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AGUA DEINSALUS 

Refrescante y digestiva. 

Reina de las aguas de mesa. 



FEDERACION ESPANOtA DE MONTAÑISMO 
BOLETIN REGIONAL VASCO-NAVARRO 

Redaccidn y Administracidn: Sub-delegacidn en Guipuzcoa de la F.E.M.-Avda. Generalisimo, 1 -Tolosa 

III Epoca 1 9 5 8 N.° 1 - (Afio VIII) 

CORDIALMENTE OS SALUDA... 
Las epocas se suceden unas a otras. 

Y en el transcurso de una funcion deter-
minada, el tiempo —por ley natural— 
produce en los hombres, como en las 
cosas, cansancio y desgaste. 

Hoy, mis buenos amigos de la monta-
ña, aprovecho el espacio «editorial» que 
PYRENAICA me ofrece, para dedicar 
unas sencillas lineas 
—a modo de despedi-
da— a los camaradas 
vasco-navarros. 

Al hacerlo no puedo 
evitar un cierto sen-
timiento nostdlgico, 
comprensible en quien 
por espacio de 17 años 
consecutivos (desde 
el momento en que la 
F. E. M. le confiara la 
honrosa y patridtica 
mision de trabajar 
por la prosperidad 
del montañismo re-
gional), sentimiento 
producido por la vi-
sion retrospectiva de aquellos «hechos» 
—de mayor o menor importancia— pero 
en cuyo logro se puso todo el alma. He 
aqui los principales capitulos: 

l.—La iniciacidn post-guerra para la 
formacidn y reorganizacidn de las pri-

S U M A R I O 

Cordialmente os saluda... • 
El Valle de Hecho. • Recuer-
dos de un trofeo de invierno. 
• Toponimia Euzkerica. • 
La Cantina. • Seccion Oficial. 
• Noticiario. • Catendario 
Regional de Organizaciones. 

En la portada: 

Acampada. 
(Foto G. Lt. de Guereñu) 

meras Agrupaciones de Montaña. (De 
aquellos intentos, por contacto individual 
con «los viejos montañistas» —como en 
la historica reunidn de San Sebastidn, el 
año 1941, de completa desesperanza— 
pueden dar fe' quienes fueron testigos.) 

2,—Reposicion en la Plaza de Elgueta 
de la placa conmemorativa de la fundacion 

de la que fue «Fede-
racion Vasco-Navarra 
de Alpinismo». 

3.—Colocacion de la 
Mesa de Orientacidn 
del <Monte Ernio», 
tras pacientes y labo-
riosas gestiones cerca 
del fabricante frances. 

4.—Compra, recons-
truccidn, y puesta en 
servicio (año 1943) 
del Refugio de Egui-
riñao (Gorbea), asi 
como la reposicion del 
servicio religioso en 
la ermita de Ntra. Sra. 
de las Nieves. 

5.—Fuente y Cobijo de <Asuntze> 
(Amboto). 

6.—Conmemoracion del I Centenario 
de la erecctdn de la Cruz de Gorbea, 
asistiendo —en corporacion— la Excma. 
Diputacidn Provincial de Vizcaya. 
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7.—Fundacion de la «Hermandad Vas-
co-Navarra de Centenarios Alpinos». 

8.—Restablecimiento publicitario de la 
Reoista PYRENAICA, Boletin Oflcial 
de la Delegacion Vasco-Navarra de la 
F. E. M. Mas la instauracion del «Trof eo 
J. M. Peciña» como estimulo a la Litera-
tura de Montaña. 

9.—Organizacion de los «Grupos de 
Alta Montaña» y celebracion de cursos 
para la enseñanza tecnica de escalada. 

10.—Reorganizacion rectora de la Re-
gtonal, estableciendo las Subdelegacio-
nes de Provincia. 

Luego vienen las mds recientes empre-
sas, que por su actualidad, no es menes-
ter mencionar, pero si recordar. Y entre 
lo uno y lo otro, acompañando a todo, 
tenemos una serie constante de cosas 
que no se ven y que tienen una importan-
cia insospechada. iQue todo esto supone 
un gran caudal de trabajo y de preocu-
paciones (añadiendo los sinsabores)? 
/ Quien lo duda! Es el precio del deber 
cumplido; y asi, hoy, al llegar al relevo 
en el servicio, tengo la satisfaccion de 
poner a las ordenes de mi sucesor un 
nucleo de 75 Sociedades, y un apreciable 
fondo de economias —de libre disposi-
cion regional— con que atender a las 
mds urgentes necesidades del momento, 
asi como la confianza y estimacion del 
Consejo Directivo de la F. E. M., al que 
tanto debemos. 

Vaya mi reconocimiento sincero a to-
dos cuantos de alguna manera prestaron 
su colaboracion —social o individual-
mente— en la labor realizada, haciendo 
eficaz la iniciativa federativa. No he de 
pretender que el acierto en la labor pro-
pia haya de ser indiscutible, no; pero 
nadie podrd dudar de la recta intencion 

Cordialmente os saluda, 

ANGEL DE SOPEÑA 

en las resoluciones dictadas desde el 
cargo Regional, siempre encaminadas 
al bien general. Quizd en tal ocaston ha 
debido sacrificarse algun interes o par-
ticular ambicidn (aun siendo legitima), 
y que mds tarde la comprension o la dis-
ciplina de los afectados supo remontar, 
lo que es mayormente estimable para 
ellos. 

Quiero manifestar tambien francamente 
que mi <poder de sugestiom —llame-
mosle asi— en esta mi ultima epoca de 
«rebusca» de individualidades para la 
mds inmediata colaboracion personal, 
ha sido un completo fracaso. Ello expli-
card muchas cosas subsiguientes. 

Por contra, siempre lleeare conmigo 
el recuerdo de aquellos camaradas que 
formaron conmigo en el equipo directivo 
regional, en las diferentes etapas; algu-
nos no podrdn leer estas lineas... Y en 
este recordatorio quiero destacar, como 
ejemplar, el nombre de Jose M'aria Peciña 
(q. e. g. e.), el mds eficaz colaborador y 
leal amigo. 

Montañeros de hoy... y de mañana: 
Si ha terminado una etapa —mds o me-
nos fecunda— otra se abre bajo los me-
jores auspicios. El montañismo vasco-
navarro estd en marcha, y podeis contar 
en la Delegacion con un nuevo Jefe que 
con su preparacion montañista y su ju-
ventud es garantia del exito. \ Gora Be-
gira! Mirad hacia arriba, mirad adelante. 

Mi despedida, amigos, se impone por 
la necesidad de un sosiego fisico y moral. 
No obstante, ello no significa abandono; 
como bien me decia desde Navarra un 
querido amigo, *los amigos nunca se 
alejan demasiado, se dicen sencilla-
mente: ihasta luego!». 

Y ORUETA. 
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EL VALLE DE HECHO 
Por JOSE LUIS MUÑOYERRO 

Accesit General del II Concurso de LEteratura de Montaña sTrofeo Jose Marfa Peciña» 

PREAMBULO POETICO 

EL POETA.—jAh! ]Me asfixio! [Cemento, luces de trafico, cristales, trolebuses que 
giran sin sentido una eterna ronda; hipocresfa, problemas economicos en primer plano; 
politicos y vendedores de pimenton! jEs terrible! ;Me voy a morir! ^A donde ire? 

LA PLAYA.—Ven a descansar sobre el oro derretido de mi calida arena, escombro 
de otros mundos; y en el incansable traji'n de las olas descubriras los eternos secretos del 
tiempo. 

EL POETA.—iOh! jMe falta el aire en estas ratoneras! Arti'culo 47 del Codigo de la 
Circulacion. Preambulo del Codigo de Comercio. Responsabilidades civiles, criminales, 
pecuniarias. Ley de plus-vah'a. Control de precios. Desarrollo del mimero «e». Horas de 
entrada, de salida... (jDense prisa que la conferencia va a empezar! —iQu6 dijo? —No 
me he enterado de nada. —^Tiene usted cambios? —Mi hijo esta imposible. —Lo siento, 
vuelva usted dentro de diez di'as. —;E1 exito del año! iUna pelicula sin ningiin personaje 
neurotico!) jQue asco! iMe dan nauseas! ;La vida es una roca fundida por la lava de la 
mediocridad! 

EL DESCANSO.—Entregate en mis brazos algodonosos. Yo te dare el olvido, que es 
el descanso mas perfecto. Un di'a sera igual que otro, y muchos dias devolveran el tono 
a tus nervios. No tendras ni una palabra agria ni un gesto destemplado. 

EL POETA.—Yo veo un horizonte carcelario. Barrotes, cadenas, grilletes, mazmorras, 
interrogatorios: iEl numero de su cuenta, de su cartilla, de su carnet, de su casa, de su 
piso, de su telefono? (,C6mo se llama? ^Donde nacio? ^En que fecha? ^A quien ha ma-
tado usted ultimamente? 

iSer pajaro! jBeber el azul de la mañana en la gota de roci'o, diamante fresco y jugo-
so, milagro cotidiano de la Naturaleza! ;Ser pr<5digo, derrochador de amaneceres, de 
crepusculos verdes, rosas, opalescentes, de noches calidas y misteriosas; de estrellas que 
lloran la falta de angeles en otros cielos! 

EL ENSUEÑO.—Soy un gran crisol y visto de oro palido tus reconditos pensamientos. 
Seras pobre e ignorado, pero en mi tienes la llave del pais de lo ideal. Los suefios te da-
rdn la vida que tii anhelas. Vida esplendorosa, secreta, i'ntima, que nadie podra robarte. 
Soy el gran pintor de tu existencia. Soy el ensueño. 
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EL POETA.—Ya no duermo, ni descanso, ni puedo estar quieto. Veo luces que se en-
cienden y se apagan. Oigo dentro de mi craneo rumor de trenes en un tiinel. Caida de 
agua en la oscuridad. Marcho en tinieblas por un desierto. Parto el pan y esta lleno de 
viboras. En cada mirada sorprendo e! odio, la traicion, la indiferencia. Sorteo obstaculos 
desconocidos e imprevistos. Siento la angustia de ser sensitivo. Me sangra el alma con 
las espinas de la vida. 

LA MONTAÑA. -Tengo mil formas; colina redondeada, alcor activo, picacho en-
hiesto, montaña salvaje, pico infinito. Albergo a la vida y domino al mundo. Calor, fn'o, 
nieve, hielo, bosques rumorosos y jhorizontes! jHorizontes lujuriosos, banquetes del es-
piritu! Trituro el tiempo con mi peso y rasgo el vientre del universo con la afilada aguja 
de mis cimas. 

EL POETA.—;Oh! ;Sigue! ;Sigue! ;Tu voz resuena en mi corazon como el primer 
canto del primer pajaro sobre la hierba hiimeda de las aguas retiradas del Diluvio! 

LA MONTAÑA.—Vierto sobre el llano el agua de mis liquidas entrañas. Envio aro-
mas de flores cuyos nombres son mus bellos que su perfume. Hago nacer la tempestad 
y disipo la bruma del Septentrion. Late en mis venas el fuego de Demeter fecunda. Pinto 
de verde mi piel y bruño, con el fulgor del rayo, mis pequeñas paredes. Tendida bajo la 
tiinica del cielo, arrullo el sueño de diez mil noches. 

EL POETA.—iDonde? ^Donde estas? Mi sangre es una voz que clama por verte 
con mas ansia que el heliotropo enamorado se abre a la caricia del sol mañanero ;Quie-
ro ser libre en el silencio Ileno de luz de tus cumbres virgenes! 

LA MONTAÑA.—Mar de rmisica, columpio de la tierra al cielo, brisa enervante, ta-
ladrar de grillos, trino achicharrante de cigarras, pasos furtivos de alimañas, alfombra pii-
trida y fecundante de mantillo, musgo acariciador, bosques con sueño de siglos, altivos 
abetos trazando el angulo agudo con la pendiente que se escapa hacia el cielo; rios, ria-
chuelos, regatas y fuentes que cantan y lloran; escalones herbosos; plataformas rocosas 
calcinadas por el sol, la Uuvia y el viento; y perfiles recortados, cimas temblorosas con 
vertigo de abismos, rodar de miradas sin limites y una gran exaltaci6n en el alma; iina 
borrachera de altura. ;La emocion de Uegar a la ciispide, a lo maximo y sentirse traspa-
sado por la flecha del ideal! 

EL POETA.—iSubir! iTener alas en los pies y una sutil ingravidez en el alma! jSu-
bir! ;Dejar abajo todo el bagaje sentimental; penas, alegrias, amores y odios, y quedarse 
solo, con los brazos paralelos al infinito, vocearido la dicha de vivir en el aire caliente 
de la mañana joven, reciSn nacida de la mano de Dios! iSolo! ;Arriba! ;E1 poeta y la 
montaña! jVersos nuevos afluiran en torrentes a mi corazbn! jLa miisica divina de lo di-
vino se convertira en vision inenarrable! jQuiero vivir para verte, montaña! jHombres de 
las ciudades, el poeta huye de vosotros y se va a las cumbres, a la luz. a la dicha, a la fe-
iicidad! 

INTERMEDIO OBLIGADO 

El montañero mira su pequeña biblioteca de libros y revistas alpinas. Hay PYRENAI-
CAS antiguas y de la II epoca; estas, encuadernadas. Tiene otras revistas: «Peñalara», 
«Cordada», «Montaña», «La Montagne» y diversos libros de viajes, uarraciones de gran-
des exploraciones y escaladas, sobre todo en el Himalaya, y guias turisticas, mapas suel-
tos y fotografias de montes en un album. Usa como pisapapeles la cabeza de un piolet. 
Rebusca una y otra vez entre sus papeles, mientras murmura: 
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—Pues la verdad, no encuentro una sola linea que hable del Valle de Hecho. El otro 
dfa sorprendi una conversacion a dos montañeros: Deci'an que era un valle maravilloso 
rodeado de altas montañas. Y lo mas extraño es que nunca habi'a oi'do ni que existiera 
siquiera. 

