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E D I T O R I A L 

PRIMER CAMPAMENTO REGIONAL 

Las excursiones y fiestas organizadas dentro de las Sociedades, son las que 

mantienen al montañero en contacto con sus compañeros y al mismo tiempo las que 

estimulan a muchos jóvenes a iniciarse en nuevas orientaciones dentro de las espe

cialidades de la montaña. Pero siendo necesarias, no bastan. Es indudable que para 

mejorar y perfeccionar nuestros conocimientos, al mismo tiempo que unimos y crea

mos lazos de amistad, son ventajosos los contactos con el «exterior», con otros 

montañeros, con otras Sociedades. 

I Qué agradable resulta compartir de vez en cuando con viejos y nuevos ami

gos las delicias de unos días o unas horas en común! ¡ Y qué aprovechables nos 

pueden ser las opiniones recogidas en estas reuniones! 

No hablamos de las excursiones colectivas, en masa. El carácter del vasco es 

sencillo, independiente y naturalmente huye de las aglomeraciones. Nos referimos 

simplemente a los actos que tienen preparados para este año nuestros federativos. 

Con gran acierto nos han programado una serie de organizaciones que van encami

nadas a mejorar el nivel del montañismo vasco-navarro. Su idea —magnífica— es 

la de hacer participar el mayor número posible de montañeros en esta nueva cam

paña de unificación de ideas. Y para ello, nosotros TODOS, no debemos regatear 

nuestra asistencia a estos actos. 

Por de pronto, aquí tenemos encima ya, el Primer Campamento Regional para 

los días 1, 2 y 3 de Mayo próximo que se instalará en las praderas de Legaire, 

en Urbasa. 

Su emplazamiento ha sido elegido con acierto, pues une a su magnífica situa

ción a mil metros de altura, el milagro de unas praderas en las que se extenderán 

las tiendas montañeras. 

La organización de los accesos y de el propio Campamento, correrá a cargo 

de la activa Sociedad Excursionista Manuel Iradier de Vitoria, que sabemos está 

cuidando todos los detalles de esta reunión desde hace mucho tiempo, por lo que nos 

es fácil augurar un éxito en este aspecto. 

Legaire debe ser estos próximos días el centro de los montañeros vasco-

navarros. 

Invitamos desde estas líneas a todas las Sociedades a que asistan a este Primer 

Campamento Regional, enviando nutridas representaciones. 
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FOTOGRAFÍAS DE MONTAÑA 
POR G E R A R D O Lz . DE G U E R E Ñ U 

DE LA EXCURSIONISTA « M A N U E L IRADIER» 

Aunque en realidad en nuestras sierras no se nos presentan los problemas que, para 
la toma adecuada de buenos negativos, existe en la denominada «Alta Montaña», por en
cima de los 2.000 metros, como cada día es mayor el número de aficionados de nuestra 
región que se dirigen hacia ella, vamos a iniciar ¡a publicación de unos artículos en los 
•que intentaremos dar algunas orientaciones encaminadas principalmente a los no inicia
dos en estas lides. Por otra parte no creo debemos circunscribirnos exclusivamente al as
pecto paisajístico, sino a todas las materias más relacionadas con nuestra actividad excur
sionista; tales como la fotografía de Historia Natural, incluso la macrofotografía, es decir 
la toma de objetos pequeños a cortas distancias y la fotografía en el interior de las caver
nas, pues todo ello entra de lleno en la visión actual de nuestro deporte. 

En primer lugar debemos diferenciar las fotografías de montaña y las tomadas en te
rreno montañoso, y dentro de estos dos apartados hacemos otra división; fotografía do
cumental y fotografía artística, haciendo la salvedad de que estas líneas no van dirigidas 
exclusivamente a los aficionados que pretenden realizar pruebas para mandar a los salo
nes, sino a todos los que salen de excursión con una máquina, aficionados cada día más 
numerosos y que, creo yo, son los que más necesitan de algunos consejos. Por lo general 
estos últimos dicen que lo que a ellos les interesa es obtener fotografías de recuerdo y la 
mayor parte de las veces se limitan a obtener grupos de los compañeros que han partici
pado en la excursión o de los camaradas que han encontrado en la misma fuente a la 
hora de la comida y con los que han hecho amistad. Pero ¡qué grupos!, compuestos sin 
ninguna armonía, allí en donde están, sin el más insignificante detalle que dé idea del 
lugar en donde ha sido tomada la vista. Lo mismo puede ser Urbia, que Gorbea, que 
cualquier otro punto de nuestras montañas. Al cabo de algunos años, si no hemos tomado 
la precaución de indicar el lugar al pie de la vista, ya no saben en dónde ha sido tomada, 
el recuerdo se ha desvanecido, y la fotografía solamente nos demuestra que estuvimos 
con fulano y zutano, pero ya lo mismo ha podido ser tomada en la más agreste montaña 
que en la Concha donostiarra, en día de regatas. 

¡PEÑA EZKAURRE, desde Zuriza. (Foto Francisco Hipa). 5 



ESCENA PASTORIL. (Foto O. Lz. de Guereñu) 

Antes hemos hablado de fotografías de montañas y fotografías en terreno montañoso. 

Por lo general en el primer apartado, las montañas forman parte del paisaje, como telón 

de fondo y su interés depende de uno de los dos aspectos comunes a todas las fotografías 

de paisajes, a saber: condiciones atmosféricas y profundidad que nos da idea de relieve, 

que nos permite separar los diferentes planos de una escena. 

Un punto necesario para conseguir esta profundidad es el de colocar un primer plano 

y una distancia media. Sobre este punto debemos tener mucho cuidado pues gran parte 

del inte és de las fotografías tomadas en terreno montañoso provienen de estos elementos. 

Masas de rocas desnudas de toda vegetación, montones de nieve, vertientes empinadas, 

nos impresionan mucho cuando estamos a su lado, nos damos entonces cuenta de su ta

maño, de su impresionante altura y de su separación del hombre, pero cuando las perci

bimos en un simple rectángulo monocrómico y las contemplamos en una habitación ca

liente y confortable, lejos del sonido y el olor de los pastos montañosos, pierden gran 

parte de su interés. Esta rara cualidad puede, no obstante, hacérsela realzar introduciendo 

como contraste algo que indique vida en el primer plano, y al propio tiempo nos dé una 

medida conocida. 

Este primer plano puede estar formado por una o más personas, animales, campos 

floridos, árboles, etc. El aspecto de colocar personas es el más delicado de todos, pues 

en muchas ocasiones la postura inadecuada de las figuras puede estropear la prueba. Es

tas nunca deben mirar a la cámara, pues debemos tener en cuenta qué nuestro interés 

se debe concentrar en el paisaje, no en la figura; puede estar observando el paisaje, in-
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cluso haciendo mención de señalar un pico, caminando normalmente, sacando alguna co

sa de la mochila o cualquier otro acto que le permita estar en una posición natural. Otro 

tlefecto suele ser su distancia con respecto a la cámara, no debe estar demasiado cerca, 

es decir que debe aparecer más bien pequeño que grande, pues, como ya hemos indica

do antes, pretendemos que este signo de vida que colocamos en primer plano nos dé una 

escala de medida, mediante la cual podamos apreciar la magnitud de la montaña La ma

yoría de las fotografías de montañas debidas a principiantes quedan estropeadas precisa

mente por esta falta de vida en el primer plano. 

Nadie pretenda, desde luego, que con poner mucho cuidado en la elección de un pri

mer plano, y seguir unas normas generales, más bien de tipo técnico, que más adelante 

veremos, tiene resuelto el problema para obtener buenas fotografías. Es necesario que in

tentemos «ver» en la montaña todo lo hermoso, lo grande y hasta lo sublime que encie

rra y nos ofrece. Debemos familiarizarnos con ella, observarla y admirarla, para luego 

saber «ver» que es lo difícil sobre todo en la fotografía artística, siendo dos cosas com

pletamente independientes la visión de lo bello, de lo hermoso, y su interpretación en el 

material negativo, pues para esto último solamente tenemos que seguir unas directrices 

más o menos fijas, que nos la imponen tanto la cuestión técnica de nuestro aparato, co

mo la parte química de la emulsión. Pero lo principal, lo primordial, es saber «ver» el 

asunto y con la práctica, conseguiremos una rapidez tal de interpretación, que de una 

manara inconsciente hemos preparado en nuestra mente la composición y mientras des

enfundamos nuestra cámara vamos caminando hacia el punto ya elegido. 

