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Refugios de Montaña 
PROBLEMA DE MORAL, PROBLEMA DE EDUCACION 

Que ilusion y que simpatia despierta siempre en la montaña columbrar la silueta del 
tipico refugio —esperanza del ansiado descanso--, y nuestra mente retrotrae con agrado 
el recuerdo de horas felices pasadas al calor del hogar en compañia de excelentes cama-
r adas. 

Si en la aalta montaña» —y aun en la media— el albergue, o el simple refugio, es una 
necesidad para el excursionista, en la amontaña baja» (en las de mayor elevacidn: Aizko-
rri, Aralar, Gorbea...), no siendo aun indispensable, resulta siempre agradable y benefi-
cioso la utilizacion de su amable cobijo, que puede permitirnos una mayor permanencia 
en la montaña. Y es aqui, precisamente, en funciones de su mantenimiento —y tambien de 
su disfrute—, que hemos tropezado con hondos problemas, que atribuimos en parte a la 
facilidad de acceso. 

Decimos que amamos el refugio de montaña, pero nuestra conducta demuestra dema-
siado frecuentemente que no sahemos hacer el uso debido de el, qug no sabemos respe-
tarlo. Lo queremos, sT, pero de una manera egoista e irracional, por cuanto nos preserva 
de pasar la noche a la intemperie, pero no hemos llegado aun a comprender su ambiente 
espiritual, su paz; y, al pasar el umbral, bien podiamos preguntarnos si somos merecedo-
res de su beneficio. Doloroso es decirlo, pero muchos de los jovenes que aqui acuden vie-
nen persuadidos de que el hecho de pernoctar en el refugio supone necesariamente pasarse 
una noche de juerga. Y, a tal fin, han de perturbar el sueño y la tranquilidad de los demds 
en las horas propias para descansar, sin consideracion al derecho ajeno ni al propio decoro. 

Decimos que amamos el «Albergue de Montaña» y, al marchar, lo dejamos todo sucio 
y en desorden. Decimos, decimos..., y los residuos de comida, los despojos de latas y bo-
tellas rotas, los vertemos er. la misma puerta de «nuestray> casa. Nos m'archamos y... \ah\ 
queda eso\ (Siempre habrd un tercero a quien echar la culpa.) En fin de cuentas «ellosyy 
saben que cuando todo se vaya al traste, para remediar lo que haya que remediar, cuentan 
con un Club o una Federacion a quien reclamar para que les disponga el refugio que di-
cen tanto aman; y, a poder ser, /con servicio gratuitol 

Es de notar que siendo «ellos» -los indeseables- una minoria, semejantes ejemplos 
de incivilidad son mds que suficientes para avergonzarnos, y perjudicar gravemente el 
bien ganado prestigio cultural de nuestra tegion. 

Urge que la Federacion, las Sociedades y, particularmente, todos los montañeros dig-
nos de este nombre, tomen rdpidas y energicas medidas. 

V6ase en el «Noticiario»: «Proyecto federativo de nuevo refugio en Gorbea.» 
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P I R I N E O S 

AL POSETS (Lardana) 3.375 m. 
POR LA CARA OESTE 

Por PABLO ZURIMENOI 
Premio Meritorio del II Concurso de Literatura de Montaña «Trofeo Jose Maria Pecifia»' 

Hemos llegado ayer a Granja Viadds, desde la Central de Urdiceto por el famoso Pa-
so de los Caballos. 

Es Granja Viad6s, una especie de poblado de bordas, situado a unos 1.700 m. de al-
tura junto al Cinqueta de Aguas Cruces y en su orilla derecha, recostado en la ladera del 
barranco de los Orrieles, que baja del N. de la punta Leschabre; enfrente se abre otro am-
plio barranco, el de la Kivereta, que viene del S. E. entre las estribaciones de Espadas 
(Lardaneta) y las del macizo de Eriste. 

Es un punto magntfico como base de excursiones. La vista del macizo de Lardana y 
Lardaneta, que se elevan al O. en un solo tiron, sin contrafuertes intermedios desde el 
cauce de Cinqueta hasta los 3.375 m. de la cumbre del Posets, es impresionante. Hacia el 
S., tambien con sus cumbres rocosas surgiendo de los neveros, aparece el macizo de Eris-
te, olvidado de los pirenei'tas, que es tambien muy bello. 

Estas bordas pertenecen a Gistain, y su alcalde estS construyendo aquf mismo un refu-
gio, que espera terminar para 1957. Sera un buen eslabon para enlazar Aneto y Perdido 
en cinco travesi'as: Renclusa-Est6s, Est6s-Granja Viad6s, Granja Viad6s-Barrosa, Barrosa-
Pineta y Pineta-Goriz. El sefior alcalde, muy simpdtico, nos aloja en el pajar de una pe-
queña borda junto al futuro refugio. 

Pero vayamos con la ascension: 
No ha amanecido aiin cuando el amigo Bedia me despierta. Hace mucho frfo y no se 

ven estrellas; desayunamos r&pidamente y, entre dos luces, nos ponemos en marcha. 
Seguimos el camino que pasa por las bordas rumbo al collado de Gistein y despu^s 

de las ultimas cabañas bajamos al n'o, tumuituoso, atravesandolo «montados a caballo» 
sobre un delgado y cimbreante tronco. Por la orilla izquierda sube una senda que sigue 
unos diez minutos, y luego tuerce a la derecha abordando entre el pinar y la dura subida 
hacia la borda del Clot. El frio nos empuja a subir r^pidamente, y despues de atravesar 
un pequeño cañon, vemos a la izquierda la cabaña del Clot en un rellano de pasto; subi-
mos por detras de este rellano hasta el fin del arbolado. 

A nuestros ojos aparece aiin, elev&ndose como un gigante, el Lardana cubierto de 
niebla; mas el tiempo no parece tormentoso, por lo que continuamos. Ahora hay que se-
guir hacia la izquierda en diagonal (direccion E. N. E.), un poco a media ladera por pe-
dreras, para atravesar dos torrentes secundarios. Desde la cima de un pequeño contra-
fuerte, un grupo de sarrios nos vigila. Continuamos en esta direccion subiendo ahora mds, 
hasta el punfo en que dos caudalosos torrentes que bajan del glaciar principal del Posets 
se unen formando una especie de horcajo. Aqui hacemos una parada para repostar. El 
frio es terrible y la niebla continua pegada a la cumbre. Atravesamos el torrente y se-
guimos subiendo, siempre tendiendo hacia la izquierda para evitar los neveros y llegar a 
la arista que desciende en direcci6n O. N. O. La subida es durisima: trepar, trepar y tre-
par sin descanso. A la derecha aparecen los neveros por los que haremos el descenso, pe-
ro como son muy inclinados y la temperatura es tan baja, los suponemos completamente 
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helados y seguimos por la arista. Esta no es diffcil, pero tampoco un paseo; muy descorn-
puesta, cortada en vertical por la izquierda y muy pendiente por la derecha. Vamos supe-
fando la arista y hacia el final, como medida de precaucidn, nos encordamos. 

Hemos llegado al collado; a nuestros pies aparece la vertiginosa ladera E. con el ne-
vero de Paiil, que desciende hacia el refugio de Est6s. Contimia el frio y la niebla, pero 
esta no es tan espesa que no nos permita orientarnos perfectamente. Tenemos que atrave-
sar la parte alta del glaciar para tomar Ia arista que en direccion S. conduce a la cumbre, 
nos calzamos los grampones y comprobamos que en la nieve, aunque muy dura, agarran 
perfectamente Atravesado el collado subimos tallando escalones por el pendiente nevero 
para abordar la arista en un par de zigzag, y empezamos la ultima parte de la trepada. 
Esta, creo que es lo unico verdaderamente diñ'cil y peligroso de la excursion; unas rocas 
calizas casi lisas y pendientes, recubiertas de piedrecillas, descompuestas y sin agarres. 
Extremando las precauciones conseguimos salvar este trecho, que no es largo, aunque 
completamente colgado sobre el nevero inferior. Hemos alcanzado la cresta final, cuyas 
rocas estan recubiertas de cristalitos de hielo formando caprichosas y curiosas estrellas; 
debemos estar a algunos grados bajo cero. La cumbre esta a la vista. Esta cresta, aunque 
muy afilada y vertiginosamente cortada a derecha e izquierda, tiene buenos agarres y 
ninguna dificultad. 

Por fin, hemos alcanzado la cima entre la niebla a las cinco horas y cuarto de haber 
salido de Granja Viadds y ahora solo pedimos un pequeño claro que nos permita vei, 
aunque sea un poco, el maravilloso paisaje que debe dominarse desde aqui; en un mo-
mento, podemos entrever el Perdiguero, pero rapidamente vuelve a cerrarse la niebla. Muy 
cerca queda la cumbre de Lardaneta (Espada) 3.332 m., unida al Posets por una arista 
afilada que no parece muy dificil. Helados de frio, mientras comemos unos ddtiles y un 
poco de chocolate y quemamos la tiltima foto en colores, esperamos que haya suertecilla 
y la niebla levante, pero despu^s de treinta y cinco minutos decidimos que hay que ba-
tirse en retirada, pues empezamos a agarrctarnos. 

Desandamos la cresta hasta las rocas lisas que bajamos con mas precaucion aiin que 
en la subida y llegado a donde hemos dejado los grampones, decidimos, para evitarnos la 
pesada bajada de la arista, intentar el descenso por el nevero. Este descenso es maravilloso. 
La nieve esta muy dura, pero los grampones agarran muy bien. En principio nos asegura-
mos mutuamente, pero en cuanto la pendiente pierde la vertiginosidad del principio y 
nos damos cuenta de lo firme que estd la nieve, bajamos a grandes zancadas como flotan-
do entre la blancura inmaculada de la nieve y la lechosa niebla. Este descenso tan c6-
modo, seguro y rapido, nos pone tan contentos que cantamos a grandes voces; es una es-
pecie de borrachera de montaña. 

Del nevero superior pasamos a los inferiores, aprovechando hasta la ultima punta de 
nieve; estamos ya a la altura que en la subida hemos abordado la arista. Nos desencor-
damos y quitamos los grampones, y proseguimos el descenso por las pendientes pedreras; 
ahora lentamente, pues el cansancio va haciendo mella. Hemos seguido, como a la subida, 
la ladera derecha del torrente que baja del glaciar, atravesandolo debajo del horcajo para 
scguir hacia la izquierda en diagonal a media ladera, hasta la parte alta de la borda del 
/Clot, a la que descendemos para comer. Esta cabaña, con hogar y un lugar decentito para 
dormir, es un buen punto de partida para subir al Posets, ahorrando la hora de subida 
desde Granja Viados. 

Despues del refrigerio y un pequeño descanso, descendemos por el pinar hasta el 
Cinqueta; repitiendo los equilibrios en «la palanca», nos reintegramos a nuestra pequeña 
borda. 

Hemos tardado cn el descenso cuatro horas, contando los 45 minutos de descanso. 
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Eltiempo ha msjorado. Las cumbres del Lardana se presentan completamente des-
pejadas, como si quisieran burlarse de nosotros. Y en la tarde, placida y tranquila, los 
elevados neveros brillan como si fuesen de plata a la luz misteriosa del atardecer. 

pmmuo tm®oN£g ftu. c.Mto-rA 

2&18 < f c* Acrto de C/arcui' 
V Weo Je Clarg UiVjfa 

tfapfa e/e unplano de la zona : Torfa-BenaSaue 
J dt PtñA drOAfd *" •* X»i 

126 



Foto Burdain 

POSETS, ESPADAS y ERISTE 

desde el Paso de los Caballos. 



Posets y Espadas desde Granja Viados. Foto Feijoo 



TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

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

Seguramente, agregamos nosotros, que 
esa terminacion URI, indicara agua, maxi-
me denominandose a un barranco, en el 
fondo del cual es seguro encontrar dicho 
liquido. 

SABAI o SAPAI, granja, desvan, bove-
da.—Ejemplos: Sabaitza o Zabaitza, lugar 
del valle de Aibar, Municipalidad de Ez-
progi (Navarra), cuya significacion pode-
mos darla como "agrupacion de granjas". 

ZUBI, que tiene por variantes a ZIBI 
y ZIB, puente.—Ejemplos: Zubizabal, ca-
serio natal de "Sesilio", el patriarca de la 
colonia pastoril de Aldamiñape (Gorbeya), 
ya difunto y muy conocido entre los anti-
guos montañeros; Zubiete, palacio de los 
señores de Rotaeche, en Zeanuri (Vizca-
ya); Zubiate, caserio de Ozio (AlavaX cer-
cano al Ebro; Zubieta, casa solar de Yar-
za, en Lequeitio (Vizcaya), cuyo palacio 
se reedifico en 1710, sobre la torre anti-
gua; Zubiaur, capital del valle de Orozko, 
uno de los mas extensos de Bizkaya; Zu-
bibarriaga, puente de Murelaga (Vizcaya); 
Zubileta, caserio de la anteiglesia de Ba-
rakaldo, en la margen izquierda del Ca-
dagua, famosa por haber nacido en ella 
Juan de Zubileta, que formo parte, acom-
pañando a Juan Sebastian de Elkano, en 
la primera expedicion genial de la vuelta 
al mundo. Seguramente fue el mas joven 
de la expedicion y creo de interes dar al-
gunos pormenores de el. 

En los comienzos del siglo XVI el ca-
pitan lequeitiano Juan Nicolas de Artieda, 
preparo en Vizcaya, mas concretamente en 
los meses de Julio, Agosto y Setiembre 
de 1518, la expedicion de pertrechos miil-
tiples, que en nuestra tierra producian las 
ferrerias, porque en Vizcaya, dice la ce-
dula real, "se hallaran mejores e a mejores 
precios". 

La marineria vizcaina estaba entonces, 
como hoy, concentrada en las rias de Guer-
nica, Bilbao y Somorrostro y en los puer-
tos de Bermeo y Lequeitio y de estos 
lugares ilustres, fueron la mayor parte de 
los vizcainos que decidieron seguir la 
suerte de los descubridores de las islas de 
la especeria, llamadas despues islas Ma-
lucos. 