El montañero sigue buscando. Se ha despertado en el la curiosidad, no el sentimiento 
malsano de querer conocer otras cosas por el mero hecho de saberlas y criticarlas, sino 
el noble afan de aumentar sus conocimientos, su cultura y perspectivas de vida. Tiene, 
trasplantada a su epoca, el espfritu de un explorador, de un conquistador, siempre dis-
puesto a desvelar el horizonte de lo desconocido. Es una fuerza interior la que le mueve 
en su aficion. El montañero sigue hablando para si: 

—El montañero debe ser un Cristobal Colon. ;A descubrir nuevos mundos con la mo-
chila llena de esperanzas y la vista colgada de una estrella! He visto España a mis pies, 
con ondear de mares en las olas de sus pinos sorianos; tierras resecas de la meseta de las 
dos Castillas, rocas mimadas por el verde humedo de la dulce Galicia; bramar de espuma 
en los rios asturianos, caos salvaje de rocas lunares en los Picos de Europa, grandes la-
deras herbosas en la georgica Santander, bosques, bosques y bosques con aire de selva 
en la inmensa Navarra, montañas de juguete en Vizcaya y Guipuzcoa con ermitas enjal-
begadas que tafien melancolicas horas de oracion; gigantes de roca, titanes petrificados 
en su loco intento de escalar el cielo en Huesca... Y sin embargo, muchas veces no he 
quedado contento. Todos los sitios por los que he pasado, no solo estaban descubiertos 
sino que algunos hasta se habian convertido en lugares de ocioso veraneo, de facil aeceso. 
perdiendo el principal encanto de la Naturaleza: la soledad. Por eso he ansiado siempre 
ser un Cristobal Colon. iCortar con la proa de mi nave mares nuevos, olas sin nombre, 
y descubrir nuevas constelaciones! jVer el paisaje desconocido, recorrer el camino igno-
iado, ascender al pico olvidado fuera de las rutas caravaneras. ,Conocer palmo a palmo, 
poco a poco, la dspera geografia de España, desde los altivos y sonoros valles de Tena, 
Estos, Ordesa y Arasas con su cohorte de gigantes, hasta los humildes vallecitos vascos 
que se recorren en medio dia! jConocer todo lo que de bello y misterioso tiene nuestra 
rugosa piel de toro, incluido este gran desconocido Valle de Hecho! 

^SUEÑO O FICCION? 

El montañero camina por un terreno familiar para todos nosotros. A pocos metros de 
sus pies ruge y se desgañita un blanquisimo torrente alpino entre gigantescas y redondea-
das piedras de aluvion, unidas de vez en cuando por un tronco que arrastro furiosa ave-
nida. Si el espeso bosque que le rodea, de largas y temblorosas hayas que se extienden en 
todas direcciones kilometros y mas kilometros, permitiera ver el cielo de un azul turquesa, 
se observaria que a poca distancia del torrente, el terreno empieza a subir en desvanece-
dor desnivel. Pronto el opulento dorado otoñal de las hayas, cede su sitio a recias falan-
ges de negros pinos y, cuando, en el limite de los abetos, nace la roca rojiza espejeante al 
limpio sol, alli puede verse la montaña pirenaica que unas veces yergue puros perfiles pla-
nos y otros, agudos y enhiestos picos de una eterea ingravidez. 

El montañero va completamente equipado, portando a la espalda la monstruosa mo-
chila cargada con alimentos, ropas, tienda de campaña y saco de dormir que le asemeja 
a inhumana bestia de otro planeta que caminara encorvado mirando sus propias pisadas." 

De vez en cuando estira su esqueleto, enjuga el sudor que resbala por su frente y baja 
a amargarle los labios; y mira interrogante a la lejana cima que aparece, dominando el 
panorama, en el claro del bosque. Saca un mapa, una brujula e intenta saber su nombre... 

5 



iSs habra quedado dormido el montañero, amodorrado por el intenso calor del me-
diodia? ^Habra tenido ese instante de intuicion extraterrena que todos los hombres senti-
mos una vez en la vida? ^Sera una figuracidn nuestra, fruto de nuestro ardiente deseo de 
conocer el mas alla? 

El caso es que un viejo, tan cargado de siglos, de milenios que parece imposible pueda 
tenerse en pie, ha aparecido ante el montañero. Su barba, joh asombro! no es de blancos 
pelos sino de compacta masa de nieve, en sus ojos flamean relampagos y estallan rayos, 
y tiene' la carne, apergaminada, del color de la roca tostada y agrietada por el hielo de 
cien centurias. El viejo abre la boca y dice: 

—Me place, joven montañero, placeme tu afan de conocerme, a mi, «el gran descono-
cido». Has venido de Bilbao por saber quien soy, c6mo soy; y esto, a pesar de mi anti-
giiedad, halaga mi corazon. De-tu brumosa villa hace muchos años que nadie ha venido 
a escalar mis montes. Se pues, bienvenido. Muchas veces me pregunto. iQu& tienen otros 
valles pirenaicos que no tenga yo? i,Bosques frondosos, lagos pun'simos, montes de bier-
ba, de roca, de muchos metros de altura? 

Todo eso tengo y mucho mas, pues ningun valle —a no ser el vecino de Ansd— cuen-
ta con un pueblo como el mfo, con lengua propia y costumbres y vestidos totalmente di-
ferenciados del resto de los españoles. Mas como observo que te entra la comezon litera-
ria y andas con el lapiz en la mano, tomando apuntes, te contare mi historia. 

Me llamo Valle de Hecho y estoy situado en la provincia de Huesca, teniendo a mi 
izquierda el Valle de Ansd y al N. la frontera con Francia y el Valle aragones de Aspe. Me 
cruza de Norte a Sur el rio llamado de Hecho y en los mapas, de Aragon Subordan, mido 
21 kilometros de largo y tengo 181,69 kilometros cuadrados de superficie. Mi principal 
riqueza es la ganadera y el aprovechamiento de mis bosques. Mi tinica via de comunica-
cidn es la carretera que llega hasta Jaca, 44 kms. al sur de la capital de Hecho que esta 
situada a 833 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

£Me encuentras viejo? No tengo coqueteria femenil, pero aunque quisiera no podria 
decirte mi edad exacta. Ni los mas sabios de los hombres lo saben con seguridad. No te 
voy a aburrir con datos geologicos a ti, que sientes mas interes por la vida actual de una 
ardilla que por la de un soberbio y fenecido rey asirio, pero te hare algunas indicaciones 
para que no digan que no tienes base cientifica. De hace seiscientos millones de años, de 
la era agnostozoica, periodo arcaico, plutonico o fase inorganica, esto es, de la que pre-
cedid a la aparicidn de la vida, tengo en mis eatrañas algunos gneis y pizarras. 

Despues viene la fase organica o sea desde que los seres organizados hacen su prime-
ra aparicidn en la tierra dispuestos a liarse a mamporros, y a no acabar hasta que finiqui-
te el mundo. De la era primaria, paleozoica o periodo precambrico, tengo pizarras arci-
llosas y siliceas como las del Pic du Midi d'Oissau y Orzanzurieta. 

Luego viene la era secundaria o mesozoica, con calizas margosas, pizarras negras, ca-
liza gris del cretaceo, y ya viene la era terciaria o neozoica. En su periodo oligocenico. la 
friccidn de las masas continentales alzaron poderosos mantos de estratos depositados en 
los mares calidos primitivos, formando la imponente cordillera de los Pirineos, de pisos 
claramente lacustres. 

El periodo mas dificil de mi vida coincidio con la aparicidn de ese renacuajo que se 
Ilama hombre y que vive, ama, odia, crece y se multiplica de espaldas a la gran verdad de 
la creacidn: la Naturaleza. Durante la era cuaternaria sobrevinieron los dos periodos de 
glaciacidn en los que una espesa capa de hielo cubrid toda la cadena central de los Piri-
neos y montañas de alturas de 2.500 metros, de la que aun quedan restos en los glacia-
res del Vignemale y Monte Perdido y que yo solo recuerdo con el ibdn de Axerito. 
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La fase torrencial siguio a la glacial, fase todavia en periodo de desarrollo; y los to-
rrentes han cavado largos y estrechos valles para desaguar, uno de los cuales soy yo, O 
sea que en el Registro Civil de nacimientos solo tendn'a estos 14.000 6 16.000 años que 
tiene igualmente la raza humana. 

Soy pobre en minerales y rico en pastos y bosques. Hayas y pinos a millones dan la 
riqueza a mis vecinos; y en las rocas de mis alturas pacen y corren los sarrios, enamora-
dos de su libertad. Mas datos podn'a darte, pero entonces quitan'a aliciente a tu biisqueda 
anhelosa de cosas nuevas. Ademas estoy cansado; desde que dialogue hace 1.700 años con 
un cuestor romano no habi'a hablado tanto ;Ah! Me voy a echar una siesta de otros dos 
mil años... 

Y el viejo desaparecio. Y entonces, el montañero, atonito ante lo soñado, se desperto. 

DATOS HISTORICOS 

El nombre de Pirineos es mitologico y iadica en la leyenda griega de Pirene, seducida 
por Hercules, que, huyendo de la colera de sus padres, se refugio en las montañas a las 
que dio su nombre, y donde perecio en medio de un formidable incendio que arraso toda 
la cordillera. 

Mientras que por la parte francesa la vision de los Pirineos es fantastica y nos da una 
vision de alti'simas y nevadas montañas; por la española se asemeja una gran serie de pla-
taformas rocosas y solo en ultima instancia se alcanza a divisar las cimas de los montes. 
Hllo es debido a que por la parte francesa el desnivel es inmediato (7 por 100) y por la 
vertiente española es del 3 al 4 por 100. Ademas, la barrera de montes recibe y retiene la 
humedad del Atlantico haciendo que las laderas galas sean mas jugosas que las nuestras. 

Los Pirineos que antes se alargaban hasta Galicia, ahora se han reducido a tres partes: 
Se llaman Pirineos Occidentales o atlanticos a toda la region tributaria del Gallego y Ara-
gon hasta la sierra de Guara. Pirineos Centrales desde esta sierra, hasta la sierra de 
Cadi' y contienen, a excepcion del Balaitous y Puntillos a todos los montes que superan 
los 3.000 metros; y Pirineos Orientales o Mediterraneos, desde la Sierra de Cadi' hasta las 
ruinas de un templo a Venus en el Cabo de Creus. 

El Valle de Hecho pertenece, pues, al Pirineo Occidental, a la provincia de Huesca, 
partido judicial de Jaca. Toda esta region, tributaria del ri'o Aragon, pertenecio a Nava-
rra hasta el año 1035 en el cual Sancho III el Mayor repartio sus estados a sus cuatro hi-
jos, dejando el reino de Navarra en sus h'mites geograficos-naturales y separando del mis-
mo la region de Jaca ya que estaba lejos del reino, sin comunicacion, aislada y no se po-
dia socorrer en caso de ataques. 

El liltimo valle navarro es el del Roncal y luego vienen en li'neas paralelas los de An-
so, Hecho, Aragiies y Candanchii. Al igual que en Salazar y Roncal, los valles de Anso 
y Hecho fueron habitados por tribus vascas que en los primeros valles aiin subsisten, 
incluso con su vascuence arcaico, pero en Anso y Hecho se mezclaron con otros pueblos 
y perdieron el idioma aunque se conserva en alguna que otra palabra El primitivo nom-
bre de Anso es Berari y Hecho, o Echo, como se escribi'a antiguamente, segiin el filologo 
señor Azkue viene de Etxe, es decir, conjunto localizado de casas. 

No obstante en la toponimia del valle persisten los nombres de recia estirpe vasca co-
mo Saspi, Oza, Atierri, Guarrinza, Zuriza, Andaederra, etc, por no lanzarnos mas hacia 
el Este con su Osca (Huesca) y el vasqui'simo nombre de Aspe. 
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EL VALLE DE HECHO 

Hecho se compone de la capital, llamada con el mismo nombre, el casen'o de Santa 
Lucfa, y los lugares de Siresa y Urdues, este liltimo con Ayuntamiento propio. 

Los montes, rios y barrancos proceden de Donacion Real hecha por Alfonso I El Ba-
tallador, nacido en Hecho, y educado en Siresa por los monjes benitos claustrales que lo 
ocupaban. Ahora, todos los montes son de origen comunal y el aprovechamiento de su 
madera y pastos se hace por medio de los Servicios Municipalizados de Hecho y de Ur-
dues, cuya empresa «Explotacion Forestal del Valle de Hecho» aprovecha anualmente 
unos diez mil metros ciibicos de madera y con su producto se pagan el presupuesto ordi-
nario anual de la misma, se construyen caminos, fuentes, saneamientos, y los comuneros 
obtienen los beneficios de asistencia facultativa completa y veterinario para sus bestias. 

Las casas de Hecho son solidas, de gruesos muros, y de dos a tres cuerpos en los que 
instalan las dependencias, que parecen seguir el mismo modulo de vida que la primitiva 
vida romanica: la planta baja destinada a almacenes, establos y depositos, y la vivienda 
en el piso primero. La idea de distribucion que mas recuerda la casa antigua romanica, es 
la de estas casas rurales pirenaicas con su gran cocina-comedor, su sala de recibir para 
relacionarse con el exterior, sus dormitorios y lugares escondidos, y trampas para huir en 
caso de necesidad. Tienen las casas altisimas chimeneas con tejado, para impedir que la 
nieve entre en su interior, y son de dos y m£s metros de altas en evitacion que durante 
los asperos inviernos queden enterradas. 

San Eulogio cita en 840 a los 100 monjes que brillaban por sus virtudes en el Mo-
nasterio de Siresa. Restos de este celebre Monasterio, que domino totalmente el valle, es 
]a actual iglesia reedificada en el siglo XI sobre los cimientos de la anterior. Es una obra 
tomanica muy notable y en su estilo la mas austera de la provincia, pues carece de deco-
racion escultorica. 

A excepcion de algunas ancianas y de alguna celebracion en fiestas sonadas, se puede 
decir que ha desaparecido el vestido tipico de las mujeres de Hecho: enormes gorgueras 
que hacen resaltar el rostro, camisa de largas mangas finamente plegadas. sayas verdes 
levantadas hasta debajo de los brazos y peculiar peinado. 