Materia a fotografiar siempre encontramos en la montaña, lo mismo en invierno que 

en verano, que en cualquier otra estación. Bien en días soleados, lluviosos, con niebla o 

tempestad. La montaña siempre se adapta al tiempo atmosférico, siendo una misma mon

taña completamente distinta en cuanto a su fisonomía en cada una de las estaciones, o 

con los diferentes cambios de tiempo, y naturalmente nuestra manera de «verla» será 

también distinta, y sacaremos fotografías de diferente composición de una manera más 

bien instintiva que premeditada. Un bosque de pinos, que nada nos dice en un día solea

do, resulta de una belleza extrema cuando sus pobladas ramas se cubren de nieve. Una 

aguja adosada a un muro rocoso, nada nos inspira en días claros, pero cuando la niebla 

filigranea entre ella y la pared, parece crecer, destacarse, y nos permite obtener buenas 

pruebas. 

Por otra parte el excursionista aficionado a la fotografía tiene en sus manos el me

jor medio para guardar el recuerdo imperecedero de los bellos panoramas que ha con

templado, de tal o cual detalle de interés de una ascensión. Ella será el testigo de sus es

fuerzos coronados por el éxito y la satisfacción de la contemplación de un espectáculo 

sin par desde la cumbre de un elevado pico. 

Otra de las divisiones que hemos hecho de la fotografía de montaña, ha sido: como 

documento y como artística. En el primer apartado podemos catalogar aquellas que no 

tengan sino un valor puramente de documento, sin que esto sea óbice para que alguna 

vez presente un cliché interés artístico al mismo tiempo que documental o viceversa. En

tre esta clase podemos incluir las vistas panorámicas o de detalle de un macizo; las esce

nas de escalada; edificios, vistas desde la cumbre, grupos de amigos en tal o cual punto, 

pueblos etc. En la segunda, podemos hacer subdivisiones, ya que ésta abarca mayor nú-
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MAÑANA DE INVIERNO. (Foto G. Lz. de Guereñu)) 

Fotografía tomada estando nevando en una obscura mañana del mes de enero. 

mero de temas. Pero al llegar aquí hagamos un breve examen de lo que es la fotografía 

de montaña en sus diversas manifestaciones. 

¿Qué entendemos por fotografía artística dentro de la montaña? Sencillamente el 

obtener una de estas fotografías es aprovechar los elementos que nos ofrece la montaña 

para lograr efectos artísticos; es «hacer arte» tomándola como escenario. Por regla gene

ra! en estas fotografías domina la sencillez, la sobriedad en el asunto: un contraluz sobre 

la nieve con un primer término de pinos apesadumbrados bajo el pesado manto de nieve 

que los recubre; una clásica carreta de bueyes cargada de mies en una calle de un típico 

pueblo, con un efecto de luz propicio; unos rayos de sol penetrando en un bosque esfu

mado por la niebla o esos encantadores mares de nubes de los que, de vez en cuando, 

emerge, triunfante y majestuoso, la cumbre de un alto pico. Todos éstos, son algunos de 

los muchos motivos que caracterizan a la fotografía artística. 

Veamos ahora los distintos matices que encontramos en la fotografía de montaña. 

Principalmente, el paisaje; pero éste adquiere aquí una gama mucho más variada y ex

tensa que en el llano. Tenemos el paisaje de baja y alta montaña. En el primero, el foto

gráfico excursionista camina por el fondo de los valles, por la orilla de los ríos cuyas 

aguas descienden en veloz carrera de las grandes alturas, precipitándose tumultuosas en 

estrechas gargantas o calmándose en mansos regatos; penetra en la espesura de los bos-
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ciues; en las alegres aldeas y pueblos con sus casonas de gran sabor, sus calles tortuosas, 

sus habitantes con sus característicos atavíos y sus peculiares costumbres. 

Con el paisaje de alta montaña nos hallamos ante un aspecto bastante distinto de esto 
último. En él predomina la roca y la nieve; a medida que vamos ascendiendo, la vegeta
ción se hace cada vez más rara, y casi desaparece totalmente. Los pinos se presentan con 
formas retorcidas y aplastados, como mortificados bajo el azote constante del viento. Los 
jiicos, a menudo, están coronados de nieve, y destácanse imponentes sobre el cobalto del 
cielo o sobre un fondo nuboso de tormenta. Las lagunas de heladas aguas, los panoramas 
-de macizos montañosos y de valles profundos que se descubren desde las alturas cimeras; 
las altas pedrerías con sus rebaños y, de vez en cuando, las chozas de los pastores o un 
jefugio alpino, tales son algunos de los asuntos que capta el objetivo y que entran en la 
categoría de que tratamos. 

Si nuestra afición, además de llevarnos a caminar por las altas rutas, nos introduce en 

Jas cavidades terrestres, nos hace visitar las cavernas. Allí también encontramos suficien

tes motivos como para justificar el penetrar en ellas con nuestra cámara. Techos cubiertos 

de estalactitas, suelos con estalagmitas, y con la unión de ambas la formación de colum

nas de todos los tamaños y espesores. Espaciosas salas, cortinas estalagmíticas, ríos, la

gos de transparentes aguas, pequeños y bellos «gours», todo ello son motivos a fotogra

fiar y er. los que entra de lleno tanto la fotografía como documento, como la artística. 

Si además de esto todavía queremos llevar más lejos nuestra afición, tenemos un vas

to campo de acción en la Historia Natural, en la fotografía de flores, mariposas, escara

bajos, en fin de todo el enorme reino animal. De estos últimos podemos obtener fotogra

fías muy bellas y que nos han de proporcionar interesantes sorpresas si las obtenemos por 

medio de la macrofotografía, cuya técnica y accesorios necesarios, iremos viendo ahora, 

así como los aparatos y accesorios necesarios para la obtención de las fotografías de 

montaña. 

Lo esencial y necesario para obtener fotografías de montaña, como de cualquier otro 

upo , es una cámara. Cualquier tipo sirve; unas tienen mayores ventajas que otras, como 

ahora veremos, pero podemos empezar con cualquiera y podemos estar seguros que si 

ponemos cuidado y nos compenetramos bien con ella sacaremos muy buenas fotografías. 

La primera cualidad importante que debemos tener en cuenta es la fortaleza, nuestra 

cámara ha de estar construida con materiales fuertes, preferiblemente de chapa, desechan

do las de materia plástica, al menos las existentes hoy en día, pues los golpes son bas

tante corrientes, y aunque la llevemos siempre dentro de la funda son fáciles las roturas 

de los materiales inferiores. 

Los aparatos de fuelle nos pueden dar serios disgustos, y no son recomendables, pues 

a menudo, en malas condiciones atmosféricas, se mojan y deterioran con facilidad Por 

otra narte siempre es una molestia, en algunas ocasiones incluso muy grande, el tener que 

•sacar el fuelle, aunque sea de una manera automática y tenemos el peligro de no encajar 

bien los diferentes resortes. Debemos no olvidar que estamos tratando de la fotografía 

de montaña, en el aspecto de «Alta Montaña», pues en nuestra región y durante los me

ses no invernales, no son necesarias ninguna de estas advertencias. 

Otro aspecto muy importante es el tamaño de la cámara, no vamos a hablar sobre el 
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tamaño del negativo y las ventajas e inconvenientes de unos ni otros; cada cual tiene sus 

preferencias por un determinado formato, y debemos respetar las ideas. En general debe

mos prescindir de los tamaños grandes, usando una cámara de 6 x 9 0 6 x 6 como máxi

mo. El tamaño hoy en día más en boga para ascensiones de Alta Montaña, es el de 24 

por 36, por ser la cámara, con probabilidades de éxito, más pequeña que se fabrica y con 

mayores adelantos técnicos. Un aspecto muy interesante de ella debe ser el que posea 

objetivos intercambiables, preferible en forma de bayoneta, para más sencillo ajuste, que 

por medio de rosca. Será interesante completar nuestro equipo con un objetivo de largo 

alcance, un teleobjetivo, y un granangular, por las razones que más adelante veremos. 

Este equipo supletorio nos lo permite llevar, sin gran estorbo, las cámaras de paso univer

sal. Algunas cámaras vienen ya provistas de un visor general, dentro del cuerpo de la 

cámara, que sirve para las distintas distancias focales de nuestros objetivos, lo que nos 

evita llevar un trasto más, con el consiguiente estorbo para su colocación. 

La cámara siempre la debemos llevar con un buen número de placas disponibles, otra 

de las ventajas del tamaño universal, que nos autoriza para llevar hasta 40 negativos dis

ponibles en un solo chasis. Esto es muy importante, pues en más de una ocasión nos ve

remos imposibilitados de poder cambiar el carrete a causa de la ventisca, frío o cualquier 

otro aspecto atmosférico que con demasiada frecuencia encontramos en la montaña. 

