 Pico San Vicente y "Tres Dedos" S. D. San Pedro, Sestao 
26 Peñas de Oro (Fiestas de Finalistas) G. M. Iberduero 
26 Fiestas FinaUstas (Kolitza) Bñbao Alpino Club 
30 Fiesta de Finalistas en "Eli Regato" G. Alpino Turista Baracaldo, 

Alpino Lejona y San Pedro 
de Sestao 

30 Fiesta de Finalistas en "Lekubaso" Ganeran (Portugalete) 
30 III Marcha Regutladora Social (Vaimaseda-

Coiisa-Lagarbea-Traalaviña) 
Junio 2 Fiesta Vasco-Montañesa de la Amistad 

(lugar a designar) 
2 Larun (Pirineo Navarro) 
9 Exoursldn al Pico Marinda 

C. Excursionista Vizcaino 

Ermua, C. D. 
G. Alpino Turista Baracaldo 
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Junio 9 Dulamtz, Vitoria , Olazagutia , Urbasa , Zu-
daire , Es te l la Bilbao Alpino Club 

16 F I E S T A ' R E G I O N A L F B D E R A T I V A EN IGARATZA ( A r a l a r ) . F . E. M. 
19 - 20 G r a n excursioin en a u t o p u l l m a n a las 

S ier ras de Andia y Codfe J u v e n t u s 
1 9 - 2 3 Excur s idn a P e ñ a Yoar, P i r ineo Nava-

r r o y Ber ia in G. Alpino Tur i s t a Baracaldo 
1 9 - 2 3 Codes - Oehagavia S. D. San P e d r o Sestao 
2 9 - 3 0 Peña Sagra y P ico Tres Mares , Reinosa , 

Potes , S a n t a n d e r , Bilbao Alpino Club 
29 San tu l lan y Cueva de S a m a n o c . Depor t ivo , Bilbao 
29 - 30 V Congreso Regionail de A e a m p a d a (Cas-

t ro-Urdiales) C. Excurs ion i s t a Vizcaino 
2 9 - 3 0 Picos de Urb ion Gane ran ( P o r t u g a l e t a ) 

Julio 7 Gorbea. F ies ta d e la Arnistad Vizcaino-
Alavesa . . . Bilbao Alp ino Club 

14 Andutz , excurs ion colect iva S. D. San Pedro , Ses tao 
14 Excur s ion al Arno , sociail G. Alpino Tur i s t a Baracaldo 
14 Las Motas d e L u m a d a (Espinosa , San Ro-

que, R i o m i e r a ) Bilbao Alpino Club 
1 5 - 3 1 P i r ineo A r a g o n e s C. Depor t ivo , Bilbao 
17 -18 Camipamento Social de Alta Moritaña en 

Ordesa J u v e n t u s 
18 Alber t ia . Con v is i ta a los Embalses de Za-

dor ra Grupo Alpino Tav i ra 
18 Colocacion de un buzdn en el Odoriaga 

(Gorbea) G. Alpino Gangu ren 
18 Ereño-Zar , excurs ion calect iva G. M. Ibe rdue ro 
18 Ja izklbal , excurs idn colectiva E r m u a , C. D. 
21 Colocacidn de u n buzdn e n Usoteguie ta 

(Gorbea) C. D. Basconia 
1 8 - 2 1 Valles de Ronca l y Hecho de J a c a . . . Bilbao Alpino Olub 
2 5 - 2 8 P ico de Aneto (P i r ineo ) Bilbao Alp ino Club 
31 Pagoeta-Aya (Guipi izcoa) Ondar roa , Deva, 