Siguiendo el fenomeno natural de estos liltimos tiempos, la poblacion de Hecho ha dis-
minuido, contando en la actualldad con unos 1.300 habitantes de 1.800 que ha tenido es-
te mismo siglo. 

LA FABLA CHESA 

Lo mas maravilloso de este valle es, aparte de sus bellezas geograficas, de las que lue-
go hablaremos; su lengua, que ellos denominan «fabla chesa» o «cheso». El vascuence 
primitivo se mezclo con el latin del Monasterio de Siresa. Hay una lapida romana del 
año 388, convertida ahora en reloj de sol en la iglesia de San Pedro de Siresa, en la que 
un cuestor romano, en nombre del emperador español Maximo, decia que habia arreglado 
una via romana devastada por las aguas. De esta mezcla salio la fabla chesa, que fue el 
padre del romance y este del castellano. Los poemas de Gonzalo de Berceo estan escrifos 
tal y como hablan los chesos actualmente. Es una «fabla» romanica pura, y estan total-
mente orgullosos de sei padres del español actual. 

Naturalmente, como ocurre con el vascuence, se esta muriendo y tiene gran corrup-
cion al adoptar gran mimero de palabras castellanas actuales, mas de todas formas es en-
cantador oi'r hablar en este viejo idioma. Don Veremundo Mendez Coarasa, alma del «che-
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Camino desde Zuriza al collado de Peiraflcha (1.961 m.) A la derecha, la cresteiia 

de las peñas de Alano. 

Panordmica del valle de Zuriza y arriba, a la izguierda de la peña de Alano, 

el collado de Petraflcha, camino hacia Guarrinza. 
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so» —y quien nos fue facilitando estos datos durante nuestra estancia allf— quiere perpe-
fuarlo escribiendo la historia de su pueblo y de su lengua, siendo al mismo tiempo el 
bardo que canta, como Mistral en la Provenza, en inspirados versos vernaculos las cos-
tumbres chesas. 

Una cosa curiosa del cheso es que solo emplean el artfculo «Io» y asi dicen: Lo pa-
dre. lo choven (joven), lo muller, lofillo (hijo), lo triballo (trabajo), lo can (perro) etc, etc. 

CAMINO DEL VALLE 

Para los montañeros de la zona noroeste de España las vias de acceso a este valle pa-
san por Pamplona y, si se quiere ir directamente, de allf a Tiermas, Jaca, Uegando el auto-
biis a la capital de Hecho. El verdadero centro de las montañas del valle esta en la selva 
de Oza a 12 kilometros de Hecho, por lo que creemos que mas emocionante, aunque mas 
pesado, pero que sirve para hacer una deliciosa excursion, es ir de Tiermas a Isaba (Va-
lle de Roncal), de donde a pie, por el camino de Belen se llega a las Ateas de Belabarce 
(42 minutos) y por una carretera en construccion se pasa por la borda de Sibarro, donde 
£ste acaba (dos horas) y, subiendo al collado (1.320 mts.) que hay entre Belabarce y Zu-
riza, debajo de la punta de Abizondo del Ezkaurre, se baja a Zuriza a las tres horas de 
agradable paseo. Zuriza, que pertenece al Valle de Anso, solo es un nombre en el mapa, 
con tres o cuatro bordas, una casa-cuartel de guardias civiles y otra para los soldados. 

Por un estrecho barranco se sube incansablemente pasando por el Refugio de Tache-
ras, y en dos horas y veinte minutos se alcanza el collado de Petraficha (1.961 mts.) te-
niendo a nuestra izquierda la imponente mole compuesta de varlas puntas denominadas 
las Quimboas. Subimos al Quimboa Alto (2.179 mts.) desde el collado de Petraficha en 
treinta y cinco minutos. Desde la misma cumbre el precipicio se desploma aterrador y, al 
otro lado, toda la oscura teori'a de las montañas fronterizas; en la lejam'a, el Pirineo cen-
tral exhibe sus cabezas nevadas. Enfrente, raya la montaña un estrecho torrente, que lue-
go veremos se trata del desagxie del ib6n de Axerito, y a nuestra izquierda una sucesion 
de rocosas cimas: la Gorreta de los Gabachos, la Paquiza de Linzola, la Mesa de los Tres 
Reyes, dan una sensacion apocalfptica de .soledad al paisaje. 

Volviendo al collado de Petraficha (25 minutos) se bajan una larga sucesion de pen-
dientes hasta que al fin llegamos al poblado que porta el pomposo nombre de Mina, en 
65 minutos mas. 

En Mina, al igual que en Zuriza, no hay mas que una casa-cuartel de la Gurdia Ci-
vil, otra para los soldados, y pare usted de contar. Gracias a que han venido unos chesos 

a recoger el ganado y podemos dormir en una borda entre la paja, oyendo por vez pri-
mera la dulce musicalidad de la fabla chesa «fa frfo» (hace frio» «comebas» (comi'as) 
«pleviendo» (lloviendo) y pronto aprendemos unas magicas palabras en cheso: iD6 116 lo 
vino? (^Donde esta el vino?). 

Nadie sabe por que se llama a este lugar Mina. Esta situado a la cabeceia del Valle de 
Hecho, donde hay un vallecito como el de Belagua en Roncal, que se Uama Guarrinza y 
primitivamente se llamo Suaski. Suaski, les digo a los pastores, significa en vascuence 
«arboleda». 

Los pastores Uevan a la espalda una piel de oveja macerada con el pelo para fuera, 
que les llega desde el cuello hasta la pantorrilla. Dicen que lo importante es tapar las cos-
tillas. La delantera con un paraguas tiene bastante. 
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El Valle de Guarrinza, entrando por la selva de Oza, tiene a la derecha el Castillo de 
Acher, a la izquierda la Peña Forca seguida por las Quimboas, y enfrente toda la cresteria 
de montes cuyas cimas forman la frontera. A la derecha y subiendo el Valle —pasando 
por Aguas Tuertas— se llega en unas horas de caminata al ibon de Estanes y Candanchii. 

EL IBON DE AXERITO 

Desde Mina arranca un camino que tira a la izquierda y luego, en direccion recta y en 
franca ascension, nos lleva hasta el puerto de Palus. Una vfa romana que antaño atraveso 
el valle entraba, proviniente de Francia, por este puerto de Paliis, donde se encontro la 
lapida romana fechada en 388. Dicen los pastores que cavando en la hierba se encuentran 
Jas milenarias losas romanas todavia en perfecto estado de conservacion. Poco antes de 
ilegar a una chabola construfda para refugio de los pastores, hay que tirar hacia la izr 
quierda para bordear una imponente mole rocosa y saltando, sin ganar ni perder altura, 
innumerables riachuelos se llega al Ibon de Axerito o Laxerito, el linico resto de la epoca 
glacial de este valle. Desde Mina hemos tardado 75 minutos, cosa que no creen luego los 
pastores por parecerles poco tiempo. 

El ibon, o lago en el dialecto pirenaico, esta situado en el centro de un circo rodeado 
de afiladfsimas puntas. Medira unos 250 metros de largo por 180 de ancho y sus aguas 
son limpidas, puras, y las piedras del fondo no tienen ni el menor vestigio de barro o li-
mo. El agiia lleva aqui varios miles de años sin perder su pureza ni su frialdad. Hacia la 
parte de España desagua por la torrentera que vimos ayer, sin que hasta ahora nadie la 
haya aprovechado como han hecho los franceses en Estales. Reina un silencio de espacio 
sideral y las aguas levemente rizadas nos dan una triste impresion de soledad. 

Trepamos por la rocosa pared hacia la punta mas elevada, ayudandonos con las manos 
pero sin ningvin peligro, y en cuarenta minutos alcanzamos la cima del monte llamado 
Arralla de las Foyas (Hoyas) de 2.153 metros, en cuya cumbre estan los restos de un hi-
grometro frances. Por ambos lados no hay mas que roca torturada y deshecha y cubierta 
de hielo. A un lado es Francia y al otro España, pero a nosotros nos parece que todo es 
igual; y es verdad, la naturaleza no tiene nacionalidad, somos nosotros las que se lo da-
mos como un concepto politico del paisaje. A estos pujos de filosofia «de perra gorda» 
añadimos otro pensamiento, que si las modistas tuvieran que ir a Francia por este camino, 
las mujeres seguirian vistiendo a la moda de 1.600. 

Volvemos nuevamente ai lago a admirar la limpieza de su origen alpino, y de alli nos 
dedicamos a seguir por la cima corriendo toda la linea fronteriza hasta llegar al puerto 
de Axerito (2.079 m.) en 70 minutos, de donde bajamos hacia el valle por el barranco de 
Axerito. 

El cielo ha ido despejandose hasta convertirse en un azul irreal, de fotografia de color; 
y las majestuosas cimas de La Plana y Petrechema se alzan fantasticas, afiladas, etereas, 

formando un cuadro de belleza tal que no podemos por menos de pararnos arrobados y 
dejar que la vista se extasie ante aquel espectaculo tan maravilloso en medio de aquella 
soledad no menos maravillosa 

Parece que la Naturaleza nos dice: Solo para el hombre que se sacrifica y llega hasta 
mis ocultas moradas tengo reservados estos banquetes del espiritu, de idealidad, de en-
sueño. 

En hora y media volvemos a Mina despues de pasar el rfo Aragon Subordan y luego 
de una frugal comida levantamos el campo y bajamos hacia Oza, desde donde pensamos 
subir a los dos montes que guarnecen la entrada de este vallecito de Guarrinza. 
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En el centro de estos dos montes corre el agua convertido en torrente furioso, redon-
deando y puliendo las piedras, y de ladera a ladera, se alzan soberbios, magm'ficos, mi-
les, centenares de miles de abetos y de hayas, formando lo que se conoce con el nom-
bre de: 

SELVA DE OZA 

Los arboles sin duda buscando la luz crecen en li'nea recta, bravos, con troncos esbel-
tos y pulidos hasta alcanzar en ambas especies la altura de 30 metros. La selva trepa por 
las laderas de las montañas hasta los 1.800 metros y a veces domina el verde oscuro de 
los pinos y otras, el jugoso y fresco verdor de las hayas. 

Esta es una verdadera selva; anoche, mientras dormiamos, un oso —el temible «l'on-
so»— acompañado de dos «cadiellos» (cn'as) mato a 18 ovejas. Por las cimas —y otros 
di'as los veremos mas de cerca— corren y huyen manadas de sarrios, a los que en lengua-
je literario se denomina gamuzas, y en Picos de Europa: rebecos. El rebeco, sarrio, isard, 
isarzo o gamuza tiene el nombre cientifico de rupicapra pyrenaica, si bien los zoologas 
(jcudndo se pondran algiin dia de acuerdo los que se dicen sabios!) piensan si seran meras 
variedades locales de una unica especie o especies diferentes. El sarrio es del tamaño de 
una cabra domestica, pelaje rojizo y cara y garganta amarillenta. Forman pequefios reba-
ños que dirige un macho viejo, que emite un grito ronco para que escapen. Saltan a veces 
de 6 a 7 metros; y, para terminar este pequeño introito cientifico, diremos que son del 
genero de mamfferos rumiantes de la familia de los bovidos o cavicornios. 

Con la mano en el corazon, ^a cuantos mamiferos rumiantes conoces, amigo lector, 
que no son de la familia de los b6vidos, pero que merecian vivir saltando de roca en ro-
ca lejos de la convivencia humana? Esos que dicen: «Subire al monte cuando pongan as-
censor», «Al monte van las cabras», «Yo, a una campa y a darme un banquete», «A mi 
me gusta mucho el monte, pero en fotografias», y otras delicadas expresiones de un espiri-
tu sutil y garbancistico, que nos hacen sentirnos orgullosos de pertenecer a la especie del 
Homo sapiens, autor del Cddigo Penal, de las casas de prestamos y del impuesto de in-
quilinato. 

Pero bueno, volvamos a lo nuestro y dejemos a las ardillas, a los sarrios y al oso, co-
rrer felices por las espesuras de Oza. 

Oza es una palabra vasca que significa «fn'o», y, efectivamente, en este agujero hace 
mas fn'o que donde lo fabrican. En el centro del bosque, en un gran claro a orillas del 
ri'o, hay una serie de edificios de madera que pertenecen a la Explotacion Forestal del Va-
lle de Hecho. Esta a tres kildmetros y medio de Mina y alli nos decidimos a dormir en la 
chabola de unos boyeros, quienes, al igual que los de Mina, nos colman de atenciones. 
Mientras hacemos planes para escalar nuevas cumbies al dia siguiente, nos enteramos que 
en 1929 se abrio la carretera forestal que une el Valle de Hecho con Oza, y anualmente 
sacan 10.000 metros cubicos de madera. Aqui no se planta nada. Todo crece solo. Asi da 
gusto. Cuando la guerra se talaron centenares de hayas, que cada una dio mds de cien 
toneladas de madera. 

LA PIRAMIDE 

A la mañana siguiente salimos con intencion de dar un paseo. Atravesamos el puente 
y e! bosque, subiendo por el barranco Espata hasta llegar al crucero de Acher (a 1.802 
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metros), y que nos ha costado subir 70 minutos. Nuestra intencion, ya en venas de andar, 
era subir al Castillo de Acher; pero alla, a lo lejos, lanza su lamento de eternidad soñando 
otros mundos la piramide atrayente. embrujadora, del Bisaurin, el coloso del valle con 
sus 2.668 m. Sin dudarlo (y sin comida) nos lanzamos como hipnotizados en un intento 
de alcanzar su cima. Del crucero de Acher bajamos por el camino «borregueril», atrave-
samos el arroyo y bordeando una gran peña llegamos al barranco Jardin, que subimos, de-
jando a la derecha la Peña de Agiierri. La ascension es interminable y dura (500 m. de des-
rjvel) y cuando llegamos al puerto de Taxera (2.240 m.) respiramos (75 minutos desde el 
crucero de Acher). Debajo nuestro hay un precioso valle rodeado de un cfrculo de mon-
tañas que estd al pie del Bisaurin. Descendemos 300 m. de desnivel en 20 minutos y co-
memos un pedazo de pan seco, olvidado, que Ilevabamos en el bolsillo. Para tragarlo lo 
metemos primero en el agua fri'a y recordamos a Felipe II, para el cual, el mas preciado 
postre era comer este mismo manjar. 