El telémetro acoplado nos permitirá trabajar con mucha mayor exactitud y rapidez en 
la toma de fotografías. 

MAR DE NUBES DESDE UNCILLAITZ. (Foto G. Lz. de Guereñu) 
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La mayor parte de las cámaras de hoy en día vienen sincronizadas, tanto para apara

tos de luz relámpgo como para flahs electrónico, debiendo tener cuidado siempre que 

operemos con cualquiera de ambos aparatos que el indicador esté en su lugar correspon

diente, pues si estamos operando con flahs electrónico y la sincronización la tenemos co

locada para luz relámpago, todas nuestras placas saldrán sin impresionar, e igualmente 

nos sucederá a la inversa, siendo esto debido al tiempo que necesitan las bombillas para 

fundirse en contrapartida al disparo electrónico que es instantáneo 

La cámara la debemos tener dentro de una funda fuerte de las llamadas de pronto 
uso, no teniendo necesidad de sacarla para obtener las fotografías. En terreno difícil o 
en deportes de invierno, la debemos llevar bien sobre el pecho o en bandolera, pero ase
gurándola en todo caso con una correa que la podamos soltar fácilmente y que dé la 
vuelta completa a nuestro cuerpo, para evitar movimientos que le pueden ocasionar serios 
golpes, con tristes consecuencias en muchos casos. 

El siguiente paso que debemos dar, una vez en posesión de la cámara, es la elección 

de la película. Esta la debemos comprar de la mejor calidad posible, y siempre de una 

casa acreditada que nos ofrezca las mayores garantías. Debe ser pancromática u ortopan-

cromática, con una buena capa anthialo, aspecto que hoy en día ya lo poseen la mayor 

parte de las películas que se fabrican. Una graduación media nos irá bien, con una pelí

cula de 1—° Din, podremos obtener la mayor parte de las fotografías que se presentan en 

montaña, y ganaremos en definición y en el tamaño del grano, siempre que pretendamos 

ampliar nuestros negativos. Debemos tener en cuenta que con el aumento de graduación 

aumenta progresivamente el grano de las películas, con la consiguiente pérdida de nitidez. 

Una graduación más baja no resulta interesante, pues nos podemos encontrar con asuntos 

(interiores de refugios, valles en días nublados, etc.) en los que nos será difícil, por la 

escasez de luz ambiente, obtener buenos negativos. 

Con estos dos elementos estamos en disposición de hacer fotografías, pero bien para 

mayor facilidad en la obtención de las pruebas o para mejor calidad en los resultados, 

existen una serie de accesorios, serie que es excesivamente larga, pero que nosotros acor

taremos, limitándonos a los elementos de mayor uso en las fotografías de montaña. 

En montaña, particularmente en superficies nevadas, aunque también en la clara cali

za, y superficies de agua (arroyos, lagos), tenemos dos fuentes de luz; la del sol, y la re

flejada por estas superficies brillantes En toda fotografía debemos tener cuidado que la 

luz del sol no nos hiera directamente las lentes del objetivo, atención que siempre tene

mos todos, pero por otra parte en montaña debemos tener cuidado en que la luz refleja

da por las superficies brillantes del suelo, tampoco penetre en el objetivo, y por eso de

bemos ir provistos de un buen parasol y colocarlo, como medida de prudencia siempre. 

Es aconsejable que en el mismo parasol, y lo más cerca posible del objetivo, podamos 

colocar los filtros o lentes que usemos. 

Otro accesorio que se usa mucho, quizá demasiado, son los filtros coloreados. Estos 

deben ser adquiridos en una casa de la máxima garantía, pues si queremos ahorrar unas 

pesetas siempre será en perjuicio del buen resultado que obtengamos. Los filtros los divi

dimos en dos categorías distintas: los unos sirven para corregir y obtener las pruebas con 

una escala de grises que se asemeje al máximo a la realidad, y los otros para efectos es

peciales. 
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CONTRALUZ EN LA NIEVE. (Foto G. Lz. de üuereñu) 

Al sacar fotografías con esta iluminación conseguimos hacer destacar 
hasta los más finos detalles 

En montaña debemos tener mucho cuidado con su uso, reduciendo nuestro equipo al 
mínimo. Si vamos a operar por encima de los 2.000 metros, y aún en alturas inferiores 
durante los meses de invierno, cuando la montaña está cubierta de nieve, es necesaiio el 
uso de un filtro U. V., particularmente en las horas del mediodía. Su coeficiente es 1, por 
lo tanto no debemos preocuparnos en ningún aumento de exposición, aunque en alturas 
muy elevadas será necesario aumentar ligeramente el tiempo de exposición. El uso de este 
filtro en nada perjudica los resultados, siendo por lo tanto recomendable usarlo siempre, 
tanto para fotografías en blanco y negro como para color, en donde se consigue una ma
yor perfección de colorido. 

En zonas de arbolado, o prados en donde domina el verde, es recomendable usar un 

filtro verde medio o bien amarillo verdoso, y si queremos destacar las nubes, usaremos 

•estos mismos o bien un amarillo. Los coeficientes que dan las casas que fabrican los fil

tros, a menudo no están de acuerdo con las condiciones de luz que encontraremos en 

Alta Montaña, por lo que será necesario hacer algunos ensayos, sacando la misma foto

grafía con algunas ligeras diferencias en más o menos, para tener una mayor probabili

dad de éxito. 

Los filtros anaranjados y rojos, solamente los usaremos cuando queramos obtener el 

máximo detalle en fotografías de lejanías, teniendo en cuenta que los cielos nos saldrán 

muy oscuros, tirando a negro, en cuanto estemos a bastante altura. 
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Los fotómetros siempre que los empleemos con arreglo a las instrucciones que para 
su uso dan los fabricantes, darán unas lecturas lo suficientemente aproximadas, como pa
ra tener éxito en los resultados, pero debemos tener mucho cuidado siempre que opere
mos en superficies con abundnte nieve, especialmente si es recién caída, pues muchas ve
ces nos dará unas lecturas más cortas de lo real. 

A menudo nos sucederá en montaña —típico ejemplo de ello son los Picos de Europa 
en nuestra nación— que todas las fotografías las deberemos sacar verticales y si estamos 
situados en un punto bajo, debemos torcer nuestra cámara hacia ai riba para poder sacar 
el pico completo. Sí operamos de esta manera, un pico con paredes verticales o muy in
clinadas, perderá en la fotografía mucho de su bravo aspecto, pareciendo sus laderas mu
cho más suaves de lo que son en la realidad. Otro tanto, pero en sentido inverso, nos su
cederá si desde una cumbre, queremos sacar una chimenea, canal o cualquier otro acci
dente rr.uy empinado. Para evitar esto usaremos un objetivo, de los llamados granangu-
lares, que captan un campo mayor, y nos permiten obtener fotografías normales. La im
presión general es que las pruebas están sacadas desde un punto más lejano, aumentando 
en grandiosidad general toda la vista. También nos puede suceder, que por imposición de 
la montaña misma, no podamos acercarnos al objeto que pretendemos fotografiar y en
tonces deberemos hacer uso de un teleobjetivo, que reducirá el campo de la cámara, o lo 
que es lo mismo nos acercará, teóricamente, al asunto. 

En cuanto al diafragma en montaña dada la abundante luz que por lo general existe, 
podremos trabajar con aberturas pequeñas, y velocidades cortas, siendo esto último muy 
importante, pues muchas veces nuestro punto de apoyo es un tanto inestable, y por otra 
parte el esfuerzo que debemos realizar para coronar un pico, altera mucho nuestro pulso, 
siendo fác'l mover las tomas. 

Para la obtención de vistas panorámicas debemos proveernos de un trípode fuerte y 
de una rótula especial que permita a la cámara girar libremente, bien en sentido horizon
tal o vertical, según queramos sacar la vista en un sentido o en otro. Debemos colocar la 
máquina bien nivelada para evitar todo falseamiento. Antes de comenzar tenemos que 
cerciorarnos de que tenemos suficiente número de negativos para las vistas que queremos 
sacar. Operar muy despacio, pues con que una sola de las vistas la saquemos movida o 
fuera de su lugar, habremos estropeado todo el trabajo. La exposición ha de ser exacta
mente igual para todas las fotografías, aunque en panorámicas muy amplias debemos te
ner en cu;nta las distintas posiciones del sol, pues todos sabemos que la luz cambia se
gún tengamos el sol de cara o a nuestras espaldas. 