De la ribera de Deusto, de Bilbao y 
de Baracaldo, se embarcaron varios; ha-
biendose conservado los nombres de Jua-
nico Vizcaino, Juan de Arratia, Ochote de 
Erandio, Pedro de Bilbao, Juan Orue, Juan 
de Menchaca, Martin de Aguirre, Pedro 
de Mugartegui, Domingo de Olabarrieta, 
Juan Ortiz de Gopegui, Martin de Goiti-
solo, Sebastian de Olarte, Lope de Ugarte, 
Juan de Acurio, Anton de Basozabal, Mar-
tin de Insaurraga, Domingo de Urrutia, 
Pedro de Chindarza, Martin de Barrena, 
Juan de Aguirre y JUAN DE ZUBILETA. 

De todos ellos solamente consiguieron 
resistir la enorme travesia, que como sabe-
mos duro tres años, en union del capitan 
de la Armada, Juan Sebastian de Elcano, 
el Maestre Acurio de Bermeo, Juan de 
Arratia, de Bilbao y Juan de Zubileta, de 
Baracaldo. Los demas fallecieron en la tra-
vesia o quedaron en las islas de Cabo Ver-
de o regresaron a España mas tarde, sin 
que de ellos se alcanzara noticia. 

Juan de Arratia y Juan de Zubileta, 
fueron los dos linicos nautas que dieron 
la vuelta al mundo por primera vez en 
la misma nao sin cambiar en las otras cua-
tro de la Armada y sin desfallecer un solo 
punto; el mismo Elkano vario de nao va-
rias veces. 

Cuando Juan de Zubileta, apenas ha-
bia tenido tiempo para salir del altuzano 
de su casita solariega en Baracaldo a la 
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rihera del Cadagua, cuando el heroe con-
taba solamente 15 años de edad, se en-
contro con la noticia del maravilloso viaje 
y siente deseos de emprenderlo. 

No fue Zubileta en calidad de giumete, 
sino que se le denomina continuamente 
con el nombre de paje. Zubileta tenia ins-
truccion ya en aquella edad y sabia leer 
y escribir (Libro de la Armada, Archivo 
de Indias, Sevilla). Era hij'o de Martin 
Ochoa de Zubileta y de su mujer Sancha, 
de la cual no conservamos el apellido. 
Habia nacido Zubileta en Baracaldo en el 
barrio y paraje de su nombre, aun hoy dia 
conservado en la margen izquierda del 
Cadagua, aguas abajo. El encartado Lope 
Garcia de Salazar nos da alguna noticia 
de esta familia en su obra "BIENAN-
DANZAS E FORTUNAS" en donde afir-
ma que la familia Zubileta desciende de 
la de Irauregui. El paje Zubileta contaba 
18 años al tomar tierra en San Lucar. 
Nada en concreto sabemos de Zubileta 
despues de los dias gloriosos de la expe-
dieion. Se le dieron como a los demas 
los maravedises equivalentes al sueldo de 
un año o sea 500 y ademas varios quinta-
les en especia que era entonces producto 

Un lugar dado no ha conservado siem-
pre la misma denominacion. A continua-
cion de inmigraciones, invasiones de 
conquistas, los recien llegados que no 
hablan la misma lengua de los indfgenas, 
adoptan la mayor parte de los nombres 
de lugar de uso en la comarca, pero cam-
biando, asi mismo, un gran numero e in-
troduciendo designaciones asentadas por 
su propio idioma. En el curso de la histo-
ria, los toponimicos, habitados o no, pue-
den recibir pronombres terminando por 
suplantar el nombre original. 

En los viejos manuscritos, cartularios, 
documentos de archivo, e t c , los errores 
son de dos clases. Principalmente las 
malas adaptaciones y las traducciones 
fantanciosas, despues las falsas lecturas 
en los textos copiados, en las cuales se 
inspiran las ediciones ulteriores. 

riquisimo. Pero hay un hecho cierto y es 
que despues de aparecer en la historia 
este genio emprendedor y juvenil, que su-
po llevar las tristezas y desastres de una 
expedicion de tres años a traves de todo 
el planeta circunnavegado, el linaje de Zu-
bileta prospero y lo encontramos en el 
mismo Baracaldo enlazado con las mejores 
lamilias como las de Irauregui, Galindez 
de San Pedro, Martinez de Lej'arza, Zu-
gasti, Hurtado de Saracho, Romarate, Hur-
tado de Yarto, Palacio y otras. 

Continuando con nuestro sufijo, anota-
mos mas ejemplos: Ziburu, lugar de La-
burdi, poblado de pescadores, j'unto a San 
Juan de Luz, del que le separa solamente 
el puente del tovjonimico cuya etimologia 
señalamos por "Cabe el puente", Zubitxea, 
fuente monumental de Zornotza (Amore-
bieta), Zupide, caserias de Busturia (Azpe-
Vizcaya) y Bergara (Guipiizcoa). 

La etimologia de ZUBI, parece ser, 
segiin los grandes euzkeralogos: ZU-R y 
BI = Dos maderos, basandose en que los 
primitivos puentes fueron hechos segura-
mente por dos maderos que servian para 
salvar los vados. 

No se debe perder jamas de vista que 
las grafias de los nombres de lugar 
son generalmente arcaicas y siempre re-
gionales. 

Cuando una region cambia de lengua, 
los toponimicos existentes, fuera de va-
rios casos de sustitucion, son adoptados 
por el nuevo idioma: los toponfmicos 
constituyen de este modo, preciosos fosi-
les, los m6s seguros y casi siempre los 
unicos testimonios de formaciones lin-
guisticas desaparecidas. 

Pero los toponimicos penetran rara-
mente tal como son en la nueva lengua. 
Cuando son adoptados, siguen, a partir 
de este momento las evoluciones foneti-
cas de esta lengua. -

Nestor de Goicoechea 
«Urdiola» 

(continuara) 

VI. - COMPONENTES I0P0GRAFIC0S (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA T0P0NIMIA VASCA 
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ARAIZAZU 
r nAma Aranzazu koa salva gaituzu» 

Una escueta razdn de familia me Hev6 a Cestona cuando el verano morfa y el sol co-
menzaba a ser caricia. Acurrucado entre montafias, a la vez dulces y bravas, se agolpa en 
la colina el casco viejo de la villa. Debajo ha crecido otra poblacidn moderna de hoteles 
confortables, lujosos, en una sonriente cinta de flores y verjas que se desliza hacia el bal-
neario. El panorama es corto. La vegetacicSn se impone con la monocromia de sus verdes, 
a la tierra y a la piedra. Un pintor se volveria loco para captar tanta tonalidad de un 
mismo color. Junto a las enormes masas de arbolado destacan en las laderas blanquisi-
mos caserios incrustados en hierba fina. 

La villa, vista objetivamente, no es un lugar de sorpresas. Se llega a Cestona sabiendo 
una cosa, un topico de estructura vulgar: sus aguas medicinales que le han dado nom-
bre. De año en año se multiplica la pimpante colonia veraniega que llega a tomar el «sa-
broso caldico» del manantial, o para pasarlo agradablemente y descansar de las jornadas 
de trabajo. Por eso Cestona puede sonar a mero «slogan» comercial. Hoy, cuando los to-
picos estan tan desautorizados, si visitais la villa podr&s comprobar que Cestona, aparte 
el paisaje y sus aguas, es pintoresca y llena de caracter por sus cuatro costados. Sobre to-
do comprobareis que el nativo es amable y servicial, ordenado y pulcro. No me extrafia 
que Azori'n, enamorado de la villa, de la elegancia urbana, de la alta dignidad de las 
gentes, dijera: «Cestona produce la impresion de un modernisimo colegio de jesuftas, si-
m^trico, limpio, brillante, pulido, iluminado...» En el sosiego amable de sus horas igua-
2es, los di'as se deslizan rapidamente 

Una tarde, en una buena reunidn de compañeros, entre drdagos y envites, alguno lan-
z6 la idea de subir a Aranzazu. La iniciativa fue acogida con entusiasmo por parte de to-
dos. Aiin no se extinguieron los ecos de la algarabia provocada, iniciamos los preparati-
vos y en marcha. El que llevaramos tres o cinco filetes en el macuto y una bota mas o 
menos ajustada en cada pie, no hace al caso. Los lectores de PYRENAICA, y hasta los 
que no lo son, conocen al dedillo cuanto hace falta para emprender una excursi6n de este 
genero. Me librare' muy bien de volverlo a enumerar. Todo esta previsto y anudado. Con 
la primera lumbre del alba abandonamos Cestona siguiendo la carretera orillada del rfo 
Urola. La mañana estl fresca y radiosa. El sol chispea en la mica de las peñas y en el 
agua del rfo, fingiendo un chubasco de luz. Todo parece saturado de claridad y frescor. 
Nuestros pasos alegres se suceden demasiado deprisa. Justamente nos hemos entrenado en 
el buen ritmo de la marcha, cuando el sonido de los yunques y el tañer de las campanas 
nos advierte la proximidad de un poblado. A la vista Azpeitia, que se asienta al pie del 
eJevado Izarraitz. Villa histdrica, a su rancio abolengo medieval añade el aroma romanti-
co de haber sido «la niña mimada» del Rey Fernando IV el Emplazado, otorgandole la 
Carta Puebla en el año 1310. Su primitivo nombre fue «Salvatierra de Iraurgui», pero 
desde el siglo XV se llama tal como hoy la conocemos. Sobre todo se ufana en contar 
como su mejor gloria a Iñigo de Loyola. Azpeitia nos abre las puertas del valle Iraurgui, 
limitandolo Azcoitia por el Noroeste, y a distancia casi igual de estas dos antiquisimas vi-
llas emerge majestuosa la Basflica de San Ignacio. El vuelo del recuerdo se remonta mas 
alla de nuestros dias, y reviven las escenas que se sucedieron en la vida de aquel heroico 
capitan que vio aqui la luz primera, y que despues escribio paginas de oro en la historia 
de España y de la Iglesia. Loyola es relicario, archivo y monumento a la vez. Sus muros 
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guardan la casa-torre de los Loyola, que vino a dar su nombre a la comarca. Los ojos de 
Ignacio contemplaron muchas veces estas montañas que aprisionan el valle: Izarraitz por 
el Noroeste, el Aranantza por el Nordeste, el Oñazmendi por el Este y el Elosua por el 
Oeste. Sus cimas despobladas contrastan con sus colinas cubiertas de castaños, robles y 
fresnos. Todo el valle parece inundado de una alegn'a devota. El pico alto de la torre pa-
rroquial de Azcoitia, retando al cielo azul, preside la serena fluidez del campo eterno que 
reza siglos y tradicida. En torno a ella aparecen diseminadas las casas de la villa como un 
rebafio junto a su pastor. 

Caminamos ahora entre pinos que crecen hacia la altura con una rectitud ejemplar al 
mismo tiempo que embalsaman el contorno con un perfume rustico. El Urola, que canta 
en su descenso, nos guia a medida que nos movemos. Ha nacido en las alturas del mon-
te Aizelekua y despu^s de pasearse lentamente por Zumarraga, Villarreal de Urrechua, 
Azpeitia —donde se le une el Urrestilla— y Cestona, desagua en la bahi'a de Zumaya, El 
Urola no es grande ni regio, es un ri'o sencillo. Con su paso medido y lento va fertili-
zando estas tierras de labrantfo, tan mimadas por los caseros guipuzcoanos. Sus aguas se 
van deteniendo a trechos formando lagunas que los vascos han sabido aprovechar. Aun-
que estas tierras poseen un buen patrimonio forestal, no es suficiente y sus habitantes han 
sabido crear una economfa industrial, donde encuentran facil colocaci<5n para sus hijos 
sin necesidad de emigrar de su suelo. En cormin esfuerzo han logrado poner a su provincia 
a la cabeza de la prosperidad economica entre las mas avanzadas de España. Bien merece 
destacarse la unanimidad, casi sincronizada, con que estas gentes sencillas se entregan a 
sus tareas cuotidianas. Cualquier aficionado al sensacionalismo que viniere aqui a presen-
ciar una vida espectacular se Uevan'a la gran decepci<5n. No se trata de una curiosidad tu-
rfstica, sino de un pueblo de recia personalidad frente a ese españolismo blando que se 
exporta a base de claveles y de panderetas. Buena prueba de ello es la villa de Zumarra-
ga que pisamos. Uno de los principales centros de comunicaci6n y de comercio de la pro-
vincia; industrial por sus cuatro costados. La luz del mediodfa arde rabiosa en los inmen-
sos pabellones de cemento; potentes camiones esperan al hilo de las fachadas, traqueteo 
de motores aquf y alla, hombres en plan de faena de un lado a otro. Las sirenas de sus 
fSbricas entonan al espacio la cancion que une y separa la gran familia de labores. 

Ahora la carretera es desigual, llena de contrastes. Tan pronto la vemos perderse entre 
los misterios del bosque como alargarse indefinidamente bajo el sol. Afortunadamente 
hay una casa en el camino donde cambiamos algunas impresiones y recobramos fuerzas. 
Pero no, no estamos desanimados, seguimos zapateando con gesto despejado y feliz hasta 
postrarnos a los pies de la Patrona de Guipiizcoa. Tras una ascensidn suave, bien calcu-
lada, ganamos la altura. Entonces la carretera es un imponente balc6n asomandose a un 
valle delicioso, todo serenidad y armom'a, engranado en los petreos goznes del gigantesco 
Alofia. Al fondo, en el regazo de la cumbre silenciosa, aparece adormecida la villa de 
Ofiate. Nos deslizamos optimistas por la rampa que desciende hasta la villa. 