Dos montes que rodean al vallecito: la Peña de Agiierri (2.446 m.) y el Bisaurin, que 
domina obsesionadamente todo el pancrama, y una serie de colinas de mas de 2.200 me-
tros hacen que estemos en el centro de una gigantesca cazuela de donde se escapa todo 
el agua que cae de las montañas por un corte que tiene el valle hacia el barranco de 
Agiierri. 

Tirando hacia la derecha por la falda del Bisaurin encima del rio, vamos hacia el co-
]Jado de La Cuta (30 minutos), cerca del collado Faraton. Luego, hay que subir por la 
izquierda en h'nea recta. La cuesta, como la de una pared por lo vertical, se hace durisi-
ma y hay que trepar lentamente. Llegar al vertice de la piramide (2.668 m.) nos cuesta 
casi hora y media desde el collado, pero una vez arriba el espectaculo nos compensa el 
hambre que tenemos y el cansancio de la subida. Alla a lo lejos destaca, entre todos, un 
pico rocoso de una belleza airosa e ingravida que nos atrae inmediatamente; es el Pic du 
Midi. 

Cuando uno es feliz, no sabe que lo es. Solo despues, cuando Ilega el tiempo de la 
desgracia se acuerda uno de aquel tiempo en que todo le parecia facil, hermoso y agrada-
ble. Asi nosotros ahora somos felices y no analizamos este maravilloso momento, en que 
hemos alcanzado la mdxima altura del Valle de Hecho, hemos subido un monte de ex-
quisita apariencia artistica, regalo de la vista y encanto del animo. Este monte es la ple-
garia de la tierra que pide perdon al cielo por todas las torpezas, todos los crimenes, in-
justicias y salvajadas de los rumiantes que calzan zapatos, con o sin tacon alto. 

Bajamos por el barranco de Agiierri con objeto de conocer la via que suelen utilizar 
los montañeros que vienen en autobiis. Desde la cumbre hasta el pie de la piramide hay 
una hora. Cincuenta minutos al principio de la senda de descenso, y 15 mas hasta el Salto 
la Vieja, en Gabardito. Abandonamos el camino y nos metemos por el pinar en linea rec-
ta, para atajar camino. El descenso se hace dificil, hay que saltar por derrumbes y, final-
mente, bajar al cauce del rio; y, entre inmensas rocas desprendidas por algiin reciente ca-
taclismo invernal, llegamos al Aragon Subordan, frente a las casetas forestales a cuatro 
kilometros n'o abajo de Oza. Este liltimo trozo de bajada fatigoso y aburrido, por aque-
llos tremendos tajos donde parece que falta el aire, nos ha llevado cincuenta minutos. Pa-
samos el rio saltando de roca en roca y una vez en la carretera, rapidamente llegamos a 
Oza a las siete de la tarde, para tomar el desayuno que habiamos dejado haciendose a Ia 
mañana. 

El camino, entre dos inmensos cortes, es muy similar al de la garganta del Cares en 
Picos de Europa, con lo que excusado es decir que es de una belleza aterradora e indes-
criptible; esto es, que no se puede describir, sino sentir. 
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EL CASTILLO DE ACHER 

Frente a frente a los cobertizos de Oza, el Castillo de Acher se eleva majestuoso y 
soñador, aunque no semeja a un castillo sino un barco varado sobre una gran eminencia 
de terreno. El bosque sube hasta la misma base y le arropa con sus oias negruzas, y enci-
ma, la roca de un rojizo brillante y tornasolado, brilla misteriosa al atardecer. 

El Campanil, como pone por error en e! mapa del Instituto Geografico, se llama Cas-
tillo de Acher. De 2.331 m. es parecido, aunque en mas pequeño, al macizo de Itxina en 
Vizcaya. Forma una gran plataforma que por cualquier lado que se le mire ofrece una 
escarpada pared a la vista. 

El camino de ascension es el mismo que ayer tomamos hasta el crucero de Acher. su-
biendo por el barranco de Espata, aunque hoy tardamos 25 minutos mas. Una vez alli 
no hay mas que empezar a subir la pendiente, salpicada de pedrizas y grandes rocas, has-
ta llegar a la pared propiamente dicha, que se salva por una depresion que hay en el cen-
tro y no ofrece ningiin peligro. 

El tejado del castillo todavfa sigue subiendo hasta alcanzar la parte maxima, donde el 
vertice es señalado con un monton de piedras. Estamos a 2.331 m. y a 70 minutos del 
crucero de Acher. 

A la bajada nos metemos por un laberinto de rocas y en contra del viento; al dar la 
vuelta a una, casi acariciamos a un sarrio joven, sin cuernos, que nos mira curioso, y de 
repente escapa y desaparece como arrastrado por un huracan. Seguramente el oso, o los 
cazadores habian matado a su madre, y el sarrio, todavi'a inexperto, no habfa aprendido 
a huir de la presencia del hombre. Mas no importa, joven sarrio de hiimedos y melanco-
licos ojos, yo no mato a nadie; unicamente, si hubiese tenido una escopeta en la mano y 
tii hubieras sido un aficionado al fiitbol o un cantante folklorico, tal vez, tal vez .. 

Los di'as siguen siendo de un buen tiempo que, ya acostumbrados, ni agradecemos. 
E! mismo panorama de todos los dias, si bien hoy logramos ver el glaciar de Vignemale. 
Enfrente tenemos a la Peña Forca, a la que queremos subir por un camino nuevo y, a 
simple vista, nos parece encontrarlo. Mañana veremos si estamos en lo cierto. En 110 mi-
nutos bajamos a Oza, donde nos encontramos con un autobiis de montañeros de Zarago-
za. Al atardecer, baja un grupo de ellos que ha intentado subir al Castillo de Acher por 
otro lado, sin conseguirlo, perdiendo el dfa. Los boyeros se ri'en de ellos coii esa crueldad 
propia del hombre nistico para el fracasado. 

PEÑA FORCA 

Las excursiones de montañeros que se internan con autobiis propio en el Valle de 
Hecho suelen hacer sus dos picos mas representativos: el Bisaurin y la Peña Forca. Hoy, 
de despedida nosotros queremos hacer tambien esta altiva peña, pero todos nos habi'an 
dicho que el unico camino es por el frente, desde la carretera cerca de las chabolas fores-
tales. Ayer, desde el Castillo de Acher, vimos que el monte por este lado tenia un corte 
bastante profundo que creemos accesible sin ser peligroso. Preguntamos y nos dicen que 
se llama el Barranco de Estibiella. En medio de una gran oscuridad producida por los 
grandes arboles, muchos de ellos cai'dos y en trance de descomposicion, empezamos a 
subir hasta que dominamos el tupido bosque, saliendo a unas hermosas praderas donde 
encontramos la chabola vaci'a de un pastor. Ya no nos parece que hemos hallado el Es-
trecho de Magallanes, pero de todas formas brindamos esta via, no virgen, pero si casi 
inedita a los futuros escaladores de la Peña Forca. Hasta la campa hemos tardado una 
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hora. Llegamos a un lugar denominado Salgoa y dejando a la derecha el collado de Ma-
zandii, por el que se puede Uegar al collado de Petraficha, atacamos al que tenemos en-
frente, el puerto de Estibiella. Este lugar es un semicfrculo de altas paredes y la pedriza 
que subimos nos conduce a su linica salida: el puerto de Estibiella a 2.101 m. al que Ue-
gamos en 80 minutos desde la borda. Ya no hay m£s que tirar a nuestra derecha y subir 
una punta, bajar un poco, y llegar a la segunda donde se alza un vertice geodestco. Esta-
mos en la famosa Pefia Forca a 2.390 m. que nos ha costado media hora desde el paso. 

Por vez primera vemos el Valle de Hecho en toda su extension. Atras estd el Valle de 
Guarrinza, debajo Oza, y delante, camino del Ebro —hidropico de rfos pirenaicos— el 
Aragon Subordan corta el Valle de Hecho. Alla donde termina el bosque, la tierra mues-
tra el color rojizo y pardusco caracterfstico de la tierra aragonesa, asi como su vegeta-
cion de retama, enebro, brezos y argomas. En vez de volver por el mismo sitio, bajamos 
hacia el Valle de Hscho, para lo cual hay que saltar de roca en roca, cuesta abajo, du-
rante 65 minutos hasta Uegar a los collados de Lenito. Estos collados o cuellos, como dice 
el mapa, son una sucesion de pequeñas montañas, que estiran su espinazo sin interrupci6n, 
desde Siresa hasta chocar con la 'base de Peña Forca. Un pastor nos dice que no hay ca-
mino y que es mejor bajar a la carretera y luego seguirla, pero nosotros, como el poeta: 
«Vamos soñando caminos», y por toda la cresteria, a veces con verdaderas dificultades a 
causa de la espesa vegetacion, llegamos encima de Siresa, y serpeando entre el boj, abra-
sados de calor, llegamos a este lugar; y, tras dos kilometros de carretera, pisamos Hecho. 

Ya hemos «hecho» antes la historia de Hecho, pero no hemos hablado de la gentileza 
de sus mozas, ni de la simpatia de los hombres, ni de su esmerada y natural cortesia. Un 
turista, un montañero, es un ser agradable al que agasajan, convidan y le convierten en 
fiesta perpetua su estancia en la hospitalaria Hecho; tanto, que ahora, al escribir estas 
lfneas nos invade la nostalgia al pensar en I05 dias felices que alh' pasamos. 

PICO DE LA CUTA 

Una excursion que creiamos iba a resultar cortita y se alargo, y que se nos paso por 
agua, fue la del Pico de La Cuta. Pasando el rio, en direccion al Bisaurin, entre boj, espi-
nos, brezos y un gran bosque de pinos (seguidos durante casi un cuarto de hora por una 
curiosa ardilla, que pensan'a seguramente «que vestidos ma's raros lleva ese cheso»), subi-
mos primero al Pico Ramfrez de 1.820 m. en dos horas y diez minutos. Cerca de su cum-
bre estSn haciendo una chabola borregueril. Sin perder altura, el camino pizarroso y sin 
casi hierba nos Ueva hasta la loma (no le Uamaremos pico) de La Cuta, de 2.156 m. Cuta, 
significa «cerda» y algunos naturales tambien conocen a este pico con el nombre de Peñas 
de Gaba, que estan un poco mas alld. Desde el Pico Rami'rez se tarda 40 minutos. El 
monte describe un semicirculo que seguimos para no volver por el mismo camino, y en 
medio de una lluvia torrencial bajamos en linea recta por el barranco hasta alcanzar el 
n'o Aragon Subordan, que atravesamos vestidos, tan calados estamos. 

Y luego, nuevamente a hablar con los chesos... y con las chesas, y a hacer votos, in-
ternamente, de que, si podemos, un dia nos pondremos a escribir para cantar las maravi-
llas de Hecho, en agradecimiento a todo cuanto gozamos, a la felicidad que sentimos 
cuando estuvimos aquellos magnificos dias de un otoño azul, de aire calido y picante; y 
se nos encogfa el corazon al pensar que nos teniamos que marchar y~que, tal vez, pasa-
rian muchos, muchos años sin que pudieramos volver a verlo. 
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EZKA URRE (2.047 m.) 

VISTA DESDE SEGARRA (2.037 m.) 
(Fotos Tomas Lopez Selles> 





Eguiriñao. 

• ' • U ; ^ , ; ; - ' ' ' ' . v ' • • ; • . ; " • • ^ • • " x < 

Desde las chaoolas de Atxuri, contemplamos la cldsica silueta 

de la peña de Lekanda... 

(Fotos G. Lz. de Guereñu) 



RECUERDOS DE UN TROFEO DE INVIERNO 

MONTES DE VITORIA - AMANECER 

Transcurren, monotonos y tristes, los ultimos dias del mes de diciembre. La nieve, un 
tanto perezosa, no se decide a descender a los valles, habiendo tomado posiciones en las 
ciispides de las montañas mas altas. Un fuerte viento «castellano», enfriado a su pasc por 
las nevadas sierras de La Demanda y San Lorenzo, azota la llanada alavesa en la que 
imoera una temperatura que invita mas a la alegre tertulia junto a los crepitantes tron-
cos del hogar que a la visita dominguera a nuestras cumbres. 

No obstante, todavi'a noche cerrada, emprendemos nuestro caminar, desde Vitoria, en 
direccion al pueblecillo de Berrosteguieta, enclavado en las faldas de Zaldiaran. 

Lentamente va despuntando el nuevo dia, sin ninguna transicion rapida, sin ninguna 
muestra de que ello sucede, ni el trino de los pajarillos, ni la tenue brisa que, como ba-
rriendo las sombras, precede en otras estaciones a la salida del astro rey, ni los mil pe-
queños ruidos que producen los diminutos animalitos que pueblan los campos, nos han 
anunciado el despertar de la luz, como lo hacen en el estio. 

Cuando ya hemos dejado atras ias agrupadas casas de la dormida aldea, y ascendemos 
por las laderas de Zaldiaran, han comenzado a perfilarse las siluetas de las sierras sobre 
un cielo totalmente cubierto de espesos nubarrones, tras los cuales el sol permanece ocul-
to. Luego ha sido la blanca cinta de la carretera que en continuas revueltas sube por la 
parte inferior de la loma por la que ahora caminamos, la que aparece a nuestra vista, 
para seguidamente comenzar a prcsentarse todos los pormenores del extenso paisaje. 

A medida que ganamos altura va aumentando en intensidad el viento, obligandonos a 
marchar con nuestros cuerpos agachados para presentar menos extension a su furia. En 
las alturas encontramos los arboles cubiertos por una buena capa de hielo, semejando 
blancas antorchas que se elevan en sublime plegaria al Sumo Hacedor. 

El resto de la mañana contimia desapacible y triste, comenzando a descargar las nu-
bes su liquido cargamento cuando al mediodi'a regresamos a nuestro punto de partida. 