Con esto damos por terminado este artículo, prosiguiendo en otros números de esta 
revista con los apartados correspondientes a la fotografía dentro de las cavernas y las de 
Historia Natural. 
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EL SKI REGIONAL Y SUS COMIENZOS 

BODAS DE ORO DEL SKI CLUB TOLOSANO 
P O R J . M A Z U R Z A 

(DEL S. C. T . ) 

Resulta sorprendente descubrir que ha sido nuestro país la cuna del primer club de 
ski de España. Porque lo cierto es que la creencia general adjudica a determinados clubs 
de Madrid o Barcelona la máxima antigüedad, dentro de nuestra Patria, en la práctica de 
la especialidad blanca. Sin embargo, es el «Ski Club Tolosano» quien se lleva la palma, 
pues su fundación parte de 1909 —exactamente del 9 de marzo de dicho año—. Con ello, 
además de ser el primero de su clase, forma también en las avanzadas de los dedicados a 

las actividades alpinas, pues, salvo el Club Alpino Español, no creemos exista hoy en día 
agrupación que date de fecha anterior. 

Ciertamente, el ski no nace en Tolosa por generación espontánea. Todo lo contrario. 
Ta semilla inicial la trae un grupo de jóvenes noruegos que hacia el año 1904 llega a 
dicha villa con motivo de la fundación de la fábrica de «O. Mustad». Todavía no hace 
muchos días que tuve ocasión de ojear un recientísimo recorte de prensa noruega que se 

ocupaba retrospectivamente de estos pioneros del ski en el Norte de España, comentando 
humorísticamente el asombro de nuestros aldeanos al verles deslizarse sobre unas tablas 
en nuestros campos y herbales. 

Sin embargo, a pesar del asombro de los indígenas, prontamente el nuevo deporte va 
creando adeptos hasta el punto de que el año 1907 un representante tolosano asiste a la 

Asamblea de la Federación Internacional de Ski celebrada en Oslo. 
Continúa el rápido auge del ski de tal forma que el año 1909 son ya una treintena de 

tolosanos los que lo practican, existiendo, por añadidura, una amplia representación fe
menina. Bien vale la pena de mencionar sus nombres entre ios que figuraban los Yrazus-
ta, López Mendizábal, Elósegui, Izaguirre, Ruiz de Arcaute. Vignau, Sesé, Goñi, Urquio-

la, Calparsoro, etc., entre ellos, y Mazas, Irazusta, Vignau. etc., entre ellas. 
El mismo año 1909 se decide la fundación del «Ski Club Tolosano» a raíz de una 

excursión que realiza el mencionado grupo a Eaux Bonnes, tomando parte en una com
petición de salto, y en la que uno de ellos obtiene el segundo puesto con un no desprecia

ble salto de 25 metros. A raíz de este triunfo recibe el Club la felicitación oficial de 
S. M. Alfonso XIII, a la sazón en viaje por la misma región francesa. El 9 de marzo 
queda legalmente constituida la asociación bajo la dirección de los señores Yrazusta, Vig
nau, Elósegui e Izaguirre. 

El siguiente año 1910 acude nuevamente el incipiente Club al mismo concurso y ob
tiene otro gran éxito al conseguir un tercer puesto en las pruebas celebradas. 
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Miembros del Ski Club Tolosano, en Huid, con su flamante jersey oficial. 

La victoria se refrenda en 1911, igualmente en Eaux Bonnes, al conseguir nuevamen

te un segundo puesto, con la cual se obtienen unas clasificaciones hasta la fecha no su

peradas por ningún equipo español en competiciones internacionales de ski. Baste decir 

que tomaron parte equipos noruegos, suecos, italianos, franceses y finlandeses, además 

del del Club Tolosano. 

Como colofón a estos triunfos, el mes de marzo de 1911, se celebra en Tolosa, orga

nizado por el «Ski Club», el I Congreso de Asociaciones Pireneístas. bajo la presidencia 

de don Ramón Yrazusta, presidente del Club local, y con asistencia de delegados de más 

de 40 asociaciones francesas. 

La guerra europea y su postguerra marcan un paréntesis en las actividades del Club 

que las vuelve a reanudar en 1928 con diversas excursiones y concursos que se conti

núan durante los años siguientes. 

Es en esta década anterior a la guerra civil española cuando la vida y actividades del 

Club alcanzan su momento culminante. Se multiplican las excursiones a Francia, Suiza 

y Austria, y se asiste a los,cursos de Hans Schneider, máxima figura del ski de la época. 

Por otra parte, se organizan numerosas pruebas, tales como la «Travesía de Aralar», 

«Tobazo Standard», entre las más conocidas. El período culmina con la celebración d e 

las bodas de plata del Club el año 1936, para celebrar las cuales el Club funda y cons

truye el «Hotel Candanchú», que se inaugura en la primavera de dicho año, corriéndose 

en dicho paraje los campeonatos vascos y el segundo «Tobazo Standard», con nutrida re 

presentación extranjera. 
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Otra guerra y otro nuevo compás de espera para el Club. 
Nuevamente se inician las excursiones y actividades aunque en menor escala, pues 

no en vano la recién pasada contienda ha dejado sus profundas heridas. Una de sus se
cuelas es la venta del «Hotel Candanchú», orgullo máximo del Club, que ve perder así 
su más preciado patrimonio. 

Sin embargo, en mayor o menor escala, las organizaciones continúan. El escenario es 
muy sencillo. La vecina sierra de Aralar sabe de las .marchas y expediciones tolosanas y 
también ¡cómo no! de sus golpes y caídas. Los autobuses dominicales a Lecumberri y, 
-más trade, al abrirse la carretera forestal, a la Casa del Guarda, se hacen cosa normal. 

Aun así, siempre hay algo en qué pensar. ¡Si se pudiera llegar hasta la Casa del Guar-
-da, qué posibilidades no habría! Los preparativos se multiplican y por fin, el 16 de ene
ro de 1957, el Club, con un quitanieves que en otro tiempo le sirvió para abrir la carre
tera de Candanchú, limpia la de la Casa Forestal eliminando de un golpe innumerables 
molestias e incomodidades a los deportistas. 

Y he aquí que se llega a la gran etapa de las bodas de oro Muchos han sido ios 
proyectos incluidos en el programa a celebrar. Unos han tenido lugar, otros no. De esto 
último se ha encargado el cálido invierno que acaba de pasar, que ha eliminado de un 
golpe todas las pruebas y competiciones. Sin embargo, el próximo año ] 960 se hará lo 
que no se ha podido hacer en éste y. Dios mediante, el Club continuará su marcha hacia 
íos cien años dejando tras de sí un brillante historial. 

Se abre al tráfico la carretera forestal de Baraibar a ¡a Casa del Guarda de Aralar. 

:C:if¡l;: 

L l l . . : . : " 1 : .-'. . _••.•- • ••--
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ERMITAS RONCALESAS 

POR T O M Á S LÓPEZ SELLES 

Como una contribución o complemento al segundo fascículo de «Itinerarios monta
ñeros de Navarra», voy a reseñar las ermitas de esta bella región roncalesa. Supongo que 
estos datos, necesariamente cortos, por la limitación de espacio en esta revista, serán un 
aliciente más para visitar estas montañas que parece se abren un poco más al turismo con 
la construcción de las carreteras de Salazar y Roncal. 

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO, de BURGUI.—Está situada a unos tres cuar
tos de hora desde Burgui, en dirección a Roncal, a la orilla izquierda del río Ezka, a la 
vista de la carretera. Tiene adosada la casa del ermitaño. Robusto edificio de piedra, con 
seis contrafuertes. En el altar, una imagen de la Virgen, en pie, con el Niño en el brazo 
izquierdo, labrada hacia el siglo XVI. Se le tiene mucha devoción en el pueblo, al que se 
la lleva en tiempos de calamidades. 

NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO, de BURGUI.—En lo alto del pueblo y, se
guramente, la iglesia del castillo que existió en aquel lugar. La fortaleza se derruyó, res
petándose, como en muchos otros sitios, el templo. La imagen parece ser del siglo XIII, 
del tipo de las sentadas, con el Niño en la pierna izquierda. Tiene una curiosa pila de 
agua bendita, de madera. Hace tres o cuatro años ha sido restaurada la imagen. 