Zarauz , Costa Bilbao Alpino Olub 
Agosto 4 Excur s ion al M o n u m e n t o d e Besaide y Te-

l l amendi J u v e n t u s 
4 Excurs ion Famiiliar a A r r a n c u d i a g a C. D. Basconia. Basaur i 
4 Imposic ion de Medallas a F ina l i s tas en Ur-

quiola Grupo Alpino Tav i ra 
4 Yoar de Codes y P e ñ a Lapoblac ion (Ber-

nedo) . . . . . . Bilbao Alp ino Club 
11 Vuel ta p o r la cos ta , t u r i s m o G. M. Ibe rdue ro 
1 5 - 1 8 P e ñ a Ubiña, Murias de Paredes , Oviedo Bilbao Alpino Club 
11 Excur s ion a Campo Ventoso y Ouevas de 

S a m a n o G. Alpino Tu r i s t a Baracaldo 
Sepbre. 1 Ogoño, excurs ion colect iva E r m u a , C. D. 

1 San P e d r o d e Urkabus ta iz , excurs ion co-
lect iva J u v e n t u s 

8 P e ñ a Candina, Costa Esmera lda , Cas t ro y 
La redo Bilbao Alpino Olub 

15 Achabal , Espeleoldgica Gane ran ( P o r t u g a l e t e ) 
22 Sierra de Aizgorr i . Coincidiendo con el 

concurso in t e rnac iona l de P e r r o s de P a s t o r Grupo Alpino Tav i ra 
Octubre 6 BESAIDE. DEDICACION A LAS VICTI-

MAS DE LA MONTAÑA Organizacidn F e d e r a t i v a Regna l . 
12 - 1 3 Excur s ion a las Cuevas de Mairuelego-

r r e t a (Gorbea) G. Alpino Tur i s t a Baraca ldo 
20 E x c u r s i o n Pro-Misiones, social J u v e n t u s 
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flPILIRO DIL ORfiXIS 
PAPEL HIGIENICO 

£%* MS £m CJ JBL 
MARCA RE6ISTRADA 

Yrazusta, Vignau y Cfa. 
ff* . m \ 
LviutgpuzeesJ 

I Y T I I M O CELAYA 
HIERROS - ACEROS - MAOUINARIA 

Miracruz, 7 - Tel. 17435 

S a n N o l » a * t i a u 

Porcelana y loza - Cristaleria - Artfculos para regalos - Balen'a de cocina - Hules para mesas, elc. 

HijoN de JoNe Urdampil leta 
Avda. de España, 28 y Garibay, 27 Sail SebaStiafl Telefono 10781 

CEMENTOS REZOLA, S.A. 
SAN SEBASTIAN 



Caja de Ahorros Provincial de Guipiizcoa 
CREADA Y GARANTIZADA POR LA EXCMA. DIPUTACION 

Oavibay, 13 y 15 S A \ Ni:iM*TI V\ 

63 SUCURSALES EN LA PROVINCIA Y UNA EN MADRID 

322.894 LIBRETAS EN CIRCULACION 
1.615 MILLONES DE AHORRO 
36,5 MILLONES EN PREVISION 
81,5 MILLONES DE RESERVAS 

OIM:ICA< I O \ I : S I»IKI\< I P A L K S 

Ahorro a la vista - Plazo - Infantil - Obrero - Huchas - Pensiones de Vejez - Dotes 
Rentas inmediatas - Creditos y Prestamos - Cuentas corrientes al 1 °/o - Deposito de 
Valores - Efectos al Cobro - Domiciliacion de Letras - Giro mutuo - Intercambio de 
Libretas entre Cajas de Ahorro - Montepios laborales - Cuentas de contribuyentes 

AHORRO PARA EL DEPORTE 

Libreta especial de ahorro para el deportista. (Pida informes). 

DEPORTES 
EMVIOS A l*ROVI\< IAS 

E S Q U I 

MONTAÑA 

CAMPING 

ESCALADA 

SOLICITE tATALOftO 

BARCELONA 
Canuda, 6 

Tel. 22 63 34 

Para monte, 
excursioii, 
pesca. 
e a z a . . . . 

(2al'iado5 

No hay quien los parta... 
Pero los gastan muchos. 

A 

TOLOSA SAN SEBASTIAN 

IMPRENTA DE F. EZQUIAGA. - BEASAIN 