GORBEA - MEDIODIA 

Bien mediado el mes de enero, tras una semana de claros dias y despejadas noches, 
con fuertes heladas, amen del gran manto niveo que cubre el macizo del Gorbea, nos ani-
man a emprender una ascensi6n a su punto culminante. No obstante, tan buenos presa-
gios, en la noche del slbado aparece el viento «bochorno», generalmente fuerte y de ele-
vada temperatura, haciendo desaparecer mucha de ia nieve de las montañas, y transfor-
mando todos ios senderos y caminos en improvisados arroyos, que trasladan a los valles 
lo que hasta hace escasas horas era blanco manto. 

Hasta las chavolas de Atxuri solamente hemos tenido que atravesar pequeños ventis-
queros, en las zonas expuestas al r.orte. Desde las cabañas contemplamos. como telon de 
fondo, la cldsica silueta de la peña de Lekanda, que filigranea y juega al escondite, a me-
dida que las nieblas, zarandeadas brutalmente por el fuerte viento, pasan velozmente por 
sus escarpados cortes. 
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El corredor para alcanzar Eguiriñao se presenta totalmente cubierto de nieve en mag-
nfficas condiciones, siendo menos penoso y mas agradable caminar sobre ella que por las 
sueltas y deslizantes piedras de su. rocoso suelo. 

La niebla, hasta hace poco dueña de estos parajes, los ha ido abandonando, encon-
trandose ahora en las ciispides de los picos mas altos. Rebasamos el collado formado por 
las grises peñas de Aldamin y 'ia amplia loma del Gorbea, por la que ascendemos lenta-
mente, sobre blancas y heladas marichas de nieve. 

Pronto entramos en los dominios del cerrado celaje, siendo difi'cil distinguir al compa-
ñero que camina algunos metros por delante. La Cruz cimera se presenta, cual fantasmal 
sombra de retorcida silueta, emitiendo extraños y desentonados quejidos al ser herida en 
su ferrea construccion por el implacable viento. 

La bruma sigue envolviendonos en su algodonosa masa, mientras rapidamente des-
cendemos por la alargada loma en demanda de los mas acogedores rincones de Pagazuri. 

Las Neveras, haciendo honor a su nombre, las encontramos bien surtidas de blanco 
elemento, el cual ha formado en su parte alta impresionantes y nada seguras cornisas, co-
mo lo atestiguan grandes bloques de nieve existentes en la parte inferior y desprendidos 
de su insegura masa. 

Despacio vamos recorriendo el camino hacia Muriia, con pena de abandonar estos pa-
rajes en los que hemos vivido una magnifica jornada, llena de iutensas emociones. 

AMBOTO - ATARDECER Y NOCHE 

En los primeros di'as del mes de febrero, aprovechando la luna llena y con la promesa 
de una clara noche, abandonamos el Santuario de Urquiola, cuando ya el sol, en su dia-
rio declinar, se oculta tras la nevada cumbre del Gorbea. 

Atravesamos Asuntze, asi como las nuevas instalaciones para la explotacion de sus 
canteras. encontrandonos en las faldas del Amboto, cuando ya los ultimos destellos de-
la luz diurna se van extinguiendo para dejar paso a la mas blanquecina, aunque exce-
lente en claridad, de la luna, que iiumina perfectamente la clara caliza, de una manera an 
tanto fantasmal. Alcanzamos la cresta y ante nuestra vista se destacan grandes placas de 
nieve que salpican el cono final de esta arrogante cumbre, despidiendo destellos de plata 
al ser heridas por la argentada luz lunar. El firmamento ha ido encendiendose y se mues-
tra colmado de luceros. En los valles. oscuros y sombn'os, centellean diminutas lucecillas, 
semejando pequeñas iuciernagas, qi.ie corresponden a los numerosos caserios enclavados 
en estos lugares. 

El descenso lo efectuamos por el espolon del Eskillar y desde el ojo del mismo nom-
bre, tras sus negros y erosionados bordes, contemplamos la mas impresionante de las pa-
redes de este coloso, cual informe y pulida pared de plata. 

Tras las ultimas y herbosas rampas alcanzamos el placido lugar de Zabalandi. Sobre 
la solitaria y petrea cumbre de Izpizte se han posado tenues nieblas, empujadas por sua-
ve brisa. Desde la entrada del enmarañado bosque, cuyas desnudas ramas susurrando dul-
ce armom'a, presentan extrañas y movedizas sombras, miramos las agrestes laderas del 
Amboto, cuya esbelta silueta se destaca sobre el lfmpido firmamento, haciendonos pensar 
todo ello en los legendarios aquelarres, trasladandonos a un mundo de leyendas en eli 
que ocupa el primer puesto la conocida y temida Dama de Amboto. -

GERARDO LOPEZ DE GUEREÑU 
(De la Excursionista «Manuel lradierti) 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

VI. - COMPONENTES TOPOGRAFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

Como todas las palabras del idioma, los 
nombres topom'micos han evolucionado si-
guiendo las leyes de la fonetica, a medida 
que la pronunciacion se transforma y se 
diferencia de una region a otra, dentro del 
area de un mismo idioma. 

Las abreviaciones juegan tambien un im-
portantisimo papel en el idioma, pues la 
contraccion vulgar en todas las lenguas, se-
ñala la importancia para los topom'micos. 

Despues de este breve parentesis, pode-
mos decir que la topografia o arte de la 
descripcion o delineacion de los diferentes 
lugares de que se compone la tierra, acep-
ta gozosamente innumerables nombres des-
criptivos de los diferentes accidentes u on-
«dulaciones del terreno. 

En la toponimia euzkerica, desde el mo-
jon de Zalama, en la cordillera de Ordun-
te, que sirve de limite por occidente, has-
ta las altas cumbres del Añelarre y Ezkau-
rre, que limitan por oriente con el Bear-

ne y Aragon y desde las orillas del Adur 
hasta mas alla del Ebro, no hay configu-
racion de terreno que no Jleve un nombre 
particular, correspondiente a su topografia, 
que muchas veces no es facil interpretar, 
pero que siempre se adapta perfectamen-
te a su estructura. 

Aun hoy mismo, al pie de los colosos de 
la soberbia cordillera Pirenaica, en su re-
gion central, correspondiente a Huesca, 
muchos de los nombres que encontramos 
son vascos, para recordarnos que la region 
de Jaca, fue antiguamente euzkeldun, per-
teneciendo a Navarra hasta la muerte de 
Sancho III Garces, el Mayor (1035), que 
cometio la irreparable falta de separarla 
del glorioso reino, dejandola, como heren-
cia, a su bastardo hijo primogenito Ramiro. 

Un insigne euzkeralogo, don Isaac Lopez 
Mendizabal, en una visita de mendigoizale 

que hizo al delicioso valle de Ordesa, nos 
dice algo de la toponimia pirenaica, en el 
tomo II, pag. 123 de nuestra revista PY-
RENAICA: 

«No se sabe ciertamente, escribe, la pro-
cedencia de los vascos. Lo que sf consta 
perfectamente, por el estudio de la toponi-
mia, es que fue mucha mayor la extension 
que tuvo antes su territorio que compren-
dia gran parte del Pirineo, asi como la hoy 
provincia de Huesca. Muchos de los nom-
bres que figuran en Ordesa, son indudable-
mente vascos. El mismo nombre de Ordesa 
nos recuerda el ORDEKA de los euzkel-
dunes, que significa planicie, llano, Zata-
rain. Katarain, Zalbarregi y Kalparregi son 
la misma cosa.» 

«En los mapas franceses, figura este va'le 
bajo el nombre de Valle de Arazas, que 
es el del rfo, completamente vasco, como 
el del rfo Ara, que despues se suma a el. 
Como vascos suenan tambien ESKUZANA 
(2.840 m.), la brecha de GORIZ, el DES-
CARGADOR (que tal vez venga de Eska-
rraga, como el puerto de DESCARGA, en 
Guipiizcoa, viene en realidad de ESKA-
RRAGA o AZKARRAGA) el MALLO, y 
el circo de SOASO, que recuerda el ZUA-
ZO, de Galdacano (Vizcaya) o el ZUAZO 
de Kuartango (Alava).» 

«La radical ARA, que hemos citado an-
tes, aparece en ARAMA, ARAYA, ARA-
MENDI, ARAKAMA, ARAXES. ARAS, 
ARALUZE, ARAÑONES, A R A L E G I , 
ARALARR, ARETA, ARAIZ, ARAMITS, 
A R A K I L , ARAMAYONA, ARAZUBI, 
ARAZ, ARAOZ, ARAUNTS, ARAUNT-
ZA, ARAGUES y otros muchisimos.» 

«Su significado a mi parecer, es arroyo, 
rio, lo cual encajaria perfectamente para 
explicar el significado de los rios ARA, 
ARAS, ARAZAS y ARAGON» 
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«Y he aquf como nuestro viejo idioma 
nos sirve de llave para entrar en montes 
y valles que antes oyeron durante muchos 
siglos sus armoniosos sonidos.» 

«La explicacion que desde antafio se ha 
dado del nombre Pirineo, como proceden-
te del griego y relacionado con unos su-
puestos y fabulosos incendios ocurridos en 
la gran cordillera, es a mi juicio absurda.» 

«Pirineo o Pireneo tiene relacion l'ntima 
con Iber. Ibero siendo antes precedida de 
la vocal I, con la cual inicialmente se ha 
perdido en esa palabra, como en Txuka-
rro, por Atxukarro se ha perdido la A (1) 
y en Txabarri por Etxabarri, se ha perdi-
do la E.» 

«Vindico. pues. para nuestro euzkera el 
nombre de Pirineo y el de nuestra revis-

(1) lgualmente en Tezabal, por Atezabal, To-
logorri, por Iturrigorri, etc. (N. de G.) 

ta Pyrenaica, como vindico para la ar:ti-
gua Euzkal-Erria y su vieja raza los terri-
torios que la toponimia demuestra los ha-
bito ella antes que nadie.» 

«Ordesa, el hermoso valle de Ordesa, 
fue parte integrante de nuestro querido 
Pai's Vasco.» 

Por nuestra parte, hemos de agregar, 
que en la toponimia de Huesca, encontra-
mos nombres completamente euzkericos co-
mo AYERBE, JABIER, REGAY, AXPE, 
GISTAIN, ARTAZO, ARTASONA, ENA-
TE, BENABARRE, ZENARBE, AINSA, 
PINETA, MALLO, ESKUZANA, EZTA-
LLO, LUSARRE (barranco de), ARRA-
BIO, ASTAZU, BIZBERRI, ARAN, ZA-
RRA, EZKALAR, EZKARRILLA, etc. 

Nestor de Goicoechea 
«Urdiola» 

(continuara) 

PYREIAICA 
Se pone en conocimiento de nuestros lectores que se hallan a la venta al 
precio de 7 ptas. ejemplar los numeros de esta Revista publicados en su 
III Epoca que comprende de 1951 a 1957, ambos inclusive, a excepcion de los 

numeros 1.° y 3.° de 1951 y 4.° de 1957, que estan agotados. 

Asimismo disponemos de 4 colecciones completas ( 2 8 ejemplares) de la 
misma Epoca, que podran adquirirse al precio de 250 ptas. cada coleccion. 

S A S T R E R I A A M E D I D A 

Y C O N F E C C I O N A D O 

7f 
Elcano, 1 0 Tel. 1 0 6 9 0 

San Sebastian 

Muy agiadecidos 

al Excmo. 

Ayuntamiento 

de Frun. 

Jose Luis Moreno Luque 
LlBRJUrTCA. \TES 

San Sebastian 
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I.A CAKTI^A 
Despues el camino empieza a tirarse monte abajo y al llegar a una pequeña explanada 

abarrotada de plantas de te, se rompe. Mas alla hay un caserio puesto en un altozano de 
suave hierbfn. El camino va por alli, descarnado, de color amarillo y ocre y con unas pro-
fundas estrias que le han hecho las carretas de tanto pasar. Marcha rozando una hilera de 
fresnos sin hojas y, a poco, se esccnde detras de una loma cubierta de tostados helechos 

Aqui, a mi izquierda, sigue una senda orientada hacia dos bordas, y una senda mas se 
va cara al monte. 

El casen'o al que voy esta mañana, esta ahi abajo. Para verlo hay que dejar el camino 
y asomarse a una hondonada no muy profunda. Al casen'o casi le aprietan unos montes 
que tienen hayas y unos puñados de pinos desparramados por ellas. En el otoño destaca 
poderosamente el colorido encantador que enseñan unas y otros. 

Este caserio tiene un mirador eon el suelo de cemento, donde las gallinas, los patos y 
los pollos, se pasean y acaparan todo el cuadrado espacio. Junto a la puerta que esta pin-
tada de verde, hay una pantalla de luz que no tiens bombilla. El casquillo cuelga de un 
viejo y corto cordon y el viento le produce tembleques. 

Casi debajo del mirador hay una fuente con aska. El agua se desborda y se marcha 
por un surco hecho en el lodo, al regato lleno de ortigas. 

No es mucho el horizonte que enseña este sitio. Una huerta, un campo de maices y un 
par de prados muy verdes colgando del monte. El campo de maices tiene un seto hecho 
con varas de fresno entrelazadas. Lo demas es el cielo y unos pedazos de nubes bianqui-
simas y bellas. 

El caserio tiene cantina, y como esta cercano a la frontera no es de extrañar que aqui 
vengan gentes de ambas vertientes. Casheros todos. Y contrabandistas, por supuesto. Mien-
tras se come y se bebe se preparan los contrabandos, se analizan los pros y contras, se 
contratan las cuadrillas, se sefialan los dias y las horas y los lugares de destino de los 
generos. 

Los guardias hacen tambien acto de presencia. Pura formula. que dirian. Comen con 
ellos y charlan con ellos. Aparentemente parecen estar en la mejor de las armonias. Pero 
no obstante todos saben que a la noche siguiente y otras muchas noches mas, unos y 
otros jugaran al escondite por los montes de la frontera. Y las barrancadas y los bosques 
y las medias laderas y los caminos altos, se llenaran de gritos de atencion y ecos de dis-
paros. 

Los dias de fiesta viene un acordeonista desde un pueblo eercano. Si el tiempo est.i 
a proposito, sacan unas sillas y unas mesas al mirador de cemento, no sin antes escuchar 
el alboroto de las indignadas aves dc corral que se ven expulsadas sin consideracion al-
guna. 