SANTA LUCIA, de BURGUI.—Desaparecida. Estaba situada en una altura a la iz
quierda de la carretera a Roncal. No queda más que su nombre en el término. Es po
sible que esta ermita fuese una de las tres que, junto con la parroquia, sufriese el in
cendio que provocó, el 28 de agosto de 1809, el general francés Pliqué, quien, irritado 
por la defensa que hicieron trescientos voluntarios en la foz de Salvatierra, ordenó el 
saqueo e incendio del pueblo de Burgui. En la «Historia de los sucesos militares de la 
División de Navarra...», de Andrés Martín, se lee: «El jefe enemigo, enfurecido con la 
pérdida de sus soldados, entró en Burgui, saqueando, degollando y quemando a discre
ción. Algunos enfermos y ancianos, entre éstos un sacerdote, fueron víctimas tristes, 
ofrecidas a su venganza. Mandó al momento dar fuego a todo el pueblo y en poco rato 
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se vio reducido a cenizas, que esparcidas por el aire nos presentaban la escena más las
timosa. Ni un solo edificio se pudo salvar del incendio devorador». La conquista de 
Burgui se realizó, al ver el fracaso de la parte baja de la foz de Salvatierra, tomando las 
tropas francesas las alturas en donde se asienta la ermita de Nuestra Señora de la Peña, 
en zona aragonesa, y obligando a retirarse a los de la división navarra. 

MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE BURDASPAL, de BURGUI.—Ya no 
quedan más que paredes ruinosas de este famoso monasterio urdapalense, que visitó 
San Eulogio a mediados del siglo IX, según se dice en la carta de este santo, al obis
po de Pamplona, fechada en Córdoba el 15 de noviembre de 851. En aquella época, el 
abad del monasterio era Dardilano. Hoy, escondidas entre la maleza, se contemplan 
todavía vetustas piedras. Otras han servido para construir, hace unos treinta años, un 
caserío. 

NUESTRA SEÑORA DE ZUBEROA, de GARDE.—Emplazada en la ladera de la 
sierra de Calveira, Punta Chamar y Punta Barrena, a poco más de una hora desde el 
pueblo. Edificio robusto, demostrando antigüedad. Tiene adosada una casa, que bien 
pudo ser la vivienda del ermitaño, pues a este cargo se alude en documentos de 1646, en 
que Miguel López desea cubrir una vacante, «por tener intención de morir en servicio 
de Dios, apartado de las ocasiones que hay en el siglo, desea retirarse y recogerse a ser 
ermitaño, y desea tomar hábito de ermitaño y serlo de la dicha basílica, solicitando li
cencia para poner el hábito y título de ermitaño». La leyenda es que la imagen se le 
apareció a un pastor, que huía de los hugonotes del Bearne, en 1569. La ermita del pue-
blecillo de Zuberó fue quemada, pero la imagen desapareció misteriosamente de las lla
mas. Una leyenda sin gran fundamento, pues según Mr. Dubarat, una autoridad en asun
tos religiosos e históricos del Bearne, él nunca ha conocido ni tiene noticias de que en 
Francia haya existido un pueblo que se llame Zuberó. Existe, sí, la región de Zuberoa 
o la Soule. Realmente debió de haber bastantes hugonotes en la región bearnesa, a juz
gar por lo que dice una Bula del Papa Alejandro Vil, del 22 de febrero de 1657, que se 
conserva en el archivo parroquial de Garde, que dice: «Hallándose dicho lugar en los 
montes Pirineos y confines del Principado de Bearne, donde hay muchos herejes... y no 
se halla presbítero que administre los sacramentos en aquel lugar...» Es posible, según 
Clevería, que la imagen fuese llevada por alguna familia del Bearne, que está fronterizo 
.a Garde, huyendo de la persecución religiosa. La actual ermita fue reedificada a princi
pios del siglo XVII. 

Antiguamente la devoción a esta Virgen fue bastante mayor, pues acudían gran nú
mero de romeros.de la parte francesa, haciendo grandes caminatas y con los pies descal
zos. Actualmente se realiza una visita el 15 de octubre, en virtud de una promesa hecha 
•en el año 1855, por haberse obtenido que cesase la epidemia de peste. 

Existieron otras ermitas: San Cristóbal, San Juan Bautista, Santa Lucía, que han des
aparecido hace bastantes años. Desde luego, la gente debía de tener otro concepto muy 
¡distinto que el de hoy sobre los valores espirituales, ya que en el siglo XVIII la Junta 
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General del Valle presumía de que había «siete hermosas iglesias parroquiales y vein

tiún ermitas atendidas por unos setenta eclesiásticos nativos del país». Y también es 

cierto que en 1838 el Ayuntamiento de Garde rechazó del Cabildo a un cura aragonés, 

porque «en esta villa se ha de preguntar la doctrina y confesión en Bascuenz». 

NUESTRA SEÑORA DE ARRAKO, de ISABA.—Ermita conocida de muchos mon

tañeros, ya que se halla en Belagua, a cerca de diez kilómetros de Isaba, junto a la fa

mosa venta de Arrako, de donde salió, un anochecer, Pedro Carrica, al Puerto de Her-

naz, para vengarse de los de Baretons, que habían dado muerte a su mujer. De aquí par

tió la guerra entre baretonenses y roncalenses. Según la Sentencia del Tribunal de Ansó, 

en 1375, que puso término a estas reyertas, la venta tenía por misión el cuidado de la er

mita. La Virgen, talla, según Clavería del siglo XIII en sus finales, está bastante deterio

rada. El 11 de octubre de 1793, las tropas francesas saquearon la venta y la ermita, lle

vándose, además de la corona de la Virgen, el cáliz, la patena y mil cabezas de ganado. 

Por lo que representa en la historia de Isaba y del Roncal, es lástima que esta Virgen y 

su ermita no esté un poco más cuidada y tenga algo más de culto, pues, según parece, 

no se va más que una vez al año (1). Yo confío en que cuando se concluya la carretera 

fronteriza y se realice el proyectado refugio montañero, se hará un poco más de compa

ñía a esta Virgencita de nuestro Pirineo. Dios quiera que se logren todos estos deseos. 

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN.—Muy pequeña era esta ermita, casi un santutxo, 

a menos de diez minutos desde Isaba, a la izquierda del camino a Belabarze. Sin culto 

hace más de treinta años, da la impresión de que sirve de cobijo o txabola. 

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO, de ISABA.—Quedan restos de esta ermita, sin 

culto hace unos cuarenta años, muy cerca del pueblo, a la derecha de la carretera a Uz-

rárroz. 

Otro día continuaremos con esta relación de Isaba y demás pueblos roncaleses, pues, 

no quiero fatigar a mis lectores con estos apuntes historíeos-religiosos. 

(1) NOTA.—En los meses de pastoreo y trabajos agrícolas, se celebra la Santa Misa-

todos los domingos y fiestas dé guardar. 
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ALFONSO HERVÍAS 
( f el 14 -1 -59 ) 

El montañismo contemporáneo vasco acaba de experimentar un 

rudo golpe con la pérdida, física e intelectual, de uno de sus mejores 

valores «.vanguardistas». Porque —hasta que este hombre fue impedido 

por penosa enfermedad, tanto con sus meritísimas actividades indivi

duales, como a través de la eficaz y leal colaboración desarrolla en 

su puesto como Secretario de la Delegación Regional de la F.E.M.— 

supo mantener fielmente, siempre con optimismo, normas de recon

fortante ejemplaridad. 

De su época de «federativo», y como obra personal, nos ha deja

do diversos trabajos de divulgación montañera; tales son: el titulado 

«Fundamento de las marchas reguladas por montaña y normas de 

clasificación», así como también el folleto «Señales de socorro en 

montaña y primeros auxilios». 

Su espíritu idealista, de aventura (que todo verdadero montañista 

lleva consigo), condújole a la realización de las más atrevidas y recias 
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-empresas, tanto en España como de fronteras afuera. Así tomó parte 

principalísima en la que luego resultó trágica expedición al ikMont-

Blancii, el año 1953; y entonces, con una reacción de admirable se

renidad y decisión —al frente de los supervivientes, primero, y luego 

en Chamonix— fue el hombre incansable (hasta el agotamiento) en 

¡a búsqueda y organización del rescate de los infortunados camaradas 

desaparecidos. 

No me cabe duda de que en el fondo de su alma sensible agitá

base el recuerdo vivo, dolorido, de aquellos hermanos de nobles afa

nes montañeros que sucumbieron allá sobre la gran cima alpina. Y, 

al año siguiente, se fue a pasear su pena a través de las cumbres so

litarias de la legendaria Sierra Nevada..., para —en la quietud de 

noches sublimes, pasadas «a la belle étoile»— durante cinco días de 

incesante peregrinar por nevadas cimas y salvajes barrancos, poder 

reanudar espiritualmente el interrumpido diálogo de Mont-Blanc, 

Vuelto a su hogar, Alfonso Hervías sintió la garra de un nefasto 

mal físico que poco a poco fue acabando con su recia naturaleza, in

utilizándolo para toda clase de actividades; situación que supo so

brellevar con un temple admirable, como hombre y como cristiano. 