[Oñate!, hidalga villa, con su vetusta Universidad nada menos, y sus casonas llenas de 
estirpe antigua y sefiorial. Entre ellas la mansion de una hermana de San Ignacio de Lo-
yola. Escudos en noble piedra, portalones enormes para penetrar a caballo en los espa-
ciosos zaguanes. En tanto, como ocurre en todos estos pueblos, cualquier calle, cualquier 
encrucijada, nos lleva al mismo lugar: a la plaza. La de Oñate es amplia, iluminada, con 
pretensiones de capital de provincia. En un angulo, imponiendo dignidad y respeto, apa-
rece el templo parroquial de sillares sombreados. Aqui, por supuesto, tiene lugar la lim-
pia y bonita exhibici6n del «zortziko» y la «ezpatadanza», cuando e§tos vascongados ne-
tos se meten en jarana. El alto voltaje de su sangre, al son del «txistu», les hace vibrar sn 
musicas y danzas que son la expresi6n viva del alma vasca. Ofiate no es mero escaparate 
para el turista, sino moj6n hist6rico que duerme al abrigo de un pasado ilustre. Sin que-
rer, brotan las evocaciones sugestivas en esta hidalga villa, pero sigamos nuestro camino. 
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Es la liltima jornada de nuestro viaje. Desde el fondo del valle, la carretera arremete 
sierra arriba a encontrar el Santuario. Es todo un repecho empinado, casi vericueto. Res-
pirando a pleno pulmdn y bordeando precipicios salvamos la primera altura. De tiempo 
en tiempo las seducciones del paisaje se llevan nuestra mirada. Por fin la cuneta aparece 
jalonada de capillitas que ostentan los misterios del Rosario. El detalle nos advierte la 
proximidad del Santuario. El paisaje se va haciendo mas solemne. Estas montañas impo-
nentes de Guipuzcoa adquieren ahora sublime violencia. A medida que nos vamos des-
plazando hacia el Sur aparecen las principales crestas en forma de cordillera. Comienza en 
la Sierra de Aralar, destacando el Alto de Irumugarrieta, y a continuacidn: Alzania, Ur-
bia, Elguea y Arlaban. De esta cordillera principal parten multitud de ramales que cru-
zan la provincia en todas direcciones, descendiendo lentamente hacia la costa, pero sin 
perder nunca su caracter eminentemente montañoso. 

Ya estamos frente al gran edificio que da cobijo a la Señora de Arunzazu. Es la hora 
minima y dulce del atardecer. Las nubes han llorado unas Idgrimas diafanas. El cielo to-
ma unos tintes bellisimos de color violeta. El grandioso templo estd emplazado en una 
conjuncion de arbolado y de rocas que borda un paraje de ensueño. Ningiin pincel huma-
no fue capaz de realizar estas maravillas que hizo el Creador para los ojos de sus criatu-
ras. El escalador agradece vivamente a sus musculos el esfuerzo de la subida, que le ha 
deparado tamaña recompensa. 

Una d6bil aldabada en la porten'a del convento despierta los ecos del caserdn. Un ru-
mor de pasos en la galeria, unas pocas palabras, y ya tenemos nuestro guia. Un fraile al-
to, atleiico, sonrisa amable, alma casi infantil; en un castellano marcadamente euskgrico 
nos pone al tanto de todo. La tradici6n nos habla del suceso misterioso: Corria el año 
1469. Los guipuzcoanos andaban enzarzados en un pleito de categoria. Un levisimo roce 
enciende a veces hogueras gigantescas de odio y de violencia. No se trataba de las diferen-
cias normales entre los pueblos de la comarca por disfrute de hierbas, montes o cante-
ras; era un asunto religioso. Y la Virgen escoge aquellos dias para aparecerse a un pas-
tor. i,Por qu6 esta marcada preferencia de Maria en aparecerse a los pastores? Como en 
casi todas las narraciones marianas, un sencillo pastor halld y venero el primero la ima-
gen de Nuestra Señora. No es dificil adivinar en estas laderas al «artzai», fuerte como un 
roble en su plenitud, protegido por el espaldero de «irasko», acompañado de un perro 
desaliñado y uraño. Se vuelve todo tan real que sobra toda imaginacirin. 

El pastor ha escudriñado todos los rincones del monte. Ha ido trazando caminos que 
nadie sospecha; conoce fuentes que los dem&s ignoran, y sabe ddnde crece la hierba mas 
jugosa. Un dia que atardecia como otro cualquiera, oye el buen pastor los toques suaves, 
ligeros, de una campanita. jCosa extrafta! La tarde esta despejada .. entre el cielo ancho y 
la tierra que pisa no hay otra cosa que ovejas hundiendo mañosamente el hocico en la 
hierba fina, pero... suena de nuevo la campana misteriosa. El monte no tiene rinc6n ine-
dito para el hombre que cuida ovejas. Decidido, salta de guijo en guijo. Ahora la llamada 
de bronce se oye mas cerca; unos pasos mas, hasta el rinc6n pedregoso y solitario. Alza 
los ojos el «artzai» y con una emocidn rayana en el pasmo, paralizados todos los medios 
de expresion, encuentra sobre un espino a la Virgen, blanca, brillante, luminosa. iQue 
es esto? «iArantzanzu?» literalmente: «iEn el espino Tii? He aqui el origen etimolbgico 
de la advocacidn. 

Cuando aquellos antepasados guipuzcoanos se encontraron en la sierra de Urbia aque-
lla imagen ideal que el cielo les regalaba, saltaron de gozo. Era un milagro de Dios y un 
milagro de Maria. Tiempo les falt6 para encomendar a la piedra la perennidad de su ho-
nienaje. Mas, si entonces hubo resolucidn para levantar, a lomo de penitencia, un trono 
digno de Maria, no ha faltado ahora el ingente esfuerzo que supone la realizacion del tem-
plo sofiado, convirtiendo la aspiraci6n antigua en gozosa realidad. Se trata de un templo 
amplio y modernisimo, recten construido. Realizacion tan singular que inevitablemente 
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produce sorpresa. La dureza de la fachada y la adustez de sus torreones bieren fuerte-
mente la sensibilidad. Sus lineas arquitect6nicas revelan el empeño nobilisimo de descu-
brir un estilo nuevo en las combinaciones mas atrevidas y sorprendentes. Inmediatamente 
surgen diferenciados comentarios. No es facil doctorar en esta cuesti6n, porque si por un 
lado resulta humanamente atendible su caracter personali'simo, tambien hay otras razories 
que pesan. Descendemos varios escalones para entrar en el templo mientras 3igue llaman-
do nuestra atencion la originalidad de la obra. Sus lineas no son rectas ni tampoco son 
curvas. Una luz suave y vegetal parece filtrarse por los ventanales asimetricos. Todo lo 
preside la Señora de Aranzazu desde su trono refulgente de platas antiguas. 

A tus pies, Señora, rendimos nuestras almas, suplicando ilumines nuestro destierro 
con tu luz inmaculada. Aqui, en el rincon que Tii escogiste, señalando el cielo como fle-
cha de nuestras esperanzas, enarbolada en la blancura florecida del espino como para-
rrayos de nuestras aberraciones, nos unimos a tus hijos de Guipuzcoa que confiesan la 
autenticidad de su amor a Ti. 

Ahi esta Ella en su sitial glorioso, en la grandiosa majestad de Urbi'a. Los hijos de 
San Francisco, graves y sencillos, le cantan salmos y le cortejan. Los pastores de Urbfa 
se acercan al Santuario y suplican a «Andra Mari» un año pr6spero para sus rebafios. 
Pide el anciano un ocaso suave para sus dias que ya declinan. La madre suplica por el hi-
jo que tuvo que ausentarse del «txoko» amado. Tienen los guipuzcoanos muy metido en 
su corazon el amor a su «Ama Virgiña» que mamaron en la cuna. A los pies de la ima-
gen bendita se postran los fieles de hoy recordando que sus abuelos tambien lo hicieron. 
Y la tradici6n sigue, y nuestra Señora seguira siendo la joya mas valiosa encerrada en el 
coraz6n de cada uno de estos hijos euskaldunas. Toda su fuerza indomable la rinden a los 
pies de su Reina. La configuraci6n topografica es todo un simbolo: el Santuario en lo al-
to de Urbia, y en todas las direcciones, siempre hacia abajo, la verde Guipuzcoa que se 
humilla ante su Patrona. Todos los caminos de la provincia se vuelven hacia la ermita; 
Cestona y Azpeitia; Elgoibar, Elorrio y Mondragon; Tolosa, Vergara y Zumarraga y Bea-
sain y Oñate, peregrinan a Nuestra Señora de Aranzazu. Todos los mozos de esta tierra, 
con paso lento y seguro; sin importarles la sed, el polvo ni el duro repecho, suben todos 
los años a la cumbre de Urbfa; no como fn'os deportistas que van a batir «marcas», sino 
en acto de homenaje y de cariño a su «Ama Birgiña». 

Ahora me doy cuenta de que la iniciativa de nuestro viaje no ha sido privada ni ca-
prichosa, sino extraida del alma del pueblo guipuzcoano, de sus mas fuertes y lozanas 
rai'ces. 

Muere la tarde. Las sombras se van durmiendo en los barrancos. Poco a poco se es-
fuma todo aquello que parecia verdor permanente; mientras la silueta de la Basilica co-
mienza a resaltar en la oscuridad, que lo invade todo. Cuando toda la naturaleza ha en-
mudecido, Aranzazu adquiere un especial tono ambiental. Es como encontrar el sosiego 
despues de cabalgar de sensaci6n en sensaci6n sobre la materia. En este silencio augusto 
y hondo se impone la oraci6n con las criaturas, la oraci6n con las cosas, como lo hacia 
el mfnimo y dulce «Poverello de Asis». 

Una paz profunda penetra con la brisa, una quietud dulce embarga el alma, se ora sin 
palabras sintiendo a Dios muy cerca. 

El esquil6n que ilama a los frailes para rezar sus horas nos despabila para luchai en 
las nuestras, menos apacibles y mucho mas vacfas, aunque se desborden de inquietud y de 
afanes. En este convento, aparentemente dormido en su soledad, entre rocas ariscas y 
atormentadas, estos centinelas —alertados de solicitud— van inmolando su vida total por 
la Uegada del Reino de Dios a este planeta «de los quicios saltados». 

Bendito el extasis en la obra de Dios, y iqu6 ventura renovarlo dfa tras dfas, de Mai-
tines a Completas! Bendito atardecer en que la vista se hace mas profunda hacia lo eterno. 

Es ya de noche. La luna y las estrellas alumbran el camino... 
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ARANTZAZU Foto de Andres Eibar 

Arantzazu 
Gipuzkoako ikurkoa 
Euskalerriaren altxorra. 

Egizko argiyaren leioa 
Euskal siñismenaren lorea 
Pakearen ikurriña 
Aloñako arkaitzpean gordea. 

Datorren lez sorkaldetik 
Eguneroko argiya 
Aterako da zure ibarretik 
Indarrakin egiya. 

Urbiatik Artiara zebiltzan 
Aizeak abeslari 
Eta beingoz ixildu ziran 
Aintzatzen amari. 

Jainkoaren Ama zan lez 
Ba zuan Andra arek begiya 
Artu zuanean aldaretzat 
Ain zoragarri dan mendiya. 

P. 



Crucero en Urquiola, comienzo de la excursion al Amboto. 
Al fondo las peñas de Uncillaitz y Aitztxiki. 

IOT 

Alluitz desde la ermita 
de Santa Bdrbara, 

en Sagasta. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 
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Una ascension de Urquiola al Amboto 
por Axpe 

Septiembre se encuentra ya en sus liltimos dias; la temperatura, suave y apacible, es 
fiel indicio de la estacidn otofial, que en estas provincias suele regalarnos con jornadas 
magnificas en las que el sol, que va perdiendo sus impetus veraniegos, aiin conserva la 
suficfente energia para templar el ambiente y dorar los helechos que en las laderas de 
nuestros montes cambian su verde ropaje de primavera y verano por el tono tostado pro-
pio del otoño, en espera de los «casheros» que, no tardando mucho, han de acudir con 
sus guadafias y carretas para recoger y guardar en los caserios el preciado vegetal que 
servirS de cama al ganado en las largas y frias veladas invernales que se aproximan. 

Aprovechando la otoñada favorable que se presenta, una mañana dominguera monta-
mos en el autobus que nos conducird a Urquiola. Todavia es temprano cuando llegamos 
al santuario de los Santos Antonios, y, de cormin acuerdo los componentes del grupo, de-
cidimos abandonar el camino clasico, trillado y archiconocido de Amboto y verificar la 
ascension a su cima por la parte de Abadiano. 

Para ello nos dirigimos por el camino de las Cruces, alcanzando poco despues, por 
sendas que nos evitan las revueltas de la carretera, el caserio de Santigena. Aqui tomamos 
la calzada que, por !as faldas de Elosu, se dirige, en rapida bajada, hacia Mendiola y Du-
rango. En nuestro descenso dejamos, a mano derecha, los caserios de Inchalde y Olaetxe, 
en la ofilla del arroyo de Atxarte, que descendiendo del Urkiolaguirre, corre por la ba-
rranca de la parte baja de Alluitz y Aitztxiki, tomando contacto con el camino que Ue-
vamos cerca del paso de Atxarte. Al principio de este lugar cruzamos el riachuelo. cuyas 
aguas, poco antes bravias e impetuosas, parecen refrenar un tanto sus energias y su sordo 
murmullo semeja piadoso desgranar de oraciones que, devotamente, ofrendan al Santo 
Cristo venerado en riistica ermita levantada al socaire de las desgastadas calizas de Un-
cillaitz, en el angosto desfiladero, ya nombrado, de Atxarte. 

Siguiendo el antenor ejemplo, subimos las toscas escaleras de piedra que nos Uevan a 
la puerta del modesto templo, y alli rezamos corta oracion, al par que arrojamos unas mo-
nedas que haran compañfa a otras varias que en el suelo del interior del edificio pueden 
verse, modesta ofrenda de los peregrinos y viandantes que, en gran niimero, aprovechan 
esta calzada para ascender hasta el proximo santuario. Junto a la pared vemos, en la pe-
numbra del lugar, un Cristo yacente que no deja estas agrestes soledades mas que el Vier-
nes Santo, en que manos piadosas lo trasladan a Abadiano para la procesidn propia del 
dia, volviendolo a su morada habitual el domingo siguiente, festividad de la Resurrecci6n 
del Señor. 

Pocos metros Uevamos de recorrido, desde la ermita, cuando en la primera bifurcaci6n 
que se nos presenta, nos inclinamos a la derecha, continuando por una ruta que, entre 
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prados, nos conducird, pasando por los casen'os de Erlabe y Ardantza, hasta el barrio de 
Sagasta. Cruzado este, tenemos suave subida por la ermita de Santa Bdrbara, hasta Sagas-
ta-garai, desde donde contemplamos una de las panoramicas mas espectaculares y sober-
bias del Duranguesado. Frente a nosotros se levantan, arrogantes, las asperas laderas de 
Alluitz, mientras a ambos lados de este pico se extiende todo el macizo, desde la arista 
de Frailia, que culmina en Amboto, hasta las peñas de Uncillaitz y Mugarra que, por el 
Norte, completan la silueta de este magnifico conjunto. 

Cercano a este lugar, mas abajo, en el Valle, Axpe desparrama su caserio al pie del 
gigante del Duranguesado; no tardando nosotros muchos minutos en encontrarnos junto 
al pdrtico de su parroquia, donde descansamos un momento cara a la abrupta vertiente 
por la que hemos de marchar en nuestro intento de subida al Amboto. 