Tambien vienen chicas. Son de los caserios vecinos y de los barrios alejados de esos 
pueblos que alla abajo se alinean a ambos lados de la carretera. 

La mayoria de ellas calza alpargatas y llevan pañuelos de color o con dibujos, sobre 
la cabeza. Cuando llegan se lo quitan y se lo anudan al cuello. Y se despojan de la cha-
quetilla chillona atandosela a la cintura por las mangas. 

Y bailan. Bailan sin cesar, sin descanso, jotas vascas mientras las botellas de cerveza 
•y gaseosa aguardan en las mesas de madera. 

Cuando el sol se ha marchado y despues, mucho mas tarde, cuando la luna ha subido 
por encima de las montañas nevadas que estan alla lejos y se para un rato a mirarse en 
las aguas salpicadas del aska, sigue oyendose dentro de la casa, la miisica del acordeon. 

Y fuera, alli donde los bosques empiezan y los caminos se pierden, sombras entre som-
•bras escuchan el latir de una noche mas en la frontera... 

EDUARDO MAULEON 

25 



MEDALLA DE MONTAÑISMO 1957 

La F. E. M. —a propuesta de esta 
Delegacion— estimando los notables 
meritos que concurren en los monta-
ñeros galardonados, ha tenido a bien 
conceder la "Medalla de ' Montañismo 
1957", como sigue: 

Categoria de Plata: A don Luis Pe-
ña Basurto, del C. D. Fortuna, de San 
Sebastian. 

Categoria de Bironce: A don Gerar-
do L. de Guereñu Yoldi, de la Sdad. 
Excursionista "Iradier", de Vitoria. 

Categoria de Bronee: A don Fioren-
cio Sarasate Berruezo, del C. D. Na-
varra, de Pamplona. 

Damos el parsbien a los: montañe-
ros distinguidos y a Jas Sociedades a 
que pertenecen. 

ADMINISTRACION 

Consideramos oportuno recordar el 
contenido de nuestra Circular n.° 324 
(diciemfore 1956). por 'la que se dispo-
nia: 

a) Que la cuota anual federativa 
seria satisfecha dentro del primer tri-
mestre dei año a que coTresponde. 

b) Las Sociedades que contribuyen 
por "cupon deportivo" lo haran —por 
trimestres o semestres— en el mes si-
guiente a su vencimientO'. 

c) Los pedidos de Tarjetas de iden-
tidad federativa y de sua cupones de 
renovacion, Catalogos, Mapas, e tc , se-
ran considerados —en cuanto a :a 

obligatoriedad dei pago— como "ven-
tas al contado". 

PIRINEO NAVARRO. DESAPARI-
CION DE MEDIDAS PROHIBITIVAS 

DE CIRCULACION 

La solicitud de deirogacion de las 
medidas gubernativas que impedian el 
excursionismo montañero hacia las ci-
mas fronterizas en ia zona de Bela-
gua (Valle de Rcnical), ha tenido una: 
comprensiva acogida, siendo favora-
blemente resueito el problema. Reite-
ramos nuestro reconocimiento al Exce-
lentisimo señor Ministro de la Gober-
nacion, don Camilo Alonso Vega, por 
el interes demostrado por "las cosas"' 
montañistas. 

SANCIONES. ADVERTENCIA 

En el proximo numero de PYRE-
NAICA se haira piiblico los nombres 
de aquellas iSociedades que han mere-
cido ser sancionadas por "morosas" al 
31 diciembre pasado o por incumpli-
miento de la orden dada en su dia pa-
ra formular la informacion solicitada 
para el Anuario de 1957. 

CESES 

Don Maximo Serna Garilleti, de Se-
cretario de esta F. E. M. 

Don Angel de Sopeña y Orueta, de* 
Jefe de la Delegacion~Regional Vasco-
Navarra. 

Don Eduardo Calvo de la Rubia, de-
Vocal de esta F. E. M. 
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Vistade Alluitz, 

desde Urquiola. 

<Foto A. de Diego) 

La cresteria de 

Umandia, desde la 

cumbre de Allarte. 

Alfondo, la dilatada 

Urbas i. 

(Foto Pakol) 
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NOMBRAMIENTOS 

Don Eduardo Calvo de la Rubia, co-
mo Secretario de esta F. E. M. 

Don Pedro Otegui Ecenarro, como 
.Jefe de la Delegacion Vasco-Navarra. 

DELEGACION REGIONAL 
VASCO-NAVARRA 

Don Angel de Sopeña y Orueta ha 
estado durante 17 años consecutivos 
desempefiando la Jefatura de nuestra 
Delegacion Vaseo-Navarra, poniendo 
en ello toda su experiencia montañe-
ra, su capaeidad de organizador, sus 
dotes diplomaticus para atraerse a to-
dos los montañeros de los distintas 
provincias que integran esta Delega-
cion, su don de gentes que siempre te-
nia la frase precisa para alabar una 
buena aeeion o reprender afectuosa-
mente, pero con energia, a aquellos 
.que habian olvidado por 'un momento 
el comportamiento que debe seguir un 
deportista. 

En diversas ocasiones nos/ habia ex-
puesto su deseo de ser relevado en es-
te delicado puesto de mando, mas ia 
.confianza que ei Consejo directivo te-
j i ia en el cometido de su mision habia 
ido dando larga a este merecido des-

,canso. 
Despues de una entrevista personai 

que tuvimos recientemente con el se-
ñor Sopeña, esta Federacion llego a ia 
conclusion que el mejor medio de pre-
miar su colaboracion, era aoceder a 
sus deseos de relevo y al indicarnos 
paxa sustituirle a un montañero del 
historial y actividad como don Pedro 
Otegui Ecenarro, que desempeñaba ei 
cargo de Subdeiegado en Guipuzcoa, 
ei Consejo directivo no dudo en pro-
poner a la Superioridad el relevo en 'a 
Jefatura de nuestra citada Delegacion. 

El cese de nuestro querido amigo 

Sopeña, no significa un apartamiento 
de la vida montañera, ni mucho me-
nos de la actividad federativa, ya que 
seguira ostentaudo la Vicepresidencia 
de esta F. E. M. y su proxima nueva 
iabor de colaboracion sera la direc-
cion en la construccion del nuevo ire-
fugio que este Organismo construira 
muy proximamente en el Gorbea, en 
sustitucion del viejo "refugio de Egui-
riñao". 

En cuanto al nuevo titular de ia De-
legacion, poco debemos decir en su 
presentacion, pues es bien conocido de 
los montañeros de la region y unica-
mente nos queda hacerle constar que 
cuenta con la total confianza de este 
Consejo directivo, deseandole que su 
labor sea fructifera para el mejor des-
arrollo dei Montañismo. 

TRASLADO DE LA DELEGACION 
VASCO-NAVARRA 

Por todo lo anteriormente expuesto 
ei domicilio de esta Delegacion se tras-
lada desde Bilbao a SAN SEBASTIAN 
y mientras el nuevo Jefe ultima el do-
micilio oficial de la misma, deben di-
rigirse al domicilio particular del se-
ñor Otegui: RENTERIA (Guipuzcoa), 
c/ Vitori 49. 

BAJAS POR FALTA DE PAGO 

De acuerdo con el art. 5.°, capitulo 
V, parrafo liltimo, de los vigentes Es-
tatutos (pag. 27), el Club Alpino Ta-
vira de Durango, comunica que con fe-
cha 27 de diciembre ppdo. han sido 
dados de baja por falta de pago en sus 
cuotas, los siguientes socios: 

Don Juan Goriochategui Urbieta 
Don Juan Jose Murua Alcorta 
Don Juan Larrea Arroyo 
Don Isabelino Lorenzo Bueno. 
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NUEVO BOSQUE DESAPARECIDO 

Cuando sudorosos descendamos el 
proximo estio de las blancas calizas 
del Amboto, podremos apagar nuestra 
sed con las aguas de la fuente de 
Asuntze, pero en vano buscaremos co-
bijo bajo el tupido ramaje de las mo-
chizas hayas; que en aquellos contor-
nos orecian, pues sus robustos troneos, 
han caido vencidos por los señores de 
la tronzadera y el hacha. 

Son numerosos los articulos que so-
bre la despiadada tala de nuestros 
montes ven la luz en revistas economi-
cas y culturales, siendo PYRENAICA, 
en mas de una ocasion quien tam'bien 
ha publieado noticias sobre ello. No 
creemos este a nuestro alcance el im-
pediir la desaparicion de gran cantidad 
de arboles de nuestras montañas, pe-
ro sii nos parece que de una manera 
ordenada y bien estudiada podrian 
presentar los Clubs un resumen de los 
lugares que "todavia" conservan arbo-
iado y son de verdadero interes, no so-
lamente para el montañero, sino tam-
bien para el excursionista domingue-
ro; zonas, por lo general, como la que 
ahora comentamos de Asuntze, en las 
que el numero de arboles existentes 
no creemos causaria un perjuicio eco-
nomico muy grande al Ayuntamiento 
ai que pertenecen y no obstante son 
nucleos interesantisimos por su situa-
cion. 

Si todos apoyamos esta idea y por 
medio de la Delegacion Vasco-Nava-

rra de la F. E. M., es presentada a los 
organismos oficiales, podria esperarse 
un remedio al mal que com'entamos, 
volviendo a añadir que en ninguno de 
los casos se pretendera impedir las 
grandes talas en los poblados bosques, 
sino solamente en aquellos lugares nnuy 
frecuentados por los excursionistas y 
en donde el numero de plantas no es 
muy elevado. 

CUBSILLO DE CAPACITACION 
EXCURSIONISTA 

La Excursionista "Manuel Iradier", 
de Vitoria, ha continuado con su cur-
sillo de C a p a c itacion Excursionista,. 
habiendo sido pronunoiadas durante el 
primer trimestre del año actual, cua-
Iro charlas sobre fotografia, por el se-
ñor Briones; una sobre "Primeras cu-
ras en accidente de montaña", por el 
Dr. Carrero y corriendo a cargo de los 
señores Otegui y San Martin, otras ba--
io los temas "Campamentos de monta-
ña" y "La escalada como medio". 

Igualmente han sido proyectadas pe-
liculas documentales austriacas, refe-
rentes a los deportes de inviemo, mag-
nificamente ejecutadas, asi como tres 
sesiones de diapositivas en color, dos 
de ellas a cargo del señor Lopez de-
Guereñu, la piimera sobre "El Pa-
llars" y la segunda sobre motivos ge-
nerales, presentando el mismo tema.' 
las diapositivas presentadas en l.a t e r -
cera sesion por el señor Briones. 
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DIVULGACION DE CIENCIAS 
NATURALES 

Tal como se acordo en la uitima 
Asamblea Regional de Montañismo, 
celebrada en San Sebastian, desde el 
proximo numero comenzaremos a pu-
blicar trabajos de esta indole, lamen-
tando que por causas ajenas a nuestra 
voluntad no puedan eomenzar con es-
te numero de PYRENAICA. 

REUNION NACIONAL DE 
ESPELEOLOGIA 

A finales. del pasado mes de diciem-
bre tuvo lugar en Barcelona, convoca-
da por la Federaeion Española de Mon-
tañismo, una reunion nacional, con re-
presentantes de las diferentes delega-
ciones regionales asi como de los prin-
cipales Clubs de montaña que tienen 
formada su seccion de Exploraciones 
Subterraneas. 

Entre los principales: puntos que se 
trataron, figura el de la reglamenta-
cion, dentro de la F. E. M. de esta ac-
tividad, l l e g a n d o s e a un completo 
acuerdo en cuanto al caracter que ha 
de tener, que sera cientiñco y depor-
tivo, procurandose aunar los esfuerzos 
de ambos grupos que no dudamos re-
dundara en beneficio de la espeieolo-
gia española. 

TROFEO INTERSOCIAL "MANUEL 
IRADIER" 

Ha despertado mucho interes entre 
los montañeros de la region la segun-
aa edicion de este Trofeo Intersociai, 
organizado por la vitoriana sociedad 
''Excursionista Manuel Iradier", y que 
en esta ocasion eonsta de una serie de 
travesias por la periferia de las pro-
vincias de Alava, Guipuzcoa y Vizca-
ya. Nos comunican de la sociedad or-
ganizadora que estan recibiendo nu-
merosas cartas de felicitacion por esta 
idea, y bastantes promesas de monta-

ñeros que tienen interes por tomar 
parte en este concurso. 

A partir del proximo numero co-
menzaremos con la publicacion de una 
serie de itinerarios bajo el titulo ge-
neral de "Por las cumbres de la Re-
gion", que Tecogera las; diversas trave-
sias de que se compone este Trofeo. 

ULTIMAS PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

REVISTAS: 

MUNIBE, Cuaderno 3.« de 1957. 

MITTEILUNGEN, junio de 1957. 

PEÑALARA, octubre-dcbre. de 1957. 

MONTAÑEROS CFJLTAS, enero 1958 

LES ALPES, 4,o trimestre de 1957. 

MOLLETTINO MENSILE, noviem-

bre-diciembre de 1957. 

CLUB ALPINO ESPAÑOL, marzo 

de 1957. 

CLUB DEPORTIVO EIBAR, diciem-

bre de 1957. 

SKI, enero de 1958. 

TAJAHIERRO, septiembre 1956-di-

ciembre 1957. 

CORDADA, febrero de 1958. 

MONTAÑA, marzo-abril de 1956. 

CIRCULARES: 

"CUMBRES" (M o n t a ñ eros burga-
ieses) 

Club Montañes Barcelones. 

Aranzadiana. 

Sociedad Excursionista "Manuel Ira-
dier". 

Club Alpino Alaves. 

Club Deportivo Navarra. 

Fontibre (Club Alpino Tres Mares, 

de Reinosa). 

Urdaburu (Renteria). 