En semejante situación —contra lo que algunos pudieran suponei— 

era para él tónico reconfortante el revivir sus más bellos recuerdos de 

montaña con los amigos que le visitábamos, o bien mientras se de

dicaba a narrarlos sobre sendas cuartillas. 

Ya con anterioridad a tan funesto desenlace, la Asamblea Vasco-

Navarra de Sociedades de Montaña celebrada en San Sebastián tenía 

acordado —como reconocimiento al mérito de sus servicios y simpá

tica personalidad—• dedicarle un cariñoso recuerdo. Recuerdo que 

—como homenaje postumo— la señora viuda e hijos de Alfonso 

Hervías han de estimar verdaderamente. 

Montañeros somos, y como Alfonso hiciera en Sierra Nevada..., 

ni llegar a la cima de nuestras nobles ansias dediquemos siempre un 

recuerdo para aquellos que tanto amaron las montañas y nos hicie

ron quererlas. Y el Señor escuchará complacido nuestra súplica. 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA 
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t DON FRANCISCO LABAYEN 

El día 6 de marzo falleció en Tolosa don Francisco Labayen Toledo, 

a los 59 años de edad. Conocidísimo en todos los sectores por Pancha 

Labayen, no nos parece pueda ser cierta su desaparición del mundo de 

los vivos. Fue un hombre buenísimo, camarada cordial y de tempera

mento tremendamente inquieto, debido a su tenacidad y a su facilidad 

de escribir, que era maravillosa. 

Estando en África con el batallón expedicionario de Sicilia allá por 

el año 1922, se destapó con sus largas cartas a la oficialidad del bata

llón, para conseguir indudables mejoras para sus compañeros de campa

ña, y a su regreso desplegó su actividad y su incansable pluma preferen

temente en el campo deportivo. Fue Presidente del Tolosa C. F. poco 

después de su fundación, interviniendo activamente en cuantas facetas 

deportivas intervino dicha sociedad, pero su actuación principal como 

deportista ha sido en el campo montañero. Desde aquellas primeras ex

cursiones en que con otros compañeros tolosanos, se dirigía a Cegama en 

bicicleta para de aquí trasladarse a Aizgorri. y a sus innumerables ex

cursiones a San Miguel de Excelsis, Ernio y otros montes de la región, 

fue más tarde iniciándose en la dirección del movimiento montañero 

del país, llegando a ostentar la presidencia de la Federación Vasco-Na

varra de Alpinismo, en cuyo cargo actuó con gran acierto, secundado 
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por buenos compañeros. Aparte de otras obras que en su paso por dicha 

presidencia, se hicieron, tenemos el refugio-cobertizo de la cumbre de 

Aizgorri, inaugurado en su tiempo. 

Fue también el compañero inseparable de don Francisco Tuduri, ini

ciador del refugio de Igaratza, y presidente fundador y perpetuo de la 

entidad Amigos de Aralar, y no contento con conseguir importantes me

joras en aquel refugio, debido a su iniciativa se construyó también la 

capilla de Igaratza, donde todos los domingos y fiestas del verano se ce

lebra la Santa Misa a las doce del mediodía, con gran contento de los 

pastores y montañeros que van por dichos montes. 

La Cruz de Uzturre, es también la realidad de uno de sus innumera

bles proyectos, y aunque la primera fue derribada por el huracán, no 

descansó hasta construir la segunda por suscripción popular debida a su 

iniciativa. También en Uzturre se construyó el refugio Cornelio, que 

aunque particular, tiene un cobertizo público para casos de emergencia. 

También en Uzturre se construyó a su iniciativa y a la munificencia de 

don Antonio Bandrés, el mirador enclavado en su ladera. 

Estos últimos años fue el artífice de la construcción de numerosas 

carreteras en la provincia, animando con su palabra y escritos a los pue

blos, futuros usuarios de las mismas. La preciosa carretera a Nuestra 

Señora de Izaskun, aunque hecha por aportaciones de diferentes perso

nas y entidades, fue una obra evidentemente suya, y no estaría de más 

que por personas competentes, se estudiase la posibilidad de que figura

se el nombre de Pancho Labayen en algún lugar de su recorrido, para 

ejemplo de lo que puede la buena voluntad y el tesón de un enamorado 

.Ae su pueblo. 

Su labor por la riqueza arbórea del País Vasco fue muy grande con 

sus escritos periodísticos en los que hizo una campaña magnífica en to

dos los sentidos en pro del arbolado. También la fauna del País fue 

otra de sus preocupaciones y creemos que su última salida al campo fue 

a visitar la finca que en Laurgain tiene la Diputación de Guipúzcoa, para 

ver los faisanes que en ella se han desarrollado 

Dios, en sus inescrutables designios, ha ordenado cese de vivir y ter

minen para siempre las inquietudes que por su País, y en diversas face

tas, tuvo el buen Labayen, por cuya alma pedimos a nuestros lectores 

una fervorosa oración. Queremos hacer presente en nombre de PYRE-

NAICA, cuya dirección ostentó hace muchos años, a su apenada viuda, 

hijas y hermanos, nuestro más sincero pésame. 

P. ELOSEGUI 
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CUMBRES DE LA REGIÓN 

MENDAUR (1.136 m.) y MENDIEDER (1.074) 

N A V A R R A 

La situación de estas alturas, de las que hoy voy a hablaros, es tan conocida que casi 
DO necesita presentación. Es tan efectiva la atracción que ejerce la blanca ermita de la-
Trinidad, que remata el monte Mendaur, a cuantos se aproximan a los verdeantes valles-

que lo circundan, que no es de extrañar el gran contingente de visitas que recibe. Sin em
bargo, pocos habrá que se sepan, por distraídos, de dónde proviene esta cadena de ele
vadas alturas que, desprendiéndose de la divisoria Cantábrico-Mediterránea en el collado 
de Orin, se dirigen hacia el N., forman los montes de Leiza (de los que otro día me ocu
paré), y alcanzan el alto de Tardoa, también llamado alto de Ezcurra porque lo atraviesa 
la carretera que enlaza este lugar con la villa de Leiza, para desde allí ramificarse en 
forma de abanico, siendo su prolongación por el E. !a que origina la citada elevación, ya 
que en su extremo final, donde confluyen los ríos Ezcurra y Bidasoa, se levantan atrevi
dos los montes que constituyen el itinerario presenta. 

Así pues, en cualquiera de las orillas de ambos ríos encontraremos el lugar más ade
cuado para acometer la ascensión. En este momento abandonamos Ituren (229 m.), en la 
orilla izquierda del Ezcurra, y tras llegarnos al barrio próximo de Aurtiz tomamos una 
ancha calzada que, atravesando un puente sobre la regata Armaurri, asciende al sesgo, 
con dirección O., por la ladera del monte Iruñaga, que llevamos a la derecha. Pronto ser 
pasa bajo la tubería por la que baja el agua de los tres embalses superiores a la central 
eléctrica (10'). Por el borde de la tubería asciende pisada senda hacia el Mendaur, atajo 
mucho más corto pero extremadamente penoso. Sigamos la calzada que deja a la izquier-
de una borda, y a los 13 minutos pasa junto a una fuente con abrevadero, a la dciecha-
de! camino. Seguidamente, sepárase un ramal por la izquierda a un caserío próximo, y a 
¡os 22 minutos nos detendremos en la primera bifurcación: Por la derecha se va al em
balse inferior, pero es preferible, por más cómodo, seguir hacia la izquierda, alcanzando,, 
más tarde, una cantera de enormes rocas, entre las que cobijada se encuentra una borda. 

A los 35 minutos de marcha cruza el camino un puentecillo rústico sobre el arroyo, 
desprendiéndose al otro lado un sendero que conduce a la borda Asconsolueta. mientras, 
la ruta sigue ascendiendo hacia el N., por la derecha. Nuevamente otra borda en el bor
de de) camino (37'), debiendo seguir por la derecha hacia la barrancada, mientras vamos 
dando vuelta al monte Iruñaga. En seguida llegamos al canal (40'), pasando bajo el mis
mo a la orilla contraria en un lugar delicioso en el verano, cuyo paraje se le denomina 
Hagalda, mientras al fondo queda visible el monte Ecaitza (1.034 m.), que cierra todo 
horizonte. 