Volvemos a caminar, dirigiendonos por los casen'os de Olazabal y Larrabaster en de-
manda de unas chabolas de ganado que, a media ladera, se nos presentan como señales 
precisas para no equivocar la direccion. La ruta va ganando lentamente altura, estando el 
camino muy marcado hasta la llegada a los corrales anteriormente citados. En seguida de 
pasar estos, desaparece todo vestigio de senda, la hierba escasea y la roca, entre cuyas 
grietas crecen algunos arbustos, campa por sus respetos. El declive se acentua; la marcha 
se hace mas penosa; y sosegada, calmosamente, vamos ascendiendo orientandonos hacia 
el pareddn de Fraih'a, que alcanzamos cerca del sitio en que se desprende de Amboto. 
Por fin nos encontramos al pie del citado Fraili'a, y para llegar a su arista no tenemos mas 
remedio que hacer un poco de escalada, la que sin peligro alguno, pues la peña presenta 
excelentes agarraderos, nos conducira a su parte alta. Seguimos trepando por ella y no 
tardamos en coronar el legendario Amboto, lugar de fantasticas leyendas que tienen como 
escenario la famosa cueva de la Dama de Amboto, en cuyo seguro asilo todavfa encuentra 
acogedor resguardo la figura mitologica de esta Dama, pues sobre todo en los dias de tem-
pestad aseguran puede versele venir de ias montañas de Aitzkorri, envuelta en vaporosas 
nubes, acompañada del ruidoso estrepito producido por la tormenta. 

El panorama que se divisa desde este vertice es uno de los mds amplios y admirables 
que nos es dado contemplar desde cualquier altura del territorio vascongado. En todas di-
recciones la vista se recrea en innumerables montes cuya sola relacion sen'a fatigosa y 
punto menos que imposible efectuar. Los campos llanos y cultivados de Abadiano, que 
acabamos de abandonar, contrastan con las pendientes laderas cubiertas de helecho y ar-
bolado, que se extienden hacia el oeste perdiendose en la lejania. La multitud de picos y 
dentadas sierras de nuestro accidentado terreno se suceden a lo lejos, en todas direcciones, 
esfumdndose entre la neblina del horizonte; mientras, hacia el Norte, continua la creste-
rfa que hemos dominado, presentandonos sus tajados precipicios y cortaduras a ambos 
lados de su recorrido. 

Es tan maravilloso el espectaculo que contemplamos que nos cuesta trabajo renunciar 
a el. No obstante, se impone. Este lo efectuamos por el camino normal; bajamos hasta 
los hoyos que señalan el arranque de la subida, y, por Marmolburu y Azuntze, llegamos 
a las faltas del Urkiolaguirre, y siguiendo este camino no tardamos en pisar nuevamente 
nuestro punto de partida: Urquiola. 

Horario: Urquiola-Atxarte, 30 minutos. Atxarte-Sagasta, 45 minutos. Sagasta-Axpe, 45 
minutos. Axpe-Amboto, 2 horas. Amboto-Urquiola. 1 hora 30 m. 

GERARDO LZ. DE GUEREÑU 
de la Excursionista «Manuel Iriadier» 
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FICHA TECNICA DE ESCALADA 

VRBEZTEI - TORREA 
SITUACION: En la vertiente SE. de la 

peña de Untzillatx Duranguesado), Abadia-
no-Vizcaya. 

ITINERARIO DE ACCESO.—De Aba-
diano hay un rarrial de carretera de 4 ki 
lometros hasta el desfiladero de Atxarte, 
en este lugar despues de pasar la ermita 
del Santo Cristo y el molino, cruzar el rfo 
por el puente de piedra y seguir la calza-
da de Urkiola en unos cien metros desde 
el puente, para salir de ella por el lado de-
recho al encuentro de la a'guja que se con-
seguira alcanzar despues de un duro repe-
cho de diez minutos escasos. Desde Aba-
diano se invierte hora y cuarto. 

Un gigantesso estrato vertical de dura 
caliza que resistio mejor a los efectos de la 
eiosion, forma un espolon en trayectoria 
SE. NW., que constituye lo que viene ila-
mandose, por los montañeros, la «gran dia-
gonal» de Elosua que comienza en la par-
te baja de Urreztei'ko-arrua para terminar 
en la cueva de Sauku, proxima a la cima 
de Untzillatx. En la parte inferior del es-
polon se abre una brecha hasta mas de la 
mitad, que separa al Urreztei-Torrea con el 
resto del estrato. 

Puede decirse que los escaladores de 
Bilbao y Eibar, han cogido como su escue-
la de escalada; por ello merece especial 
mencidn. 

VIA NORMAL 

PRIMERA ASCENSION: A. Sopeña y 
J. Apraiz, del C. D. de Bilbao, el 26 de 
abril de 1936. 

ESCALADA: La via es bastante proble-
matica, se debe comenzar por el corredor 
de Urreztei'ko-arrua, que separa al Urrez-
tei-Torrea del Arruko-atxa, tras subir unos 
30 m. por la pedrea del canal. Se inicia 
la escalada para remontar hasta la cresta, 
pasos de 1.°; dicha cresta es facil hasta 
cerca de la cumbre y avanzara la cordada 
simultaneamente prescindiendo de la cuer-
da, dos escalones, de 15 m. en total, difi-
cultan la itscension. Ya encordados, debe 
situarse en la base por el lado izquierdo 
para alcanzar una grieta vertical en la ca-
ra S. del primer escalon, que va a parar a 
una plataforma encima del mismo por su 
lado izquierdo; la grieta tiene mas de tres 
metros y resulta un paso de 3.°, pero se lo-

gra vencer con mas facilidad si bordeamos 
el escalon hacia la derecha con un paso 
por encima de un bloque semisuelto a salir 
de la cara E. y desbordar este primer es-
calon; sobre el, debera reunirse el segundo 
para asegurar en la travesfa que situara en-
cima de la grieta antes citada. De la plata-
forma, parte una estrecha chimenea por la 
cual nos colocaremos sobre la parte supe-
rior del segundo escalon, donde se reunira 
la cordada, para seguir sin cuerda el resto 
de la cresta hasta la misma cima que la 
componen tres picos, siendo el central el 
mas elevado, donde se guarda un buzon-
petaca con su librito de registro colocado 
por el C. D. de Eibar. 

DESCENSO: Por la misma vfa, con rap-
pei de 15 m. para bajar los dos escalones; 
el resto puede descenderse sin empleo de 
cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO: Cuerda de 
30 m., 1 martilio y una clavija. 

GRADO DE DIFICULTAD: Segundo. 

ALTURA: 120 metros. 

TIEMPO MEDIO: 45 minutos. 

VIA EIBARTARRA 

PRIMERA ASCENSION: M. Echeverria, 
J. San Martin y L. Ojanguren, del C. D. Ei-
bar, el 5 de agosto de 1945. 

ESCALADA: Debe seguirse por el lado 
S. del desplome del espoldn hasta la altu-
ra de la brecha, para empezar a escalar di-
rectamente hasta la misma; los pasos son 
de 1.° y no necesitan de cuerda. Conse-
guida la brecha, el buen sentido de orien-
tacion indicara al escalador la via a seguir 
para la travesia horizontal por la cara S., 
en unos 15 m. hacia E. para alcanzar una 
chimenea ascendente, punto donde debe 
reunirse el segundo de cuerda, lo cual de-
b e r a hacerse rigurosamente encordados. 
Por la chimenea se progresa con facilidad 
hasta un arbolito bravfo que nos servira 
de base seguro rodeando con anillo, aqui 
debe reunirse el segundo mientras el resto 
da la cordada puede situarse en la repisa 
del comienzo de la chrmenea. Del arboli-
to se entra en terreno dificil, continuando 
unos tres metros la chimenea termina bajo 
un voladizo peligrosfsimo por su roca muy 
descompuesta, por la seriedad del paso ha 
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de comenzarse la travesi'a en diagonal si-
guiendo por debajo la concavidad de la 
pared hacia W., es mas que dificil de cui-
dado por la inseguridad de los pocos aside-
ros; en cuya travesi'a se deberan colocar 
tres o cuatro clavijas como norma de se-
guridad. En la primera ascension, Echeve-
rri'a cruzo sin empleo de pitones; lo cual, 
que es poco menos que imposible, consi-
dero imprudente. Al final de la travesfa se 
dobla una arista para situarse en un die-
dro que lleva hasta la cuspide por pasos 
de mediana dificultad. 

DESCENSO: Por debajo del pico W., un 
rappel de 25 m. nos dejara en terreno se-
guro muy proximo a la brecha, desde ella 
a la base puede bajarse sin cuerda. 

MATERIAL EMPLEADO: 2 cuerdas de 
30 m., 2 martillos, 4 clavijas, 5 mosque-
tones y 1 anillo. 

GRADO DE DIFICULTAD: Cuarto. 
ALTURA: 55 metros. 
TIEMPO MEDIO: Hora y cuarto. 

VTA CABESCOR 

PRIMERA ASCENSION: J. M. Calle, 
A. Besga y A. Cortezon, del Bilbao A. C. 
y C. D. San Fernando, el 14 de marzo de 
1948. 

ESCALADA: Esta via es una variante 
de la «Eibartarra». Conseguida la brecha, 
se inicia la travesi'a hacia E. por la cara 
S. y a unos seis metros se deja la travesia 
seguida por la cordada eibarresa para va-
riar a la izquierda, por una Uambria de fi-
nos agarres hasta un ligero voladizo, don-
de ha de reunirsele el segundo y con paso 
de hombros, y luego de colocar un par de 
pitones se supera el citado paso; aunque 
no es indispensable un estribo puede pres-
tar gran servicio. Vencido el obstaculo, se 
sitiia en la parte inferior del diedro de la 
via de los eibarreses por la cual se eleva 
hasta la cima. La roca se halla muy des-
moronada. 

DESCENSO: Puede emplearse el antes 
citado por el lado W., en 25 m. de rappel. 

MATERIAL EMPLEADO: 2 cuerdas de 
30 m., 2 martillos, 3 clavijas y 3 mosque-
tones. 

GRADO DE DIFICULTAD: Cuarto. 
ALTURA: 55 metros. 
TIEMPO MEDIO: Una hora. 

VIA DIRECTA 

PRIMERA ASCENSION: A. de Miguel. 
F. de la Iglesia y L. Lecue, del Bilbao 

A. C. y Escuela de Montaña de Vizcaya, 
el 3 de junio de 1951. 

ESCALADA: Esta via, consiste en ga-
nar la cumbre directamente por la arista 
W., es menos peligrosa que las dos vi'as de 
la cara S. por la solidez de la roca, pero 
se distingue por su superioridad en la di-
ficultad. 

Encordados a simple cuerda se debe tre-
par por la grieta del flanco derecho de la 
aiista por pasos de 2.° y 3.° hasta la pla-
taforma situada a los 15 m., donde debe 
reunirse la cordada; en adelante es mas 
eficaz el empleo de la doble cuerda, se 
desborda el saliente inicial de la platafor-
ma con un paso de hombros, puesto de pies 
sobre una estrecha repisa colocar un piton 
a media altura de una placa y colocado el 
estribo se llega a su borde superior; el paso 
es muy diffcil, en adelante los agarres son 
mas numerosos y por pasos de 4.° se pro-
gresa con mas facilidad siguiendo verticai-
mente la arista a salir al pico oeste, 17 m. 
desde la plataforma. 

DESCENSO: En rappel de 30 m. puede 
descenderse por el mismo itinerario hasta 
las proximidades de la brecha aunque es 
mas recomendable hacer por mas al S. por 
el descenso antes citado, o por la via nor-
mal. 

MATERIAL EMPLEADO: 2 cuerdas de 
30 m., 2 martillos, 7 clavijas, 7 mosque-
tones y 1 estribo. 

GRADO DE DIFICULTAD: Cuarto su-
perior. 

ALTURA: 55 metros. 
TIEMPO MEDIO: Hora y tres cuartos. 

JUAN SAN MARTIN 
del C. D. de Eibar 
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BREVES MAS JUGOSAS CONSIDERACIONES 
SOBRE GEOGRAFIA HUMANA Y FISICA 

Historia de los grandes descubrimientos. -Tierra, hielo, agua. 
Accidentes que nada tienen que ver con catastrofes.-^Existe 
el «Yeti»? - Relacion de las principales cimas del mundo. 

Han debido pasar cerca de cuatro mil años para que nuestra tierra fuera hollada en 
sus tres dimensiones —longitud, latitud y altitud— y ello es asf, ya que considerase como 
primer descubrimiento, alla por el siglo XX antes de J. G, el realizado por los marinos 
cretenses del Estrecho de Gibraltar. 

Fueron, sucesivamente, marinos tartesos y fenicios y mas tarde los cartagineses, grie-
gos y romanos quienes en la antigiiedad, con sus naves de vela y remo, descubrieron a lo 
largo de siete siglos, ei Atlantico, Islas Britanicas, India, Indochina, etc. 

En la Edad Media los escandinavos alcanzaron Groenlandia y Terranova, en tanto que 
Marco Polo llegaba hasta China, siendo el portugues Bartolom^ Dfaz quien cierra este 
ciclo con su descubrimiento, en 1488, del Cabo de Buena Esperanza. 

La Edad Moderna, que comienza con el feliz arribo de Coloii a America en 1492, de-
sata una intensa fiebre por alcanzar los puntos mas lejanos de nuestro globo y los Vas-
co de Gama, Vespucio, Balboa, Magallanes, Elcano, Cortes, Pizarro, Cartier, Frobisher, 
Champlain, Bering, Cook, Mackenzie, etc, unas veces como descubridores y adelantados 
y otras como conquistadores, logran para sus reyes extensos dominios que fueron base de 
dilatados imperios. 

Y ya en la Edad Contemporanea, esto es, a partir del siglo XIX, los objetivos terres-
tres son alcanzados en su totalidad, correspondiendo a los ingleses, principalmente, la con-
secucion de la mayor parte de ellos. 

Sin embargo, hailanse ausentes de aquellos descubrimientos que marcan un hito en 
la historia contemporanea: la conquista de los Polos —Norte y Sur—_que fueron logra-
dos Por Peary, de nacionalidad estadounidense, y Amundsen, noruego, en 1909 y 1911, 
respectivamente. 