Fomento Excursionista de Barcelona 

Tolosa Club de Futbol. 
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CALENDARIO REGIONAL DE ORGANIZACIONES 
Año 1958 

G U I P U Z C O A 

ZOXA COSTA 
1 ENERO: S. M. MORKAIKO, de ELGOI-

BAR, a Morkaiko (colocaeidn de buzdn). 1: 
TXANTXIKU-TXOKO, de OÑATE, a Gaste-
luaitz (Aranzazu). 1: C. D. EIBAR, a Urko. 
5: LAGUN-ONAK, de AZPEITIA, a Saiñu 
(Ernio). 2 MARZO: LAGUN-ONAK, a LORE-
TO (coloeacidn buzdn). 9: U. D. MONDRA-
GON, vuelta a Udalaitz. 16: LAGUN-ONAK, 
a Santa Engracia. 23: U. D. ARECHAVALE-
TA, decima vuelta a Zaraya. 30: J. D. BU-
RUMBNDI, de MOTRICO, tercera vuelta Mo-
trico, marcha regulada soeial. 13 ABRIL: 
J. D. BURUMENDI, travesia Arrate. 13: 
S. D. MORKAIKO': vuelta a Elgdibar, mar-
cha regulada social. 13: TXANTXIKU-TXO-
KO, a Erroiti (fiesta finalistas). 13: C. D. EI-
BAR, a Arrate (fiesta de finalistas). 20: 
.1. D. BURUMENDI, a Urkamendi (fiesta de 
finalistas). 20: J. D. MONDRAGON, a Uda-
laitz (fiesta de finalistas). 27: TXANTXIKU-
TXOKO, a Enaitz (colocacidn de buzdn). 1 
MAYO: S. D. PLACENCIA, a Azkabitxi. 1: 
J. D. iBURUMENDI, a Pagoeta (colocacidn 
de buzdn). 1: BURDIN-KURUTZ, de DEVA, 
a SANSA MENDI (fiesta de finalistas). 1: 
C. D. EIBAR, a UZTURRE. 1: G. M. POL-
POL, de VERGARA, a Intxorta. 4: U. D. A. 
ARECHAVALETA, a Aitxorrotz. 4: S. M. 
MORKAIKO, a San Pedro (fiesta finalistas). 
4: C. D. ANAITASUNA, de AZCOITIA, a 
Pol-Pol (fiesta finalistas). 11: J. D. MON-
DRAGON, a Larrabil (Besaide), colocacidn 
de buzdn. 18: S. M. MORKAIKO, a Toloño. 
18: BURDIN-KURUTZ, a Oketa. 18: J. D. 
BURUMENDI, a Oiz. 18: G. M. POL-POL, a 
TXINDOKI. 18: C. D. EIBAR a Urbasa. 25: 
LAGUNONAK, a Xoxote (fiesta finalistas). 
1 JUNIO: LAGUN-ONAK, a Pagoeta. U. D. 
ARECHAVALETA, a Murugain (aniversario 
de la cruz). 5: C. D. ANAITASUNA, a Ara-
lar. 5: J. D. BURUMENDI, a Aralar. 29: 
S. M. MORKAIKO, a Tologorri (Sierra Sal-
vada). 29: BURDIN-KURUTZ, a Gorbea. 6: 
C. D. EIBAR, a Urraki (colocacidn de bu-
zdn). 17 al 21 de JULIO: TXANTXIKU-TXO-
KO, a Panticosa. 18: C. D. ANAITASUNA, a 
Larriin. 18: S. D. PLACBNCIA, a Larrun. 18: 
BURDIN - KURUTZ, a Iriagane. 13: ,1. D. 
MONDRAGON, a Larriin. 18, 19 y 20: S. M. 
MORKAIKO, al Pirineo navarro. 20: LAGUN-
ONAK, a Larrun. 25 al 27: 3. D. BURUMEN-
DI, acompado en Bermeo. 25: S. D. PLA-
CENCIA, a Urbasa. 25: J. D. MONDRAGON, 
a Gazteluatxa (Intxorta). 25: G. M. POL-
POL, a Pagoeta. 
3 AGOSTO: S. M. MORKAIKO, a Aizkorri. 
3: C. D. ZARAUZ, a Aizkorri. 3: C. D. EI-
BAR, a Mendizorrotz. 3: J. D. MONDRAGON, 

a Orio-San Sebastian. 3: TXANTXIKU-TXO-
KO, a Gorbea. 14 al 21: C. D. EIBAR, a Pie-
drafita (Pirineo central). 24: U. D. ARE-
CHAVALETA, a Kurutzeberri (aniversario 
de la cruz). 31: C. D. EIBAR, a Andarto.. 
31: J. D. MONDRAGON, a Gorbea. 7 SEP-
TIEMBRE: G. M. POL-POL, a Peñas de Aya. 
14: C. D. ZARAUZ, a Ernio. 13 y 14: S. M. 
MORKAIKO, a San Lorenzo. 21: BURDIN-
KURUTZ, a Aralar. 29: ,1. D. BURUMENDI, 
a Aizkorri. 5 OCTUBRE: TODOS LOS CLUBS' 
a Aizkorri (intersocial). 

ZOIVA 8 A I SEBASTIAX 
16 MARZO: Imposicion de medallas del 

C. D. FORTUNA en el Belitz. 13 ABRIL: Im-
posicidn de medallas del AMAIKAT-BAT en 
Indamendi. 20: Imposicidn de medallas de 
los LUISES DBL ANTIGUO en Kukuarri. 20r 
G. M. URDABURU y MONTAÑEROS IRU-
NESES, marcha regulada social de los clubs. 
20 al 27 ABRIL: Semana montañera del 
G M. URDABURU. 27: Imposicidn de .meda-
llas del G. M. URDABURU en el Urdaburu. 
27: Imposicidn de medallas del O.ii.R.G.U.I.. 
1, 4, 11 y 18 MAYO: Cursillos Vasco-navarros 
de escalada de la ENAM. 4 MAYO: Imposi-
cidn de medallas del C. D. AÑORGA en el' 
Mendikute. 11: JAIZKIBEL, marcha regu-
lada social. 15: Imposicidn del ITXASTA-
RRAK en el Intxorta. 15: O.A.R.G.U.I, mar-
cha regulada social. 18: Marcha de orienta-
cidn montañera de la Federacidn. 25: C. D. 
HERNANI, marcha social. 25: LUISES DEL 
ANTIGUO, maroha social. 1 JUNIO: CLUB 

D. FORTUNA, onarcha regulada intersocial 
de las diez horas por montaña. 5: AMAIKAK-
BAT, excursidn en autobus a San Miguel 
de Aralar. 15: Concentracidn regional de la-
F. E. M. en Bariain. 22: LUISES DEL AN-
TIGUO, excursidn en autobus al Amboto. 
18, 19 y 20 JULIO: ITXASTARRAK, excur-
sidn a Vizcaya. 27: OARGUI, concentracidn 
en Urbia de las cuatro provincias y reparto 
de premios de la marcha regulada social. 31: 
C. D. HERNANI, dia del montañero e im-
posicidn de medallas en Santa Barbara. 3" 
AGOSTO: C. D. AÑORGA, excursidn al Ara-
lar. 17: AMAIKAK-BAT, excursidn al Larrun 
en autobus. 17: C. D. HERNANI, gira ofi-
cial a Urbia. 24: ITXASTARRAK, excursidn' 
al Sayoa. 21 SEPTIEMBRE: AMAIKAK-BAT, 
excursidn a Lizarrusti con subida al Aralar. 
21: ITXASTARRAK, excursidn al Aralar. 13-
14 SEPT.: AMAIKAK-BAT, marcha regulada-
noctuma. 21: LUISBS DEL A N T I G U O , . 
excursidn en autobus al Andutz. 5 OCTU-
BRE: ITXASTARRAK, excursidn al Aitzko-
rri. 5: C. D. FORTUNAy marcha reguladai 
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social. 12: LUISES DEL ANTIGUO, excur-
sion al Pagoeta. 19: AMAIKAK-BAT, excur-
si6n a Palomeras de Echalar. 25 DICIEM-
BRE: AMAIKAK-BAT, Pascua montañera en 
e! Buruntza. 

ZOXA TOLOSA 

9 MARZO: TOLOSA C. F. a Herniozabal. 
30: EUSKALDUNA ANDOAINDARRA en 
Ipuliño colocacion de buzon. 30: TOLOSA 
C. F. (Andoain - Buruntza - Hernani). 13 
ABRIL: EUSKALDUNA ANDOAINDARRA-
LOATZO-TOLOSA C. F. a Onyi. 13-20: MON-
TAÑEROS ORDICIANOS, "III S E M A N A 
MONTAÑERA" (marcha regulada social el 
13 y fiesta del finalista el dta 20 en Altza-
garate). 20: LOATZO, marcha regulada so-
cial. 27: EUSKALDUNA ANDOAINDARRA, 
marcha regulada social. 27: TOLOSA C. F., 
marcha regulada social. 1 MAYO: TOLOSA 
C. F. a Otzablo. 11: S. D. BEASAIN, mareha 
regulada social. 11: TOLOSA C. F., fiesta del 

2 MARZO: C. D. IRRINTZI a Sierra Peña. 
C. D. NAVARRA a Guembe, Andia, Lezaun. 
S D. R. ANAITASUNA a Javier-Leyre (Aran-
goiti. D. OBERENA a Javier. 9: NAVARRA, 
Oroz Betelu, Gaigura, Corona. OBEiRENA, 
a Tolosa-Hernio. 16: IRRINTZI a Trinidad 
de Iturgoyen. NAVARRA a Elizondo-Bear-
zun. ANAITASUNA a Puerto de Velate. 19: 
NAVARRA a Huici-Beruete. 23: NAVARRA 
Alto Las Coronas-Navascues. 30: NAVARRA, 
Arrieta-Sierra Labia. ANAITASUNA a Reta 
(Izaga). IRRINTZI a Esparatz. 6 ABRIL: 
OBERENA a puerto de Velate. 13: OBERE-
NA a Iranzu-Peña de Echavarri. C. D. ES-
TELLA a Monte Bskinza. ANAITASUNA, 
Fiesta finalista (Peñas de Echauri). NAVA-
RRA a CUvet, Adi, Urquiaga. 20: NAVARRA 
a Burgui, Sasi, Dozola, Garde. ANAITASU-
NA a Tt'inel de Lizanraga (Andia-Urbasa). 
OBERENA a Trinidad de Iturgoyen. 27: 
OBERENA a Sierra de Peña. ESTELLA a 
Peñas de Echavarri. NAVARRA a Uztegui, 
Malloas. IRRINTZI a Puerto de Las Coronas. 
1 MAYO: ESTELLA, fiesta del finalista 
(Montejurra). i: ESTELLA a San Viotor de 
Arrato. OBERBNA a 016ndrizJ?eña de Ain-
cioa. ANAITASUNA a Oroz-Betelu. NAVA-
RRA a Larraona. 11: NAVARRA a Velate-
Mugaire. IRRINTZI a Tiratun. ANAITASU-
NA a Puerto Ibañeta. OBERENA a Gorriti-
Elosta-Santa Barbara. 15: OBERENA a Tri-
nidad de Erga. NAVARRA, fiesta del fina-
lista. IRRINTZI a Baigura. .18: NAVARRA 
al Tunel de Lizarraga. ANAITASUNA a Go-
rriti. ESTELLA a Dulantz. OBERENA, fies-
ta finalista (Bordindogui). 25: OBERENA a 
Bigiiezal-Sierra de Ulon-San Quirico. ANAI-
TASUNA a Cirauqui (Eskintza). NAVARRA 
a Jaca (Peña Oroel). IRRINTZI a Ernlo. 
1 JUNIO: IRRINTZI, fiesta del finalista. NA-
VAP.RA a Puerto Laza (Orhy). ANAITASU-

I'inalista en Uzturre. 15: LOATZO, fiesta del 
finalista en Loatzo. 15: TOLOSA, C. F. al 
Belabieta-Loatzo. 18: EUSKALDUNA ANDO-
AINDARRA, fiesta del finalista en Belkoain. 
25- EUSKALDUNA ANDOAINDARRA a Ur-
basa. 8 JUNIO: MONTAÑEROS ORDICIA-
NOS a Igaratza. 8: LOATZO y TOLOSA C. F. 
a Gambo. 15: EXCURSION OFICIAL DE 
TODAS LAS SOCIEDADES a SAN DO-
NATO. 6 JULIO: EUSKALDUNA ANDOAIN-
DARRA. LOATZO y TOLOSA C. F., a Am-
boto. 13: S. D. BEASAIN a Igaratza. 30 JU-
LIO al 3 AGOSTO: TOLOSA F. C. al Piri-
neo Aragones, Candanchu. 18: EUSKALDU-
NA ANDOAINDARRA y LOATZO a Aizko-
rri. 3 AGOSTO: LOATZO y TOLOSA F. C. a 
Igaratza. 10: EUSKALDUNA ANDOAINDA-
RRA, LOATZO, TOLOSA F. C. y S. D. BEA-
SAIN a Larrun. 17: S. D. BEASAIN, fiesta 
del finalista en Usurbe. 31: MONTAÑEROS 
ORDICIANOS a Izarraitz. 28 SEPTIEMBRE: 
Excursion oficial de todas las Sociedades a 
Besaide. 