Siguiendo el amplio camino, sin pierde posible, se alcanza un grupo de bordas (45') 
en pleno bosque de hayas, a través del cual asciende con fuerte pendiente, mientras con
tornea el monte Iruñaga, y la depresión del barranco se acentúa a la izquierda. Nueva 
borda a la orilla del camino (55'), y 10 minutos más tarde (1 h. 5'), se gana la cola final 
del embalse superior, cuya presa queda entre los montes Mendaur e Iruñaga. En las ori-
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:?las del embalse existe abundancia de bordas, leña y agua, por lo que resulta un lugar 
maravilloso de acampada, sobre todo si se tiene en cuenta las cotas importantes que lo 
rodean y las magníficas travesías que ofrece, amén de un baño refrescante en los días 
calurosos. 

Ahora se camina con senda muy borrosa por la ladera del Mendaur, mientras se as
ciende- con pendiente fuerte hacia el E., donde se abre el collado de Buztiz, entre las ci
mas de Mendieder y Mendaur, que veremos a nuestro frente. Pronto se sale a terreno 
despejado y piso muelle de hierba, alcanzando en 1 h. 35' la borda Arguiñene, junto a 
ella una fuente con abrevadero y, a escasos metros, el collado de Buztiz, desde el que se 
descubren hermosas vistas sobre las montañas baztanesas. También llega hasta él, por la 
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vertiente contraria, el camino de Sumbilla, por el que sube un grupo de amigos, quienes-; 
al llegar junto a nosotros nos cuentan su itinerario, por si alguno quiere completar de: 
este modo una maravillosa travesía. 

Estos abandonaron Sumbilla (106 m.) en las orillas del río Bidasoa, que se franquea. 
por un puente de piedra que une la villa situada en ambas márgenes. Antes de llegar a la. 
iglesia parroquial sube un ancho camino, al que va a unirse otro, también ancho, que 
arranca de detrás de la iglesia, exactamente de junto a la fonda Mariezcurrena. Este, algo* 
más largo y llano que el anterior, y por tanto más cómodo. Por él se llega a los 6 minutos 
a la Villa Teresita (antes conocida por Villa Gregoria), donde se juntan ambos caminos • 
citados, que convertidos ahora en uno, con anchura para carros, se dirigen al O. con pen
diente regular. 

Primera bifurcación (14') junto a la borda Zeroche. Seguir por la derecha, donde des
cribe el camino una amplia vuelta que deja contemplar, en magnífico conjunto, la villa de-
Sumbilla. Seguidamente (32') se pasa junto al caserío Urrestibil, y casi llano continúa el 
camino hasta el próximo, que se llama Dantzarimborda (33'). Continúa la anchura pri
mitiva, bajo arbolado y el lomo divisor de dos regatos, hasta el caserío Arreche (37')r. 
con luz eléctrica y pilón de agua potable. Sigue el camino su subida, claro y constante, y 
tras el mogote rocoso cruza el ancho camino provinente de Elgorriaga, por la izquierda, 
hacia el caserío Simón, que contemplaremos en la barrancada de la derecha. Nuestra ru
ta a seguir queda al frente, dirección siempre O., y por cualquiera de los caminos exis
tentes en la loma frontera, cubierta de heléchos, entre los que emergen grandes rocas de
conglomerado, continuar la subida con fuerte repecho. Se denomina el paraje Arriaundi-
ta, y sobre el mismo existe una borda con su típica cubierta de losas (51'). 

El camino ahora (54'), dejando al frente una senda ascendente, se inclina a la derechai 
y pasa junto a una fuente y más adelante se desprende un ramal que conduce a Aranaz, 
en cuyo punto hay que torcer a la izquierda. Quedan sobre el camino dos bordas próxi
mas -̂ 59') a la izquierda hacia las que va un ramal, y siguiendo a la mano contraria pron
to se camina bajo hayedo, mientras al otro lado se abre profundo barranco. El caminar 
se hace muy agradable por la sombra protectora del arbolado y en esas condiciones pron
to se pasa entre las bordas de Pagolavista (1 h. 10') y cinco minutos más tarde junto a 
otra en el borde del camino. Se sigue éste que vuelve a pasar junto a otra borda (1 h. 18'), 
mientras se interna bajo arbolado atravesándose parajes deliciosos Pronto se cruza un' 
barranco con abundante agua (1 h. 22'), y tras breve subida llegamos a la borda Urresta-
billa (1 h. 24'). En ella el ancho camino desaparece, y en su lugar una senda remonta la 
loma de nuestra izquierda, dejando algo más baja, en la vertiente contraria y junto al 
arroyo, una borda. Seguir la senda por el lomo entre ambos regatos que se dirige en di
rección al portillo de Buztiz, que se abre al frente. Al salir del arbolado Fuente de Buz-
tiz, con su pilón y caño (1 h. 44'). Dos minutos más tarde (1 h. 46'). collado Buztiz. en
tre las cimas de Mendaur y Mendieder, y punto de unión con el itinerario descrito en pri
mer lugar que sube desde Ituren. 

Desde Buztiz se puede conseguir el Mendieder (1.074 m.), en diez minutos de rampa 
herbosa. Por el contrario, torciendo a la izquierda y siguiendo la senda en dirección S.,. 
pronto iremos ganando altura con marcadísimos zig-zag entre grandes rocas de conglo
merado, desprendidas de la masa, entre las que pasa el camino; ya en la cresta, una rús
tica escalera nos facilita el acceso al pico, que se gana en veinte minutos desde el collado 
de Buztiz. 
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EL MENDAUR DESDE SUMBILLA. (Foto F. Ripa) 

La cima de Mendaur (1.136 m.) es rocosa y tajante, y se halla coronada por eimita 

dedicada a la Santísima Trinidad, que en la festividad recibe la visita oficial de Sumbilla 

con su Ayuntamiento y Párroco. Tras la Misa se celebra la bendición de los campos, el 

ágape y bailes regionales. Tiene además refugio abierto al público. 

Su horizonte, pues la puntiaguda cima rematada por la blanca ermita es identificable, 

desde las más apartadas cumbres, es sencillamente grandioso: Abarca tan gran extensión 

de terreno, que domina toda la cuenca del Bidasoa con sus innumerables poblados; la lí

nea del mar Cantábrico, durante muchísimos kilómetros, donde radican los lugares cos

teros de mayor renombre y merecida fama ganados por sus bellas playas. Pero sin em

bargo, las alturas circundantes son las que completan y caracterizan la excelsitud de sus 

vistas panorámicas. Así desde Peñas de Aya y Larun, a las más adentradas de Alcurrunz, 

Gorramendi, Iparla, Auza, Légate, por un lado, y Ecaitza, Articutza, Loizate e Iruñarri, 

por el contrario, se suceden en suaves y verdes lomas. Al fondo, hacia el S., toda la 

crestería de Veíate partiendo de su extremo E. de los montes Sayoa y Zuriain, y exten

diéndose al O., donde se fusiona con los montes de Basaburúa en las cimas de Ernaizu, 

Ireber y Zuparrobi, se levanta cual colosal barrera que, ininterrumpidamente, el bosque 

cubre con el característico color de su hayedo frondoso, del que emergen las montañas 

más eminentes del interior, completando el maravilloso conjunto que nunca nos cansaría-

jilos de contemplar desde tan simpática atalaya. 

Por eso volvemos a ella cuantas veces podemos, con verdadera ilusión y contento 

FRANCISCO RIPA VEGA 

Club Deportivo Navarra 
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E N I A B E 
VIZCAYA 

Coordenadas: 43° 02'N. Altitud: 784 metros. 
0o 59'E. Número del catálogo: 36. 

Acceso: BARAZAR (Pto.) UBIDEA. 
Medios de locomoción: Autobús de línea BILBAO-VITORIA. 

DESCRIPCIÓN LITERARIA 

En una fresca mañana de invierno comenzamos esta excursión partiendo del puerto 
de Barajar desde el caserío que existe en dicho puerto. Casi inmediatamente tomamos 
una carretera de tercer orden que parte hacia la derecha, la cual seguimos durante unos 
doscientos metros, a partir de aquí salimos de esta carretera y tomamos un amplio camino 
a la izquierda de ella. Este camino va subiendo suavemente, con hayas a nuestra izquierda 
y varios arbustos y pinos a ambos lados, posteriormente, con pequeñas ondulaciones de 
desnivel, hasta llegar a una hermosa explanada donde, hacia el final, el camino es atra
vesado por el arroyo Zubizabala, el cual pasamos por un antiguo puentecito. 