Y es llegando a 1953, cuando en una expedicioii inglesa al Himalaya, se corona la ci-
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ma del Everest, punto mas elevado de la tierra, si bien, como es ya sabido, son Hillary, 
neozelancTes, y Ten-Sing, nepaWs, quienes lo dominan en plan de triunfadores. Y es asi, 
como señalamos al principio que a traves de las Edades y a lo largo de cuarenta siglos, 
tanto la longitud y Satitud como la altitud de nuestro globo son alcanzados totalmente. 

Que tal cometido fue una tarea de heroes, muchas veces de titanes, esta fuera de duda, 
si tenemos presente que la superficie de nuestra esfera terrestre tiene, nada mas y nada 
menos, que 510.000.000 de kilometros cuadrados, de los cuales, la tierra emergida alcan-
za sdlo 133,8 millones, siendo de 15 millones la extension de hielo permanente y ascen-
diendo a 361,2 millones el agua. 

Que la masa h'quida es ampliamente superior que la tierra es indudable, comc puede 
apreciarse, maxime cuando el Oceano Pacifico, el mayor del mundo, alcanza, el solito, una 
superficie de 165,3 millones de kilometros cuadrados. Y en cuanto a su profundidad si 
bien su media es de 4.282 metros, desciende, en la fosa de Challenger, cerca de la isla 
de Guam, a 10.865 metros, esto es, cerca de dos mil metros mas que la ciispide del Eve-
rest, altitud maxima de la tierra emergida. 

Y si al Pacifico —que asi lo bautizo Balboa en su descubrimiento alla en 1514— aña-
dimos las inmensas extensiones de oceanos y mares: Atlantico, Indico, Glaciales Artico y 
Antartico, Caribe, Mediterraneo, Baltico, Rojo... 

<,Y los cursos fluviales, que tambien cuentan? Porque el Nilo-Kagera, considerado 
como el mayor del mundo mide 6.677 kilometros de longitud, habiendo dejado pequeño 
al Mississipi-Missouri, con sus 6.262 kilometros, si bien los brasileños discuten la supre-
macia del rio africano, pues aseguran que su Amazonas-Ucayali tiene un curso de 7.200 
kilometros; en este caso, no solo seria el de mayor longitud, sino tambien, y esto es indis-
cutible, el de mayor cuenca fluvial del mundo, puesto que su caudal medio es de jlOO-000 
metros ciibicos por segundo! 

Para establecer un paralelo, señalaremos, sin mencionar los grandes Volga, Obi, Yant-
ze, Congo, Mackenzie. etc, que nuestro Tajo, tiene un curso de 1.006 kilometros y su 
caudal asciende solamente a 500 metros ciibicos por segundo. 

Que los grandes lagos o mares interiores son tambien dignos de consideracion es ob-
vio, si tenemos presente que el Caspio, con sus 438.000 kilometros cuadrados es tan ex-
tenso como la nacion sueca. Y los Ladoga, Onega, Victoria. Superior, Huron, etc, si bien 
mas reducidos, tambien cuentan. 

Ya señalamos anteriormente que la tierra emergida cuenta con una superficie de 
133,8 millones de kiiometros cuadrados, mas, desgraciadamente no todas sus zonas son 
aptas par la supervivencia del hombre, influyendo diversos factores, tales como el clima-
tologico, alimenticio, etc. 

Asi, tenemos que la tundra con sus 8 millones de kil6metros cuadrados, los bosques 
y las sabanas con 78,4, la estepa con 30,1 y finalmente el desierto con 17,3 completan la 
cifra dada. 

Afortunadamente, en los bosques, sabanas y estepas una gran parte de la primitiva 
vegetacion natural ha ido siendo sustituida paulatinamente por un cultivo racional y con-
vertida en prados y productivos campos. 

La tundra, poi el contrario, casi no cuenta, mas los desiertos, estas grandes superficies 
arenosas, desprovistas de agua y vegetacion, representan un 13 por 100 del terreno total-
mente improductivo. En la actualidad, sin embargo, parece que ricos yacimientos petroli-
feros, metalicos, etc, han revalorizado extraordinariamente tales areas de terreno, hasta 
ahora casi olvidadas. 
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Prueba fehaciente de ello es el Saliara, posesidn francesa del Africa septentrional que 
tiene una extensiori de 7.500.000 kil6metros cuadrados, que ha producido diversos roza-
mientos a los galos con aquellos pueblos limi'trofes que hasta ahora casi ignoraron su 
existencia. 

Es curioso hacer constar que dentro del territorio de los Estados Unidos existen varios 
desiertos, siendo el principal de ellos el de Colorado, con 78.000 kil6metros cuadrados. 

En Europa, por el contrario, no existe desierto alguno, distribuyeiidose los mds exten-
sos —Libico, Ardbigo, Gobi, Kara Kum, etc.— entre los continentes asiaiico y africano. 

Resulta interesante apreciar que en nuestro continente los accidentes geograficos, cual-
qiiiera que sea su cardcter, revisten relativa importancia. 

Tal es el caso, por ejemplo, de los volcanes. En Europa, los Etna, Vesubio y Stromboli, 
en Italia, y Hekla, en Islandia, salvo el primero que tiene 3.274 metros de altitud, los res-
tantes apenas merecen la pena. sf los comparamos con los gigantescos Chimborazo, Coto-
paxi y Citlatepelt, de America; los Kliuchev, Sipan, Fujiyama, etc, asiaticos; Ras Dashan, 
Camerun, etc, en Africa; Maunakea y Mauna Loa en las islas Haway, y Erebus y Terror 
en la Antartida, algunos de ellos, tal como el volcan ecuatoriano, de 6.310 metros de al-
tura. 

Mas aquf, no cuentan ni la altitud ni las dimensiones de su crater porque si en un 
momento dado la erupcion se produce las consecuencias dependen'an de su violencia. La 
historia nos ha dado a conocer la terrible tragedia provocada por los rfos de lava que el 
Vesubio deslizo por sus laderas sobre la antigua Pompeya. 

Sin embargo, esta cat&strofe no tiene paralelo con la producida por el gian sei'smo que 
asolo Shensi (China) el 24 de enero de 1556, que origino la muerte de ochocientas mil 
personas. 

Estos movimientos sismicos provocan verdaderos cataclismos y aiin no hace mucho 
tiempo el sufrido por la cordillera del Himalaya fue espantoso, ya que montañas enteras 
resultaron convulsionadas. Afortunadamente, el lance se dio en lugares inhabitados. 

Y a prop6sito. Se ha especulado tanto sobre la existencia del «yeti», conocido vulgar-
mente por «el abominable hombre de las nieves», aventurando juicios mds o menos teme-
rarios... que ahi' va uno m£s. 

Nosotros, a la vista de las declaraciones de indfgenas y montañistas consideramos que 
si, que existe. ^Fundamento? Creemos que en otro tiempo — £cien, quinientos, mil años 
ha?— habitados los altos valles himal&yicos, un sei'smo parecido al que tuvo lugar recien-
temente provoco la desaparici6n de todo vestigio civilizado. Mas, £no pudo ser que la con-

vulsion diera origen a la formacion de grandes cavernas en las que algunas personas, mi-
lagrosamente ilesas, continuaran viviendo, aun cuando sin contacto con el exterior? iY no 
pudo ocurrir, igualmente, que la dureza de su existencia ruin provocara una lenta pero 
constante variacion de su constituci6n antropol6gica? Asi, tenemos que al cabo de los 
años, muchos años, indudablemente, con una alimentaci6n asaz deficiente y muy somera-
mente abrigados, fue desapareciendo paulatinamente todo vestigio de civilizaci6n. Y acli-
matandose al nuevo modo de vida, cuando consiguieron volver al exterior, al aire libre y 
al sol, con sus caracteristicas infrahumanas... 

Y ya dentro del tema orogr&fico, como finalizacion de este trabajo de divulgaci6n y 
como dato complementario, consideramos oportuno reflejar a continuacion, aun cuando 
a titulo simplemente consultivo, pues siempre no se tiene a mano una eñciclopedia o atlas, 
una relacion de las principales cimas mundiales con su altimetria y situaci6n en los di-
versos continentes. 
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LUCES 

Fotografia oblenida por don Felix Aranzabal Bicandi que ha merecido el primer premio 

en el «XIII Concurso de Fotografias de Montaña» del Club Deportivo de Eibar. 
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PRINCIPALES CIMAS DEL MUNDO 

Altitud 
E U R O P A 
Mont Blanc (Alpes), Francia 4.810 
Monte Rosa (Alpes), Italia 4.633 
Dom (Alpes), Suiza 4.554 
VVeisshorn (Alpes), Suiza 4.512 
Matterhorn (Alpes), Suiza 4.505 
Finsterarhorn (Alpes), Suiza 4.272 
Jungfrau (Alpes), Suiza 4.159 

A S I A 

Everest (Himalaya), Nepal-China (1) 8.840 
K2 (Godwin Austen) (Karakoram), India 8.611 
Lhotse (Himalaya), Nepal 8.501 
Kanchanjunga (Himalaya), India-Nepal 8.585 
Makalu (Himalaya), Nepal-China 8.472 
Cho Uyo (Himalaya), Nepal-China 8.194 
Dhaulagiri (Himalaya), Nepal 8.171 
Nanga Parbat (Himalaya), India 8.125 
Annapurna (Himalaya), Nepal 8.078 

O C E A N I A 

Cartstensz (Montañas Nevadas), Nueva Guinea 5.030 
Kubor (Montes de Nueva Guinea), Nueva Guinea 4.358 
Cook (Alpes Neozelandeses), Nueva Zelanda 3.764 

A F R I C A 

Kilimanjaro (Macizo de Kilimanjaro), A. O. B 5.964 
Kenia (Montes de Kenia), A. O. B 5.194 
Stanley (Montes de Uganda), A. O. B 5.118 
Ras Dashan (Macizo Etiopico), Etiopia 4.670 

A M E R I C A 

McKinley (Montes de Alaska), U. S. A 6.236 
Logan (Montes de Alaska), U. S. A. 6.050 
Citlatepelt (Sierra Madre), Mexico 5.653 
Sap Elias (Montes de Alaska), U. S. A 5.486 
Popocatepelt (Sierra Madre), Mexico 5.450 
Aconcagua (Andes), Argentina-Chile 7.021 
Aconhuma (Andes), Bolivia (2) 6.920 
Ojos del Salado (Andes), Argentina-Chile (3) 6.870 
Tupungato (Andes), Argentina-Chile 6.800 
Pissis (Andes), Argentina 6.779 
Sajama (Andes), Bohvia 6.780 
Huscaran (Andes), Peni 6.750 

A N T A R T I D A 

Sidley (Executive Committee) Tierra M.a Byrd 6.100 
K. Ray (Executive Committee), Tierra M.a Byrd 4.639 
Markham (Montes Alexandra), Tierra Victoria 4.572 

(1) Segiin otras fuentes: 9.031 metros. 
(2) Segiin otras fuentes: 7.014 metros. 
(3) Segiin otras fuentes: 7.115 metros. 



SURCOS EN LA NIEVE 

Aquel invierno que por vez primera decidf calzarme unos esqufs, debe andar lleno de 
telarafias a fuer de viejo. 

En realidad el ir a aquella pista de nieve no fue idea enteramente mfa. A fuerza de 
empujones mis amigos fueron metiendomela en la cabeza. 

Careci'a de equipo para esquiar y desde luego no tem'a la menor intencidn de adquirir-
lo hasta no saber si aquel deporte podria llegar a entusiasmarme en la misma medida que 
a mis amigos. Se me representaba aquella modalidad deportiva como un torbellino de co-
lorines que subfa y bajaba una pendiente dando unos gritos que a mi entender eran tontos 
por demds. 

Uno cualquiera de mis amigos me regal6 un par de esquis enormemente largos, com-
pletamente descoloridos y los cantos como si los hubiera estado mordiendo un oso. Creo 
que por ser fuera de serie los tenia arrinconados en el desvan de la venta donde pard-
bamos. 

No teni'a bastones ni hubo manera de poder encontrar quidn me los proporcionara. 
Por eso no tuve m£s remedio que echar mano de algo que pudiera hacer las funciones 
de ellos. La solucion la halle' en un fardo de esos palos con punta que emplean los hor-
telanos para que los tallos de las alubias se entretengan subiendo a rosca por ellos. Elegi 
un par. Tan concienzudamente como un caballero medieval hubiera seleccionado una es-
pada de brillante acero toledano. 

Satisfecho por la prontitud de mi eleccidn, me encamind con aquellos armatostes al 
hombro, hacia la pista. 

Allf recibi el primer mazazo de complejidad. 
Con mi boina calada hasta las orejas, una bufanda apretdndome la nuez, un jersey 

casi negro que antes —mucho tiempo antes— habi'a sido de un azul primaveral, un pan-
taldn «mil rayas», que a juzgar por el fri'o tan espantoso que padecfa en las piernas, de-
bi'a entrar aquel maldito a presidn por cada una de aquellas rayas. Que mil fn'os eran. 
Como remate calzaba las botas de montaña. Aquellas botas de antaño que erizadas de 
«tricounis», nos haci'an pasar gruesos sinsabores cuando a las nubes les daba por Uorar 
sobre las rocas. 

Con semejante atuendo, iqu£ pintaba yo alli, en aquella inmaculada pista, ante aque-
llas gentes con jerseys que haci'an daño a la vista de puro chillones, y aquellos pantalones 
ajustados a unas botas impecables, pañuelitos vistosos al cuello y, sobre todo, con aque-
llos gorritos rematados con un orgulloso «pompof» en la cabeza? 

No; no era posible. Lo prudente, lo sensato, lo discreto para mi era escabullirme de 
allf lo antes posible. Como quien mira y no mira, silbando entre dientes, me fui alejando 
de mis compañeros. Me irfa a aquella loma, suave, brillante y solitaria y detras de ella, 
oculto a la mirada del mundo han'a lo que me apeteciera. 

Mas no. Mis amigos me vieron, me gritaron, me cogieron y me llevaron arriba de la 
pista. Imitiles eran mis protestas e inservibles los para mi sensatos razonamientos que les 
exponfa. 

—iQu6 te crees? Asi' empezamos los dem&s... 
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—iY-un cueraol iVosouos empezasteis por de pronto fecibiendg leçciones de uri-pro-
fesor suizo"erTCahdanchu! Si lo sabfe\.. /-'"~ - '•• 

Si os fijais en cuantas excursiones"fealiceiV en grupo, observarijis que no faltara uno 
sobre todos que llevara la voz cantante. Ese es el jefe. Nadie lo ha hecho ni nadie le ha 
dado atribuciones para serlo; sin embargo, aunque inconscientemente se erige en jefazo y 
todo el mundo le obedece. 