NA a Beruete. ESTELLA a Larregoiko. OBE-
RENA a Puerto de Lizarrusti (Sierra Ara-
lar). 5: OBERENA a la Casa Forestal de 
Aralar. ANAITASUNA a Lacunza (San Mi-
guel). NAVARRA a San Miguel. IRRINTZI 
a San Miguel. 8: IRRINTZI a Collado de Ur-
quiaga. NAVARRA a Lesaca-Articutza. OBE-
RENA a Nacedero del rio Arteta-Oskia. 15: 
Fiesta regional montañera (San Donato). 22: 
IRRINTZI a Ireber. NAVARRA a Puerto Iz-
pegi. ANAITASUNA a Elzaburu. OBERENA 
a Lanz-Zuriain-Sayoa. 29: OBERENA a Valle 
Zoriza-Mesa Tres Reyes-Forca Alano. ES-
TELLA a Gorbea. NAVARRA a Belagua. 
IRRINTZI a Mendaur. 13 JULIO: ESTELLA 
Aizkorri. 18: ESTELLA a Santa Marina. NA-
VARRA al Pantano de Urroz. IRRINTZI a 
Elzaburu-Pantano de Urroz. 20: IRRINTZI 
a Roncesvalles. ANAITASUNA al Collado de 
Urquiaga (Adi). OBERENA a Elzaburu. 
18-20: NAVARRA a Fabrica Orbaiceta. 25: 
ESTELLA a Urbasa. IRRINTZI a la Casa 
Forestal de Aralar. 25-27: NAVARRA a Can-
danchu. 25-27: ANAITASUNA a Valle de Be-
lagua (Pirineo Navarro). 27: OBERENA a 
Aitzkorri (concentracion O. A. R.) IRRINT-
ZI a Sierra de Codes. 3 AGOSTO: IRRINTZI 
a Velate. NAVARRA al Pantano Irabea. 
ANAITASUNA a Orbaiceta (Abodi). OBERE-
NA a Pantano de Irabea. 10: OBERENA a 
la fiesta finalista de Ermitas (Leiza). ES-
TELLA a Costalera. ANAITASUNA a Vera 
de Bidasoa (Larun). NAVARRA Jaizkibel. 
IRRINTZI a.Auza. 15-17: IRRINTZI a Valle 
de Ordesa. 15-17: NAVARRA a HECHO. 17: 
ANAITASUNA a Puerto de Ezcurra (Zupa-
rrobi). OBERENA a Urbasa. 24: OBERENA 
a Puerto de Echauri-Pantano de Alloz. ES-
TELLA a Larraiza. NAVARRA a Ustarroz-
Minchate. IRRINTZI a Pantano de Irabea. 
31: TRRINTZI Amboto. NAVARRA a Loyola, 

N A V A R R A 
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I z a r r a i t z . ANAITASUNA a Puerto de 
Izpegui ,(Autza). 7 SEPTIEMBRE: IRRINT-
ZI a Pausaran. N A V A R R A a Vera, 
Larun. ANAITASUNA a Oyarzun (Jaizkibel). 
ESTELLA a Morube. OBBRENA a Vera de 
Bidasoa (Lartin). 14: OBERENA a Aoiz-Ra-
la-Artxuba. NAVARRA a Urkiola-Amboto. 
IRRINTZI a Pieo de Orhy. 21: IRRINTZI a 
Peñas de Aya. NAVARRA a Abaurrea Alta. 
ANAITASUNA a.l Monasterio de Iranzu (Du-
lantz-Peñas Eehavarri). ESTELLA a San 
Cosme (L6quiz). OBERENA a AGUILAR 
DE CODES. 5 OCTUBRE: ESTELLA a Yoar. 
ANAITASUNA a Artavia (Sierra de L6quiz). 
XAVARRA a Otxondo, Z u g a r r a m u r d i . 
IRRINTZI a Aizkorri. 12: IRRINTZI a Aiz-

tondo. ÑAVARRA a Echalar. 19: NAVARRA 
a Santo Domingo. IRRINTZI a Izaga. ANAI-
TASL?NA a Echalar. ESTELLA a Sarasa. 26: 
IRRINTZI a Puerto de Lizarrusti. NAVA-
RRA a Zubieta. 1-2 NOVIEMBRE: NAVA-
RRA a Sarries-Ochagavia. 2: IRRINTZI a 
Leyre. 9: NAVARRA a Leiza-Mandoegui. 16: 
NAVARRA a Aizkorri-Araya. IRRINTZI a' 
Burdindogui. 23: IRRINTZI a la Virgen de 
la Peña. NAVARRA a Peñas de Echavarri, 
Iranzu. 29-30: NAVARRA a Sierra de Codes. 
2 DICIEMBRE: NAVARRA a Javier, Sierra 
Peña. 7-8: NAVARRA a Ibafieta, Valcarlos. 
14: NAVARRA a La Oliva. 21: NAVARRA a 
Sierra L6quiz. 28: NAVARRA a SAN Miguel 
Aralar. 

V I Z C A Y A 
Del 24 de FEBRERO a 2 de MARZO: CLUB 

DEPORTIVO BILBAO, excursion a Candan-
chu. 9 FEBRERO: GRUPO ALPINO BASCO-
NIA, marcha regulada social. 16 MARZO: 
C. D. AURRERA, marcha regulada "Cireui-
to de Ondarroa". 19: GRUPO ALPINO TA-
VIRA, "Untzillaitz". 19: GRUPO ALPINO 
ARROLETZA, fiesta de finalistas en Santa 
Agueda. 3 al 6 ABRIL: GRUPO ALPINO TU-
RISTA ,DE BARACALDO, Sierra de Aralar. 
13: BILBAO ADPINO OLUB, "Castro Valne-
ra". 20: GRUPO ALPINO TAVIRA DE DU-
RANGO, "Morkaiko". 20: C. D. AURRERA, 
"Garalutz". 27: GRUPO ALPINO BASCO-
NIA, fiesta de finalistas en Balhasin. 1 MA-
YO: BILBAO ALPINO OLUB, "Peña Gobia". 
1: C. D. AURRERA, fiesta de finalistas en 
"Tontorramendi". 11: JUVENTUS, O A R., 
7.* marcha social en Orduña. 11: SOCIEDAD 
DEPORTIVA VALMASEDA, fiesta de fina-
listas en "Kolitza". 11: iBILBAO ALPINO 
CLUB, fiesta de finalistas en Santa Lucia. 
15: GRUPO ALPINO TAVIRA, marcha re-
gulada social. 15: GRUPO ALPINO ARRO-
LETZA Y LEJONA, "Mello". 15: GRUPO AL-
PINO TURISTA, "Oteros", Sierra de Badaya. 
18: JUVENTUS, OAR., Pascua del deportis-
ta. 18: C. iD. PADURA, marcha regulada so-
cial. 25: CLUB DEPORTIVO BILBAO, mar-
cha regulada social. 25: C. D. AURRERA, 
"Kurutzeberri". 25: G. de E. IBERDUERO, 
fiesta de finaiistas en "Burgoa". 25: GRU-
PO ALPINO LEJONA, SDAD. SAN PEDRO 
y GRUPO ALPINO TURISTA DE BARA-
OALDO, fiesta de finalistas en Butron. 25: 
BILBAO ALPINO CLUB, "Aitzgorri". 1 JU-
NIO: GRUPO ALPINO BASCONIA, coloca-
cion de un buzon en "Atza Jausita". 8: GRU-
PO ALPINO TURISTA, "Aketegi". 8: BILr 
BAO ALPINO CLUB, Peña Dohra (Nueva 
Montaña). 15: FIESTA REGIONAL FEDE-
RATIVA, inauguracion de la ermita y refu-
gio de San Donato (Beriain). 22: JUVEN-
TUS, OAR., dia de la Juventud de Accion 

Catolica. 19 a 22: BILBAO ALPINO CLUB,. 
Pico de Midi (Lourdes). 22: CLUB DEPOR-
TIVO BILBAO, "Erefiozar" y "Cuevas de 
Santimamiñe. 29: C. D. AURRERA, "Gor-
bea". 29: GRUPO ALPINO TAVIRA, "Kurut-
zeberri". 6 JULIO: BILBAO ALPINO CLITB, 
"Ereñozar" y Cuevas de Santimamiñe. 6: 
GRUPO ALPINO ARROLETZA Y LEJONA, 
"Aitzgorrigan". 13: G. ALPINO BASCONIA,. 
Pico Lapoblacion. 13: G. de E. IBERDUERO, 
Pefia de Arando (Orduña). 17 a 31: CLUB 
DEPORTIVO BILBAO, Pirineo Aragones. 18: 
GRUPO ALPINO TAVIRA, colocacion de um 
buzon en Mugarra. 18 al 20: GRUPO ALPI-
NO TURISTA, acampada social en Puente 
Igas. 18 JULIO a 3 AGOSTO: JUVENTUS, 
OAR., campamento social en Pirineos. 18 a 
20 JULIO: BILBAO ALPINO CLUB, "Peña 
Sagra" y "Pico San Carlos" (Bejes, La-
Hermida). 27: GRUPO ALPINO BASCONIA, 
ARROLETZA y LEJONA, "Izarraitz". 27: 
JUVEiNTUS, GOY.ENA, OBERENA y OAR-
GUI, concentracion en Urbia. 31 JULIO al 
3 AGOSTO: BILBAO ALPINO CLUB, Valie 
del Roncal. 3 AGOSTO: GRUPO ALPINO TA-
VIRA, fiesta de finalistas en Urquiola. 3: 
BILBAO ALPINO CLUB, Burgoa y Gaste-
lugaohe. 10: JUVENTUS, OAR., "Kolitza". 
10: G. de E. IBERDUERO, Cuevas de Alta-
mira. 17: GRUPO ALPINO TAVIRA, "Izpiz-
te". 7 SEPTIEMBRE: GRUPO ALPINO TU-
RISTA, "Burgiieno". 7: JUVENTUS, OAR.,. 
"Charlazo". 7: GRUPO ALPINO TAVIRA, 
"Udalaitz". 14: BILBAO ALPINO CLUB, 
"Zaldiaran" (Vitoria). 21: GRUPO ALPINO 
ARROLETZA, marcha regulada social. 28: 
CONCENTRACION FEDERATIVA MONTA-
ÑERA EN EL MONUMENTO DE BESAIDE. 
5 OCTUBRE: JUVENTUS, OAR., "Bizcaiga-
ne". 5: C. D. AURRERA, "Aitzkorri". 5: 
GRUPO ALPINO ARROLETZA y LEJONA, 
"Rioya". 19: JUVENTUS, OAR., excursiom 
pro-misiones. 

15 JIIBIIO: FIESTA REGIONAL FEDERATIVA, inaugu-
raci6n de la ermita y refugio de San Donato (Beriain). 
8 8 SEPTIEMBHJE: CONCENTRACION FEDERATIVA 
MONTAÑERA EN EL MONUMENTO DE BESAIDE. 
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PAPELERA TOLOSANA, S. A. 
M A U C A S R E G I S T R A D A S 

PARCHEMIN GALGO y PARCHEMIN IGARONDO 

CARTULINAS BRISTOL 

Tfno. 6681© T O L O S A 

BANCO DE SAN SEBASTIAN 
Federado con el BANCO HISPANO AMERICANO 

CAPITAL 45.000.000 de ptas. 
RESERVAS 90.000.000 > > 

CASA CENTRAL, Avenida de España, 19 • SAN SEBASTIAN 

SUCURSAL URBANA (Barrio de Gros), Gral. Primo de Rivera, 19 

Sucursales y Agencias en los principales pueblos de la Provincia. 

Toda clase de operaciones de Banca, Bolsa y Ahorro. 

(Aprobado por la Direccion General de Banca y Bolsa con el n.° 2123). 

Cooperativa 
de Pesca 

de Altura 
P A S A J E S 

FEDERACION GUIPUZCOANA 
DE FABRICANTES DE PAN 

Echaide, 4 — Tfno. 14739 

S a n S e b a s t i a n 



L MMmimm, S.A. IMI! If M INIMNlUn 
P o r e e l a n a y Loza 

Cr i s ta ler i» 
Bi i ter ia de e o c i n a 

H n l e s p a r a m e s a t , etc. 

Avda. de España, 28 - Garibay, 27 
Tel. 10781 

San Sebastian 

Ceiinlos hzolaJJ. 

San Sebastian 

Hierros, Aceros, Melales, Tornillerfa, Remaches, 

Tuberfas de todas clases Robinelerfa Bombas, 

Maquinas y Herramienlas para Talleres y Minas 

Mayor, 5 

San Sebastian 

Angd Arratia 
L1NTERNERIA 

& 

Toki -Ala i " Ategrorrieta 
Tel . 1 9 9 7 4 

San Sebast ian 

Caja de Ahonros Provincial de Guipuzcoa 
CREADA Y GARANTIZADA POR LA EXCMA. DIPUTACION 

ftapibay, J» y 1.5 §AX SEBA§T1A,\' 

63 SUCURSALES EN LA PROVINCIA Y UNA EN MADRID 

335.856 LIBRETAS EN CIRCULACION 
1.837 MILLONES DE AHORRO 
39,6 MILLONES EN PREVISION 
88,6 MILLONES DE RESERVAS 

OPEHACIOAES PHUtCIPALES 
Ahorro a la vista - Plazo - Infantil - Obrero - Huchas - Pensiones de vejez - Dotes 
Rentas inmediatas - Creditos y Prestamos - Cuentas corrientes al 1 °/0 - Deposito de 
Valores - Efectos al Cobro - Domiciliacion de Letras - Giro mutuo - Intercambio de 
Libretas entre Cajas de Ahorro - Montepios laborales - Cuentas de contribuyentes 

AHORRO PARA EL DEPORTE 

Lihreta especial de ahorro para el deportisfa. (Pida informes). 



FOTO ARENAS 
General Concha, 1 Telefono 18390 

BILBAO 
• 

ARTICULOS Y MATERIAL PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 

F0T0C0PIAS 

Unduñtuai 

EREIJN 
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 

Troquelaje y estampacion de toda 

clase de piezas en hierro y melales 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajeria 

[ina. - Cerraduras para puertas y 

muebles. - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados. - Elc. elc. 

w 
Telefono 49 

DE VA (Guipuzcoa) 

Para monte, 
excursion 
peica, 
c a z a . . . . 

GfahacLoi 

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

7f 

TOLOSA SAN SEBASTIAN 

EMILIO CELAYA 
HIERROS • ilCEROi - W A U I I \ A B I 1 

Miracruz, 7 - Tel. 17435 

SAN SEBASTIAN 



FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Y 

Telefono 23 Telegramas: LETE 

»E V A 
(GUIPUZCOA) 

DEPORTES 
EXVIOS A I'KOl ' I \ C I A S 

E S Q U I 

MONTAÑA 

CAMPING 

ESCALADA 

SOLIl ' ITK CATALO(rO 
• 

BARCELONA 
Canuda, 5 

Telef. 22 63 34 

OTLIRfl DIL flRBXIS 
PAPEL HIGIENICO 

ABACA 
MARCA RE6ISTRADA 

Yrazusta, Vignau y Cia. 
TOLOSA (6uipuzcoa) 

Imprenta de F. Ezguiaga - Beasaln 

. 