Eso me paso a mi' con respecto al que llevaba la voz cantante en aquella excursidn. 
—iHas trai'do lacas? 
Como pusiera cara de compungido me dio unas palmaditas amistosas y sigui6: 
—Las lacas son bases lfquidas que se emplean en los esqui's. Tienes diferentes clases 

de ceras, tales como la «Mix», «Medium», etc, etc. que se dan sobre la laca segun el es-
tado de la nieve. 

Soltada esta parrafada, manos amigas me colocaron las ataduras y me enfocaron en 
la cuesta. 

;Rias! Al suelo. Por lo visto clave los palos con tanto nervio que me fue imposible en 
el momento sacarlos de alli. Mis brazos crujieron escandalizados al caer hacia atrSs Al 
levantarme, sin mds ni mds, sin pretenderlo lo mds minimo, comence' a deslizarme por la 
para mi' terron'fica rampa. Yo no sabfa como se paraban los dichosos leños y por ignorar 
tan elemental detalle surgi6 la tragedia disfrazada de corpulenta haya. El tortazo fue de 
horror. Aquel mastodonte de drbol parecia que tenia iman. Estaba completamente aparte 
de la pista y sin embargo me fui como un rayo hacia 6\. 

—Ahora que te ha ocurrido esto —me dijo el jefazo—, comprenderas lo esencialisimo 
que es el saber hacer la «christianfa». 

—Y eso, ique es? —pregunte1 amoscado. 
—Pues mira: bajas en linea recta, con los pies juntos y haces el siguiente juego; juego 

de cintura que se llama. Adelantas el brazo del lado hacia donde vayas a girar mientras 
retrasas el contrario; despues, imprimes un giro de rotaci6n que Ueva a los brazos a ocu-
par posicion inversa a la que tem'an, jugando al mismo tiempo la cintura, y la vuelta que-
da hecha. 

—La vuelta de que\ ide campana o la otra? 
No quiero entrar en detalles para describiros lo que me fue ocurriendo en veces suce-

sivas. Dire' tan s61o que en una de ellas tardaron media hora larga en desenterrarme de 
la nieve. 

—iAhora vamos a hacer el «gusano»! —barboto el jefazo con grandes risotadas. 
Comprendi que para mf era obvio el ir con ellos ya que estaba haciendo el bicho ese 

toda la mañana. No cbstante y ya «de perdidos al rfo», me agregu^ al grupo. 
Pero se me presente un terrible dilema. Pense que si me ponfa de los primeros a la 

hora del sopapo caerfa el resto de la comitiva sobre mis ya bastante desquiciadas costi-
Has; y si me colocaba en el centro corrfa el riesgo de salir apaisado. Asf es que decidf ha-
cer de farol rojo. 

—iEh! [Tii ahf no! Tii aqui, en el centro. Asf entre unos y otros te sostendran. Es mds 
seguro. 

—Es mas seguro —murmure furioso—. Mas seguro... Ya s6 por qu<J lo dice, ya... 
iPara que seguir? Cuando recobre el conocimiento el sol iba dejando unas franjas de 

fuego apegadas detras de una cadena de montañas sin fin. La ventisca continuaba jugando 
a hacer y deshacer remolinos transparentes alla arriba. El dfa se derretfa lentamente. A 
una conmigo... 

EDUARDO MAULEON, 
Del C. D. Navarra 
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LA F. E. M. CONSTRUIRA UN NUEVO 
REFUGIO EN GORBEA 

Es sabido cual era el proposito de la F.E.M. 
para dar solucidn a la insuficiente capacidad 
de albergue en el Refugio de Eguiriñao (Gor-
bea), proposito que comprendia: primero, la 
adquisici<3n de la adjunta propiedad del señor 
Goicoechea, y luego —previo el indispensable 
derribo de la complicada y vieja edificacion— 
levantar el nuevo, con una disposicion mas 
practica y confortable, respondiendo a mayor 
niimero de servicios requeridos. 

Al no lograr la total propiedad del edificio 
en cuestion, razones de orden tecnico —y 
tambi6n jurfdico— aconsejaron desistir de cual-
quier otra obra de reparacion y reforma. Con-
secuentemente, el Consejo Directivo de la 
F. E. M. decidid ofrecer en venta el citado 
Refugio (cuerpos A y B) a las sociedades afi-
liadas, dandoles las mayores facilidades para 
su adquisicidn. Al propio tiempo se encomen-
daba a la Delegacion Regional la busca del 
adecuado terreno de emplazamiento para la po-
sible construccion de un nuevo albergue, que 
habi'a de complementar los servicios traspasa-
dos, dando asi cumplida satisfaccidn a los 
transitoriamente «desheredados». 

Hoy nos complacemos en poder dar la bue-
na noticia de que la F. E. M. esta decidida a 
llevar a efecto la construccidn de un refugio 
en Gorbea. Sitio de emplazamiento, Arraba; 
capacidad, 35 plazas; provisto de guarda y 
cantina. El proyecto es de nuestro querido pre-
sidente don Julian Delgado Ubeda. 

Es deseo de lodos que las obras den comien-
zo la pr6xima primavera. 

EL «XIII CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 
DE MONTAÑA» DEL CLUB DEPORTIVO 

DE EIBAR 

Con la acostumbrada brillantez ha celebra-
do el Club Deportivo de Eibar su anual cer-
tamen social de fotografi'as de montaña, con 
una exposjcion de obras montada en sus Joca-

les sociales y que ha permanecido abierta al 
piiblico del 20 al 30 de noviembre pasado. 

Ha sido muy visitado por los aficionados el 
citado sal6n artistico-montañero, donde ademas 
se han llevado a cabo proyecciones de diapo-
sitivas en color obtenidas por los socios Aran-
zabal. Gomez, Larrañaga y Miigica. 

La clasificacion de este «XIII Concurso de 
Fotografi'as de Montaña» quedo establecida 
como sigue: 

1.° Felix Aranzabal Bicandi (con su obra 
titulada «Luces»). 

2.° Felix Gomez Barquin (con «Puente 
Arenas»). 

3.° Andr^s Eibar (con «Kurutzea»). 
4.° Fernando Echebarria (con «Goldat-

zen»). 
5.° Eli Ojanguren (con «Desde el valle»). 
6.° Francisco Abanzabalegui (con «Les-

cun»). 
Hubo hasta 23 concursantes. 

NOMBRAMIENTO DE «GUIAS OFICIALES» 
JPARA EL PIRINEO NAVARRO 

Por la Direcci<5n General del Turismo y la 
Federacion Espaflola de Montañismo, conjun-
tamente, ha sido expedido el nombramiento de 
«Guia oficial» a favor de los siguientes veci-
nos de Isaba (Roncal): 

JULIAN ANAUT EZQUER. 
VICTOR ANAUT GUILLEN. 
JULIAN BARACE USTES. 

SEGUNDA BIENAL INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFIA DE LA MONTAÑA 

Durante el pasado mes de octubre y organi-
zado por el Club Alpino Italiano, se celebro 
en Trento (Italia), la segunda Bienal Interna-
cional de Fotografia de la Montaña, la mas 
importante manifestacibn fotografica del mun-
do montañero actual. 

El aumento, tanto de expositores como de 
obras enviadas, rebasd considerablemente a la 
anterior, celebrada, como ya dimos noticia d& 
ello, el año 1955. 
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Nuestra nacion ha estado presente con obras 
del señor Ldpez de Guereñu, de la Excursio-
nista «Mamiel Iradier», de nuestra delegacion 
regional, que ya participo en la Bienal anterior. 

II TROFEO INTERSOCIAL 
«MANUEL IRADIER» 

La activa sociedad vitoriana Excursionista 
«Manuel Iradier», ha vuelto a organizar un 
nuevo trofeo intersocial de montaña, animada 
por el exito que constituyd el celebrado hace 
algunos años. En esta segunda edicidn se pre-
tende que el mismo constituya una prueba 
permanente dentro del montañisto regional, 
piueba, en verdad, de suficiente categon'a pa-
ra constar en el historial de todo montañero 
vasco-navarro. 

El desarrollo de este trofeo es semejante al 
anterior, consistiendo en unir en travesfas una 
serie de puntos, quedando realizado un cir-
cuito casi completo de las provincias de Ala-
va, Guipiizcoa y Vizcaya, al finalizar el mismo. 

Es una lastima que la provincia de Navarra 
haya quedado excluida, pero este aspecto que-
da plenamente justificado al leer las explica-
ciones que en la presentacidn da la sociedad 
oiganizadora. Si observamos un mapa general 
ds toda la regidn vasco-navarra, nos daremos 
perfecta cuenta de la imposibilidad de hacerlo 
para la mayoria de nuestros montañeros por 
su gran extensidn y largos desplazamientos. 

Confiamos en que este II Trofeo Intersocial 
«Manuel Iradier», cuyas bases han sido remi-
tidas a todos los clubs de la region, llegue a 
formar con el tiempo una clasica prueba re-
gional como lo es actualmente el recorrido de 
las cien montañas, añadiendo, por nuestra par-
te, que nos parece mas interesante, desde el 
punto de vista de divulgacidn, por tenerse que 
recorrer lugares muy diversos, y desde luego 
una zona mucho mas extensa que para hacer-
se «centenario». 

H E R M A N N BUHL 

Poco a poco los mejores se nos van: Vig-
nes, Poincenot, Lachenal. Ahora, el mejor: 
Hermann Buhl. El destino, que escogid para 
Poincenot (ahogado en un rfo de la Patagonia) 
o Lachenal (muerto en una intrascendente ex-
cursion de esqui), un final poco a la medida 
de estos heroes, ha sabido reservar para el fa-
moso austn'aco la tumba mas grandiosa de 
nuestro planeta- el glaciar Baltoro, en el Hi-
malaya. En aquella inmensidad de hielo en-
marcada por las mas prestigiosas montañas 
del mundo, reposa su cuerpo, que permanece-
ra intacto e incorrupto hasta la consumacion 
de los siglos. Ha pasado a la leyenda y ahora 

forma cordada inmortal con los Mummery, 
Mallory, etc, sus prestigiosos antecesores. 

Es inutil hablar de Buhl, elogiar sus haza-
ñas, recordar proezas que estan en la memo-
ria de todos los alpinistas. Muchas veces re-
nunciaba a la seguridad de la cuerda, de las 
clavijas, del compañero. Fiado enteramente a 
sus propios medios, manos, pies y corazon, 
Jrepaba las paredes mas dificiles de los Alpes 
(Badile. Ambies). o se internaba en las hela-
das soledades del techo del mundo (Nanga 
Parbat). En otras ocasiones, al frente de la cor-
dada, salia a flote en circunstancias drama-
ticas de las que cualquier otro no hubiese 
escapado con vida. (Espolon Walker, Eiger-
\vand). 

El no volvera ya a su tierra tirolesa, a los 
valles rientes y a las azules montañas de la 
patria. Pero su recuerdo y su ejemplo estimu-
laian a los que llevan en el alma la vocacion 
alpina. Todos sentiran emocidn al tocar los 
mismos agarres que un dia tomd Buhl en la 
Walker o en el Badile, o al asegurarse de las 
mismas clavijas que el planto y que han que-
dado como huellas gloriosas de su paso. 

J. LL. 

MUERTE DE UN VETERANO MONTAÑERO 

Un fatal accidente ha truncado la vida del 
conocido tolosano y entusiasta adepto del 
montañismo activo: don Luis Recondo Gar-
mendfa (q. e. p. d.) 

De forma inesperada, cuando ni sus des-
piertas facultades fisicas, ni su acreditada pru-
dencia, ni su mucha experiencia parecian des-
tinarle a ser victima de un vulgar atropello de 
bicicleta, lo tristemente cierto es, que el se-
ñor Recondo fue derribado por un ciclista al 
atravesar la carretera, muy cerca de su casa 
y con tan mala fortuna que, dando con sa 
cabeza en el bordillo de la acera quedd grave-
mente conmocionado. Asistido con urgencia 
no pudieron conseguir los medicos que reac-
cionase por fractura en la base del craneo, 
que provocd su fallecimiento a las pocas horas. 

La afliccidn fue general en Tolosa al divul-
garse la noticia del tragico suceso. Ese senti-
miento de condolencia se puso de manifiesto 
en los numerosos testimonios de pesame reci-
bidos por su desconsolada esposa y demas 
familia, a los que añadimos el nuestro, bien 
sincero de compafiero y amigo. Y tuvieron lue-
go su confirmacidn en el entierro y funerales 
celebrados en su pueblo natal. 

PYRENAICA tiene que recoger aqui como 
nota final uno de los rasgos dominantes en la 
personalidad de Luis Recondo, cual es: el de 
su activo y constante montañismo. Esa incli-
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nacidn, a ia montafia le llev6 durante toda su 
vida a practicar el sxcursionismo, las visitas 
periodicas a las cumbres de todo el pais vas-
co-navarro y a sus marchas domingueras de 
entrenamiento. 

Cuando todavia no se habi'an organizado 
los clubs de montañismo, los concursos y otras 
actividades colectivas, Recondo y otros ami-
gos, aisladamente se habian cansado de subii 
a Hemio, Aizkorri, Aralar y demas montañas 
clasicas. Habian ya establecido verdaderas 
marcas en sus afanes juveniles. Por ejemplo: 
la de ir de Tolosa a la cruz de Brnio muy de 
mañana y volver para misa mayor como si aca-
basen de levantarse de la cama. 

Recondo, con gran sobriedad, continu6 sin 
interrupcion su actividad de montañero y du-
rante mas de 60 años consecutivos ha subido 
a casi todas las cumbres guipuzcoanas, cele 
brando con todas ellas simb61icas bodas de 
oro, señal de su fidelidad a la montaña y su 
vinculacion al medio geofisico y social que ie 
cobijo imprimiendole su sello inconfundible; 
pero dandole, en compensacion, una herencia 
de altos ideales y de perenne juventud. 

Este año habia realizado sus habituales ex-
cursiones a pesar de sus 75 años cumplidos y 
abrigaba nuevos proyectos que la Providencia 
en sus designios le ha impedido ilevar a efecto. 
Era conocedor como pocos de los mas varia-
dos caminos e itinerarios, y sabia los nom-
bies de los casen'os, bosques, lugares, fechas, 
efemerides y demds particularidades y anecdo-
tas que las refen'a con toda exactitud gracias 
a su feliz memoria. 

No volveremos a encontrarle a Luis Recon-
do en nuestra peregrinaci6n por esta tierra; ni 
contemplaran los jovenes montañeros su es-
tampa romantica de viejo hidalgo de barba 
florida, envuelta su fina silueta en amplia ca-
pa coronada por su inseparable boina gracio-
samente inclinada hacia el pasado. 

Y para despedirnos de nuestro amigo des-
aparecido del mundo de los vivos, varnos a de-
dicarle a modo de epitafio unas palabras en 
lengua vern&cula que es la que 61 preferira en 
esta ocasi6n: 

Agur adiskide maite 
Zaude goian pakean 
eta Egunaundirate! 

A. M. L. 

CAMPAMENTO ANIVERSARIO 

Los dias 11. 12 y 13 del mes de octubra, 
celebr6 la Excursionista «Manuel Iradier», de 
Vitoria, su anual campamento aniversario, en 
el puerto de Herrera, sierra de Cantabria, Fue-

ron montadas cinco tiendas quc albergaron a 
catorce montafieros. 

El dia 13 fue colocada una cruz de hierro 
en la cima de Escamelo, altura cercana al lu-
gar del campamento. 

CURSILLO DE INICIACION 
EXCURSIONISTA 

A finales del mes de septiembre dio comien-
zo el cursillo de iniciacion excursionista que 
ha organizado la Excursionista «Manuel Ira-
dier». 

Comenzo con unas charlas sobre espeleolo-
gia, pronunciadas por don Pedro M.a Rodri-
.guez de Ondarra, del Grupo «Aranzadi», de 
San Sebastian, las cuales constituyeron un 
gran exito, Uenandose el amplio sal6n durante 
los cinco dias que duraron. Con este motivo se 
monto una exposicion sobre esta materia, en 
la que fue expuesto gran cantidad de mate-
rial de exploracion, asi como los trabajos 
realizados ultimamente por los miembros de 
la sociedad organizadora. 

Continuando con el curso han sido celebra-
das tres charlas sobre fotograffa, a cargo de 
•don Jose Maria Briones, asi como dos se-
siones de diapositivas en color y otras dos de 
cine documental. 

Sobre cartografia y orientacion pronuncio 
dos charlas don Gerardo Lz. de Guereñu y 
otras tres, don Jesus Presa, sobre geologia. 

CENTENARIA INFANTIL 

La niña Maria Jesiis Anitiia, de 10 años de 
edad, montañera del Club Deportivo de Eibar 
finaliz6 el dfa 27 del pasado mes de septiem-
bre su primer concurso de 100 montes, en el 
pico Pin-Pil (Aitzgorri), coincidiendo con el 
final del sexto concurso del veterano monta-
ñero Indalecio Ojanguren, del mismo Club. 

INAUGURACION DE REFU6I0S 

Dos nuevos refugios de montafia han sido 
inaugurados durante el mes de septiembre, en 
la region catalana. El primero en los Lagos 
de la Pera, en la Alta Cerdaña, a 2.335 metros 
de altitud, cercano a la frontera con Ando-
rra. El otro, el de Saloria, a 1.880 metros, 
igualmente cercano a Andorra y teniendo co-
mo punto de ascenso Seo de Urgel. Su capa-
cidad es de 36 personas en la parte cerrada y 
6 en la parte abierta del primero de los cita-
dos y de 14 y 8 en el segundo. Ambos pueden 
ser utilizados por todos los montañeros que 
esten en posesion de la tarjeta federativa y 
su coste sera de 10 pesetas por pernoctacion. 
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Clase prdctica de Geoespeleologia. - Cueva de Mairulegorreta. 

Exposicion espeleologica. 
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Momento de celebracion de la Santa Misa en Besaide. 
Foto Ojanguren 

Indalecio Ojanguren, que termino 

su sexto concurso de cien montes, 

con la niña Maria Jesiis Anitua, 

de diez años, que llego a finalista 

centenaria, depositando la tarjeta 

en la cumbre del Pin-Pil (A izgorri), 

el 27 de Septiembre de 1957. 

Foto Ojanguren (hijo) 
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XV ASAMBLEA REGIONAL VASCO-NAVARRA DE LA F. E. M. 

En el Saldn de Actos de la «Caja de 
Ahorros Provincial de Guipiizcoa» — cedido 
al efecto galantemente por la entidad pro-
pietaria— tuvo lugar el dia 15 de Diciembre 
la XV Asamblea Regional Vasco-Navarra. 
Bajo la presidencia del Jefe de la Delegacion 
Regional, don Angel de Sopeña, asistido por 
los señores Subdelegados de Provincia don 
Pedro Otegui, don Tomas Lopez Sell6s y 
don Arturo Echave, asi como tambien los 
miembros directivos Sres. Quesada y R6gil. 
Actua de Secretario don Luis de Abendaflo. 

Leida la Convocatoria, se toma nota de 
la concurrencia. Asisten 65 Sociedades y de-
legan la representaci6n las ocho restantes; 
entrandose seguidamente en el «Orden del 
dia». 

Lefda, y aprobada, el Acta de la anterior 
Asamblea, se da cuenta a la Asamblea de la 
labor parcial y de conjunto desarrollada en 
el transcurso del afio. Por cada uno de los 
Sres. Subdelegados fue leida la «Memoria» 
correspondiente a las respectivas provincias, 
señalando con cifras estadisticas la mayor o 
menor importancia de organizaciones y ac-
tos, tales que: proyecciones cinematografi-
cas, conferencias, excursiones oficiales de 
alta y baja montafla, cursillos de escalada, 
exposiciones fotograficas, concursos de mon-
taña, etc. Sigue el informe del Sr. Regil, 
Director de la ENAM Regional, destacando 
el resultado optimista de los tres Cursillos 
Provinciales celebrados. Es de notar tam-
bien el exito logrado por el Grupo de Soco-
rro Regional en una demostracion realizada 
con su moderno material —unico hasta el 

momento en España— en ocasion del Cam-
pamento Internacional celebrado en Gredos. 

Ei Sr. Sopefla hace notar las provechosas 
enseflanzas que se desprenden de la intere-
santisima informacion presentada por las 
Subdelegaciones y Director de la ENAM 
Regional, y que pueden ser un poderoso esti-
mtilo para el futuro. A su vez presenta la 
propia «Memoria» de la Delegacion, comen-
zando por dar cuenta de la composicion ac-
tual de entidades y afiliados regionales en 
la F. E. M., a saber: 
Alava : 4 sociedades con 728 afiliados 
Guipuzcoa: 37 » » 4.700 » 
Vizcaya : 27 » » 3.422 » 
Navarra : 5 » » 985 » 

Total: 73 » » 9.835 » 

Organizaciones Oficiales de la Delega-
cion.—Dia 16 de Junio: Celebracion en Iga-
ratza (Aralar) de la tradicional fiestamonta-
flera Regional, en ocasion del homenaje 
tributado por la F. E. M. a la Agrupacion 
«Los Amigos de Aralar», de Tolosa. En el 
mismo dia inauguramos el Refugio publico 
de Igaratza —propiedad de dicha entidad— 
y que ha sido restaurado y ampliado por 
cuenta de esta Regional. 

Dia 6 de Octubre: Celebrose en la Muga 
inter-provincial de Besaide la dedicacion a 
nuestros muertos en montaña. La Misa tuvo 
lugar al pie del Monumento conmemorativo 
que alh' se eleva, en sentida dedicacion. 

Campamento internacional en Gredos. -
Durante los dias 21 al 25 de Julio tuvo lugar 
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junto a Ta «Lagutia Grande» de Gredos el 
anunciado Campamento de Alta Montaña 
organizado por la F. E. M., instalandose 
hasta 81 tiendas. 

Es de notar que la participacion de mon-
tañeros vascos fue mas numerosa que en 
otras ocasiones, destacando sobre todo su 
mejor preparacion tecnica, que mereci6 la 
especial felicitacion recibida de nuestro Pre-
sidente de la Federacion Nacional. 

Medalla de Montañismo 1956.—En aten-
cion a los meritos contrafdos —y a propuesta 
de esta Delegacion— fueron distinguidos 
con la concesion de la «Medalla de Monta-
ñismo», en sus diferentes categorias, los se-
ñores siguientes: don Jose Uria (Director 
de PYRENAICA), don Severiano Pefla, don 
Angel Goyenechea, don Marcelino Rodri-
guez, don Victoriano Arrasate y don Jose 
Aramburu. 

Gui'as Oficiales para el Pirineo Navarro.— 
Merced a la eficaz gestion de la Delegaci6n 
Navarra cerca de los interesados, podemos 
contar con tres «Guias Oficiales» para la 
zona del Roncal (Navarra), cuya licencia ha 
sido extendida recientemente por la F. E. M. 
y Direccion del Turismo, conjuntamente. 

Traspaso del Refugio de Gorbea propie-
dad de la F. E. M.—Considerado por el Con-
sejo Directivo de la F. E. M. el estado de 
conservacion y situacion creada en relacion 
con el porvenir del Refugio de Eguiriflao 
(Gorbea), decidio enajenar su propiedad y 
ofrecer la adquisicion en ventajosas condi-
ciones a las Sociedades federadas. 

En cumplimiento de las ordenes e instruc-
ciones recibidas, esta Delegacion pas6 la 
correspondiente oferta con fecha 6 de Abril 
del presente aflo. Y en el orden de solicitud 
—una vez aceptadas las condiciones impues-
tas— fue acordada la adjudicaci6n en venta 
—y posteriormente formalizada la corres-
pondiente escritura notarial— como sigue: 

Cuerpo «A», al G. M. JUVENTUS, de 
Bilbao, en pesetas 60.000. 

Cuerpo «B», al G. E. IBERDUERO, de 
Bilbao, en pesetas 25.000. 

Proyecto de nuevo Refugio,—Al decidirse 
la enajenacion del Refugio de Eguiriñao se 

pens6 tambien en la posibilidad de construir 
otro nuevo, que lo reemplazase con ventaja, 
destinandose el producto obtenido en la 
venta del viejo a tal fin, junto con otras ne-
cesarias importantes aportaciones presu-
puestarias. 

Albergue Vishente (Amezqueta). — Sigue 
prestando excelentes servicios. Actualmente 
la Seccion de Montafla del «Tolosa Club» 
—encargada por la F. E. M. de dicho Alber-
gue— tiene aprobado un programa de mejo-
ras, modesto y eficaz. 

Obras en moniaña y subvenciones con-
cedidas: 

Para la Suscripci6n abierta en 
favor de la Ermita-Refugio 
de «San Donato» (Beriain)... Ptas. 5.000 

Reconstruccion Ermita de la 
Asuncion (Mendaur) » 500 

Reconstruccion Refugio «San 
Victor» (C. E. Iradier) » 1.000 

Al C. E. Vizcaino, Trofeo In-
vierno «C. Ugarteche» » 500 

Obras en Igaratza (Aralar), 
Refugio publico » 8.568 
Importa la ayuda econ6mica 

concedida Ptas. 15.568, 

II Concurso de Literatura de Montaña 
«J. M. Peciña».—En su dfa dimos cuenta del 
resultado del Concurso para el Trofeo «Peci-
fla», que constituy6 un exito de participantes, 
siendo calificado en primer lugar don Gerar-
do Lz. de Guereflu, de Vitoria. Aprovechando 
la solemnidad de la reunion de la Asamblea, 
entregamos el premio en propias manos. 

PYRENAICA (Boletin Regional Vasco-
Navarro).-El Director de PYRENAICA, 
Sr. Un'a, informa a la Asamblea sobre la 
actual situacion de dificultades para conse-
guir una tirada normal de nuestro Boletfn. 
La liquidacion de cuentas en el presente ejer-
cicio arroja un delicit de Ptas. 3.019,38. 

Para enjugar la perdida sefialada y evitar 
otras mayores en lo sucesivo, se proponen 
diversas medidas por cada uno de los seflo-
res asambleistas que intervienen en el de-
bate. Se acuerda finalmente, recomendar 

(sigue en la pdg. 150) 
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SOCIEDADES AFILIADAS EN DICIEMBRE DE 1957 
A Ii A V A : 4 
Club Alpino Alaves. Estacidn Trolebuses. VITORIA. 
Sociedad Excursionista IRADIER. Nueva, 76. IDEM. 
Club Deportivo VITORIA (Seccion Montaña). San Francisco, 26. IDEM. 
Grupo de Montañeros DEOBRIGA. Avda. del Generalisimo, 16-1." MIRANDA DE EBRO. 

G U I P U Z C O A : 3 7 
Sociedad Euskalduna Andoaindarra. R. Gainzarain. ANDOAIN. 
Unidn Deportiva Arechavaleta (Seccion Montaña). Centro Cat61. ARECHAVALETA. 
C. D. Anaitasuna (Seccion Montaña). Mayor, 29. AZCOITLA. 
Sociedad Deportiva "LAGUN-ONAK" (Seceion Montaña). Plaza Santa Ana. AZPEITIA. 
Sociedad Deportiva BEASAIN (Seccion Montaña). J. M. Iturrioz, 5. BEASAIN. 
G. M. Burdin-Kurutz. Hotel Iriondo. DEVA. 
Club Deportivo Eibar (Seccion Montaña). Dos de Mayo, 16. EIBAR. 
Sociedad Montañera MORKAIKO. Plaza de los Fueros, 4. ELGOIBAR. 
C. D. HERNANI (Seccion Montaña). Avda. Urbieta. HERNANI. 
Sociedad Montañeros Iruneses. Leguia, 4. IRUN. 
Sociedad Deportiva MICHELIN (Seccion Montaña). Empresa Michelln. LASARTE. 
Juventud Deportiva Mondragon (Seccion Montaña). Resusta, 35. MONDRAGON. 
Sociedad Deportiva BURUMENDI. Churruca, 41. MOTRICO. 
Sociedad Montañera de Orio. Arizaga, 2. ORIO. 
C. D. CHANCHICU-CHOCO (Seccion Montaña). Plaza Lili, 1. OÑATE. 
Montañeros del Jaizkibel. J. A. Primo de Rivera, 1. PASAJES-ANCHO. 
Sociedad Deportiva PLACENCIA. Santa Ana, 40. PLACENCIA DE LAS ARMAS. 
Grupo de Montaña URD.ABURU. Santa Maria, 8. RENTERIA. 
C. D. AMAlKAKnBAT (Seccion Montafta). Aldamar, 34. SAN SEBASTIAN. 
C. D. B'ORTUNA (Seccion Montaña). Campanario, 1. IDEM. 
Grupo de Montaña ENARA. Mayor, 1, bajo. IDEM. 
Clrculo San Luis Gonzaga (Seccion Montaña). Barrio El Antiguo. IDEM. 
Sociedad "O.A.R.G.U.I." (Seccion Montaña). Guetaria, 15-1.° IDEM. 
C. D. AÑORGA (Seccidn Montaña). Barrio Añorga. IDEM. 
C'ub Vasco de Camping. San Marcial, 19. IDEM. 
A. M. LOS AMIGOS DE ARALAR. San Francisco, 15. TOLOSA. 
TOLOSA CLUB DE FUTBOL (Seccion Montaña). P. Gorosabel, 28. IDEM. 
Sociedad Montañera SAN ESTEBAN. Deiza, 3 (Libreria Najera). IDEM. 
Grupo Montañero POL-POL. Barrencalle, 21. VERGARA. 
Montañeros Ordicianos. Santa Maria, 10. VILLAFRANCA DE ORIA. 
Sociedad Deportiva LOATZO (Seccion Montaña). Juv. Parroquial. VILLABONA. 
Grupo Alpino GOYERRI. VILLARREAL DE URRECHUA. 
Sociedad Deportiva CHOCO-ZAR (Seccion Montaña). Navarra, 23. LEGAZPIA. 
Grupo Montañero ITXASTARRAK. Avda. General Mola, 30. PASAJES DE SAN PEDRO. 
C. D. ZARAUZ (Seccidn Montaña). Aranzazu, 19. ZARAUZ. 
CLUB BASTIAN (Secci6n Montafta). Bco. de San Sebastifin. SAN SEBASTIAN. 
Sociedad Deportiva ESCORIAZA (Secci6n Montaña). C. A. C. ESCORIAZA. 

V I Z C A Y A : 26 
Sociedad Deportiva Amorebieta (Seccion Montaña). AMOREBIETA. 
Grupo Alpino PADURA. Plaza Urgoiti, 49. ARRIGORRIAGA. 
Grupo Alpino-Turista BARACALDO. Zaballa, 11, bajo. BARACALDO. 
Grupo Alpino ARROLEZA. Zumalacarregui, 51. BURCEÑA-BARACALDO. 
C. D. BASCONIA (Seccion Montaña). BASAURI. 
Club Deportivo Bilbao (Seccion Montaña). Alameda Reealde, 28. BILBAO. 
Bilbao Alpino Club. Bailen, 3-3.» IDEM. 
Sociedad JUVENTUS (O. A. R.) (Secci6n Montaña). Al. Mazarredo, 14. IDEM. 
Grupo Empresa BABCOCK & WILCOX (Seccidn Montaña). Ercilla, 1. IDEM. 
Grupo Empresa IBERDUERO (Seccidn Montaña). Gardoqui, 8. IDEM. 
Grupo Alpino LUISES. Paz, 2. IDEM. 
Escuela de Montaña del F. J. Gran via, 62. BILJ3AO. 
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Centro Excursionista Vizcaino. Alaraeda Urquijo, 79. IDEM. 
SociedadDeportiva PATRONATO. Iturribide. IDEM. 
Grupo" A*ipino TAVIRA. Transversal, 11. DURANGO. 
C. D. ELORRIO (Seccidn Montaña). Centro S. Luis Gonzaga. ELORRIO. 
Ermua Club Deportivo (Seccidn Montaña). C. A. C. ERMUA. 
Grupo Alpino GANGUREN. Plazacoeche. GALDACANO. 
Club Alpino LEJONA. LEJONA. 
Grupo Alpino GANERAN. Santa Maria, 14. PORTUGALETE. 
Sociedad Deportiva SAN PEDRO (Seccion Montaña). Gran Vla, 5. SESTAO. 
Grupo Alpino ENCARTACIONES. Catalina Gibaja, 31. ORTUELLA. 
Club Deportivo AURRERA (Seccidn Montaña). M. Oreja, 1. ONDARROA. 
C. D. VALMASEDA (Seccidn Montaña). San Severino, 11. VALMASEDA. 
CLUB BERMEO (Seccidn Montaña). BERMEO.. 
(SEU) GRUPO UNIVERSITARIO DE VIZCAYA (G. U. M.) Gran Via, 62. BILBAO. 

S J A V A R R A : 5 
Club Deportivo NAVARRA. Estafeta, 33-2." PAMPLONA. 
Club Deportivo OBERENA (Seccidn Montaña). Frontdn Labrit. IDEM. 
Club Deportivo IRRINTZI (Seccidn Montaña). San Agustin, 32. IDEM. 
Sociedad Deportivo-Recreativa ANAITASUNA (Seccidn Montaña). Mayor, 35-1." IDEM. 
Club Montañero ESTELLA. Fueros, 26. ESTELLA. 

CRUCiGRAMA NUM. 7 

HORIZONTALES: 
1—Sierra extremeña del sistema de los Mon-

tes de Toledo. 2—Vocal. Importante ciudad de 
la Italia septentrional. Inicial de punto cardi-
nal. 3—En numeros romanos: doscientos. Cota 
maxima de la Sierra de Segura. Antiguo dia-
lecto frances. 4—Peña o accidente de la Sierra 
Salvada (al rev.) Lugar de practica de esqui 
de los montañeros vizcainos. Cambio de rumbo 
(al reves). 5—^Pueblo del Valle de Mena, al pie 
de los Montes de Ordunte. Inicial de punto car-
dinal. Lengua flexiva de origen indoiraniana. 
6—En numeros romanos: 949. Entregare' (al 
rev^s). 7—Relativo al macizo europeo mas im-
portante (al reves). Inicial de punto cardinal. 

Lago de los Picos de Europa (al revfe). 8— 
Posesidn portuguesa asiatica. Relacidn o lista. 
Toque de campana. 9—Artlculo. Español descu-
bridor del Rio de la Plata. Anagrama usual de 
la televisidn (al rev.) 10—Vocal. Pajaro de ia 
especie de los loros. Inicial del punto cardinal 
por donde apunta el orto. 11—Primer "ocho-
mil" himalayico conquistado por los franceses 
Herzog y Lachenal en 1950. 

VERTICALES: 
A—Altura maxima de la cordillera andina. 

B—Consonante. Plantilla de metal acoplada a 
la bota que facilita el desplazamiento por el 
hielo. Vocal. C—^Vocal. Provincia española en 
la que se encuentra la Sierra de Gredos. Ini-
ciales de "Cara Norte". D—Iniciales de monta-
ñero vizcaino cue firmd con el seuddnimo de 
"Aguilucho" su colaboracidn periodistica alpina. 
Flanco. Apocope de santo. E—Jornadas. Masa 
de granito, caliza, etc. F—Marca, señal (al re-
v6s). Puerto de donde partid Coldn para des-
cubrimiento de America (al rev^s). G—Mar in-
terior de la Rusia asiatica (al revfe). Medio 
mecanico (al rev&). H—Enlace. Norma o dis-
posicidn oficial (al rev.) Punto meridional. T— 
Consonante. Camino que se eleva rfipidamente 
merced a un zig-zag continuado (al revds). Ne-
gacidn castiza (al reves). J—Inicial de punto 
cardinal. Metal parecido a la plata por su co-
lor y brillo (al reves). Vocal. K—Oeste o po-
niente. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 6 
HORIZONTALES. a: Desfiladero.—b: Adour.Oria. 

c: Sepla. LMMM. — d: Ones. Fa. Oac. — e: Peñalara. 
Ya. - f: Sa. Vasar. — g: C. Tora. A. A. — h: Artico. 
Atev. — I: Laebach. Mora. — j : Pyrene. Olin. — k: Eo. 
Tirolina. 

VERTICALES.-l: Dasop. Calpe.—2: Edenes.Rayo. 
3: Sopeña. Ter.—4: Fulsa. Tibet. — 5: Ira. L. Ocani. — 
6: L. Fa. Rocher. — 7: A. Larva. O. — 8: Dom. Aa. Amol. 
9: Ermo. Satoli.—10: Rimaya. Erin.—11: Oa. Caravana. 
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(viene dela pdg. 156) 

una mayor divulgaci6n de PYRENAICA 
entre posibles suscriptores (dentro y fuera 
de las Sociedades) y la ayuda que supone el 
aumento de anunciantes. De no tener efecti-
vidad el procedimiento señalado se decidir6 
un prudencial aumento de precio. 

Cumplimiento puntual a las disposiciones 
federativas,—El Sr. Sopeña hace un llama-
miento a las Sociedades para que atiendan 
puntualmente las disposiciones federativas 
que les llegan a traves de las Circulares, 
tanto tocante al aspecto deportivo como en 
materia administrativa. 

Reorganizacion directiva en la Delegacion 
Regional.—El Jefe Regional Sr. Sopefia 
anuncia a la Asamblea que esta autorizado 
para dar cuenta a la misma de su cese en el 
cargo de Jefe de la Delegaci6n Vasco-Nava-
rra de la F. E. M. que desde el año 1941 
viene desempeñando, habiendo sido atendida 
esta vez su solicitud de relevo. 

Tambien da cuenta de haber propuesto 
al Sr. Presidente de la Federaci6n Nacional 
el nombramiento para nuevo Delegado Re-
gional a favor de don Pedro Otegui, actual 
Subdelegado Regional en Guipuzcoa. 

Al tener lugar estos cambios en la repre-
sentacion Regional queda por cubrir la co-
rrespondiente Subdelegacion en Vizcaya. 
A este respecto, manifiesta el Sr. Sopeña 
que solo se ha recibido alguna propuesta 
particular de Club, cuando se precisaba que 
fuese representativa de los Clubs de la Pro-
vincia, y que la decisi6n del nombramiento 
era privativo del Sr. Presidente de la F.E.M. 

Proposiciones Generales.—Se da cuenta 
de las siguientes presentadas: 

Del C. D. Amaikak-Bat: proponiendo 
libertad de formacion de Sociedades con 
cualquier numero de socios. Es desechada 
por la Presidencia por improcedente, habida 
cuenta de las disposiciones reglamentarias 
vigentes. 

Del Club Deportivo, de Eibar: solicitando 
que la reunion montafiera a celebrar en Be-
saide el primer domingo de Octubre sea 
trasladada al segundo. La Asamblea acuerda 
adelantar la fecha de reuni6n en el Monu-

mento de Besaide, celebrandola el ultimo 
domingo de Septiembre, dia 28. . . 

De la Sdad. Excursionista «Manuel Ira-
dier»: Propone que la Federacion dedique 
mayor atencion al fomento de la aficion a las 
Ciencias Naturales divulgando el conoci-
miento de aquellas especialidades que tanta 
relaci6n tienen con la montafia misma, patro-
cinando conferencias, proyecciones, cursi-
llos, etc. El Presidente recoge favorable-
mente la propuesta. 

La Subdelegacion en Navarra propone 
el dia 15 de Junio para la Fiesta Regional 
Montafiera, coincidiendo con la inauguraci6n 
de la Ermita-Refugio de «San Donato» (Be-
riain). Asi se acuerda. 

Seguro contra accidentes.—A la pregun-
ta que se hace sobre si la F. E. M. tiene 
actualmente concertado algun seguro contra 
accidentes de montafia, se le contesta nega-
tivamente por la Presidencia. 

Saludo a la Asamblea del Sr. Hervi'as.— 
Se recibe un afectuoso saludo del antiguo 
directivo de la Regional Sr. Hervias(alejado 
por motivos de salud), al que se corresponde 
cordialmente. 

Capitulo de gracias.—El Presidente de la 
Secci6n de Montaña del «Club Deportivo», 
de Bilbao, propone a la Asamblea que cons-
te en acta un voto de gracias al Jefe de la 
Delegacion, extensivo a los miembros direc-
tivos, Subdelegaciones y Direccion de PY-
RENAICA. Asi se acuerda. 

Tambien, a propuesta de la Presidencia, 
consta el agradecimiento de la Asamblea a 
la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. 

Igualmente se hace constar la adhesi6n 
de los montafieros vasco-navarros a nuestro 
Presidente nacional don Julian Delgado 
Ubeda, enviandole afectuoso saludo. 

Queda clausurada la sesion a las 14 horas. 

El Secretario, 

Luis de Abendaño. 

NOTA.—Debido a la premura de tiempo, y espa-
cio disponible, dejamos para el proximo niimero la 
publicacirin detallada de la Memoria completa, junto 
con la relacion nominal de finalistas de los Cien Mon-
tes registrados en la Hermandad de Centenarios de 
Montaña. 
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EMILIO CELAYA 
IIII I tKOS . A € E R O § • M A Q U I N A R I A 

Miracruz, 7 - Tel. 17435 

SAN SEBASTIAN 

Undu5ttlcL5 

I U I I I N 
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 

Troquelaje y eslampacion de loda 

clase de piezas en hierro y melales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajeria 

fina. • Cerraduras para puerlas y 

muebles. - Bombillos para manilla 

de aulo. - Candados. - Elc. elc. 

w 
Telefono 49 

D E V A (Guipuzcoa) 

PERFUMERIA URBIETA 
PROBUCTOS DE BELLEZA 

AftTlCULOS PAftA ftEGALOS 

Urbieta, 14 Tfno. 19378 

San Sebastian 

Para monte, 
exeursion, 
pesea, 
eaza.... 

@aL-i&do5 

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

s 

TOLOSA SAN SEBASTIAN 

siins u n t 
MAOUmAMA DE CAUDAD PARA 

TñABAJAR LA MADERA 

Aparlado 56 VITORIA 



FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

*&" 

Telefono 23 Telegramas: LETE 

» E V A 
(GUIPUZCOA) 

DEPORTES 
KYVIOS A IMtOVIYCIAS 

E S Q U I 

MONTAÑA 

CAMPING 

ESCALADA 

MOI.I4 I I i: l A T A I O I . d 

• 

BARCELONA 
Canuda, 6 

Tel. 22 63 34 

PflPELERA DIL flRflXES 
PAPEL HI6IENICO 

ABACA 
MARCA RE6ISTRADA 

Yrazusta, Vignau y Cia. 

TOLOSA (Guipuzcoa) 

imprenta de F. Ezguiaga - Beasaln 