Dejando este arroyo a nuestra derecha, seguimos una amplia calzada (suponemos que 
se trata de una muy antigua carretera a Vitoria) con un bello bosque de hayas a nuestra 
derecha y el camino que en un principio asciende suavemente, más tarde aumenta su des
nivel para, de esta forma, llegar al collado entre las cotas 729 y 781; este collado es am
plio y suave y la falda E. está poblada de pinos, entre los cuales está el manantial Bal-
sadeta. 

Desde aquí seguimos un sendero que directamente nos conduce a la cota 781 (que jun
to a la situada al O., cota 761, constituye el lugar denominado Úpele); a partir de aquí 
seguimos por la crestería que, con pequeños altibajos y atravesado un sencillo collado, 
nos conduce sin ninguna dificultad, a la cumbre del Eniabe, 784 metros, en la que figura 
un «mugarri» que tiene la numeración 88. 

Desde esta cumbre, hacia el E., vemos las sierras del Duranguesado, Izpiste y Arangio 
y, hacia el O., Arralde, Gorbea, etc. Paradisíaco panorama en el que nuestro espíritu 
montañero se anega en la majestuosidad de las cumbres... después de rezar un Padre
nuestro al Creador. 

El descenso lo realizamos en dirección a Ubide.i. Para ello, bajamos de la cumbre al 
camino que, aprovechando la lomada, desciende en dirección SE., casi directamente ha
cia el citado pueblo de Ubidea. No describimos este camino, por no ofrecer dificultad 
alguna, pues se trata de un camino carretil, muy marcado, que nos deja al final, en la-
car; etera general hacia Vitoria. 

I T I N E R A R I O : 

0 h. 00 m.—Caserío Barázar. 
0 h. 01 m.—Desviación a la carretera de tercer orden. 
0 h. 04 m.—Camino amplio a la izquierda. 
0 h. 06 m.—Hayal a la izquierda y arbustos de adorno a la derecha. 
0 h. 07 m.—Pequeño alto y empieza a descender el camino suavemente. 
0 h. 16 m.—Punto más bajo, empezamos a subir suave por el camino. 
0 h. 31 m.—Pasamos un puente pequeño y seguimos la calzada. 
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Pítala : 
tWDEA 

O h. 35 m.—Cruzamos el arroyo, lo dejamos a la derecha y seguimos la calzada a la iz

quierda de las hayas, sube suavemente. 

0 h. 41 m.—Un poco a nuestra izquierda, dejamos unos pinos y empieza la subida. 

0 h. 53 m.—Collado amplio y pinos en la falda izquierda. Ascendemos. 

1 h. 09 m.—Llegamos a la cumbre, cota 781. 

1 h. 16 m.—Collado suave y alargado. 

1 h. 23 m.—Cumbre de Eniabe, 784 metros. 

D E S C E N S O : 

0 h. 05 m.—Camino carretil a Ubidea, dirección SE. 

0 h. 40 m.—Carretera a Ubidea y Vitoria. 

0 h. 45 m.—Llegada a Ubidea. 

COMPLEMENTO INTERESANTE 

El 8 de septiembre, día de ANDRA MARI, fiesta en BARAZAR. 

EJ 24 de junio, día de SAN IUAN, fiesta en UBIDEA. 

J. M. de ORTUZAR 
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H E R Á L D I C A V A S C A 
P O R N É S T O R DE G O I C O E C H E A 

«GIXAZKE» 

Al comenzar hoy esta nueva sección, correspotidiente a la he

ráldica, tenemos la intención de dar a conocer los escudos de ar

mas de todos los suscriptores de nuestra revista que lo soliciten, 

bien entendido que no pudiendo publicar en nuestra revista más 

que los escudos" correspondientes a un solicitante, tendrán que te

ner paciencia en los retrasos que obligadamente nos veamos pre

cisados a tener. 

La solicitud de la demanda, deberá hacerse a la Dirección de 

la revista, quien comprobará la autenticidad del solicitante sus-

criptor, el cual nos dará a conocer por su parte, todos los antece

dentes que posea de sus apellidos, al objeto de que nuestra infor

mación sea lo más veraz posible. 

Hecha esta pequeña advertencia, sólo nos toca comenzar nues

tra labor, que empezamos en este número, bajo el título siguiente: 

COMO SE FORMA UN ESCUDO 

Ateniéndonos al más estricto rigorismo científico de la Heráldica de nuestra tierra,, 

las armerías de un vasco deben formarse, puesto que —según riguroso precepto— na

die que no sea el propio AIDE NAGUSI o protoprimogénito de un apellido, podrá lle

var las armas puras de su casa solariega, es decir, sin añadirle otro escudo de alianza, 

no más que con los signos de tres de sus primeros linajes: su primer apellido paterno 

y sus dos primeros apellidos maternos. 

Es decir, acolando partidos en pal, los blasones de la «sangre» y poniendo sobre 

éstos brochante, al centro, un escudete con las armas de la «progenie»: semine. La 

forma del escudo vasco es la redondeada en punta, y habiendo sido siempre, los «euz-

kos» muy «tradicionalistas», no hay que transigir con. que el artista (llámese dibujante, 

pintor o grabador) dé al escudo la forma que a él se le pudiera antojar, so pretexto 

de que así resultaría más artístico. 

Cuando las regiones vascas tenían sus juntas o «batzárres», sus naturales se ate

nían, al hacer las informaciones de nobleza, ai apellido toponímico, originario de su> 
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casa solar: procedencia paterna; mas en las probanzas de limpieza de sangre (hidal

guía) se fijaban de un modo especial los caballeros informadores en la ascendencia 

materna. 

En caso de duda, era más fuerte, de mayor peso, lo bueno que se hallare en la lí

nea materna que los mejores quilates que pudieran presentarse por el lado del padre. 

Ello es una lógica deducción de las leyes de la Bio genética: «partus sequitur 

ventrem...» 

Nosotros, pues, juzgamos que, dando de mano a todo ese fárrago de colorines y 

arabescos como figuran en tantos blasones modernos, debemos procurar restaurar in

teligentemente en nuestros blasones familiares la sencillez, encantadora de las rancias 

p.rmerías vascas, siempre bellas e incomparablemente artísticas. 

Juzgamos, pues (como heraldistas vascos que somos), que más deben especificarse 

o destacarse (es decir, resaltar, grabarse, fijarse, en el escudo: símbolo c marca distin

tiva del individuo), las armerías del costado materno que las del paterno; ahora que 

sin despreciar, por ello, el primer apellido del padre: «eco» del linaje. 

Nuestras genealogías se llevan conforme al estilo hebreo (tomando por modelo a 

laá que de Jesucristo nos traen los Evangelios); pero no siempre fue así. En los anti

guos tiempos del País Vasco imperó aquí el régimen del matriarcado (quizás hasta co

mienzos del siglo VIII, después de nuestra redención), al igual que aún hoy se ve 

entre algunos pueblos africanos. 

Entendemos que esta práctica tiene no pequeñas ventajas, pero bien se ve que no 

puede hoy propugnarse su restablecimiento. Ello supondría el desquiciamiento de toda 

la historia y un cataclismo en nuestras «referencias» familiares: en nuestras descrip

ciones de familias. 

Mas ya que la genealogía no se puede tocar, no entorpece esto para que en armo-

riales no intentemos la reforma. Aquí no existe ninguna grave dificultad, que veamos 

al menos. 

Con esta restauración en el modo de formar en adelante nuestras armerías nos 

acercaremos más a la verdad y daremos un merecido timbre de gloria a nuestra santa 

madre. ¡Nos han formado ellas con tan íntimas ansias! 

Por otra parte, aun cuando un niño venga fuera de los caminos ordinarios y tenga 

la fatalidad de hallarse con un padre «desconocido», no es tan corriente —ni muchí

simo menos— que también la madre lo sea. No; por lo general- el infortunado pár

vulo siempre conoce a su madre. Así,, pues, como la madre nunca niega al hijo, jamás 

éste debe olvidarse de la madre. 

Y nada digamos del santo orgullo con que las madres católicas contemplan, te

niéndolos en el regazo, a sus amadísimos hijos. En verdad, que ellas, puede decirse, 

que los sustentan, no sólo en el sentido de alimentarlos, sino en el de apoyarlos so

bre sí. 
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Sin mencionar, pues, sus trabajos y penalidades en el período de la gestación, es la 

madre el verdadero sostén de los hijos. Nada más lógico, por lo tanto, que los blaso

nes maternos sean el soporte o mantenimiento del símbolo gráfico del primer apellido 

át un hijo vasco. 

En el presente dibujo van tres blasones, cuyo escudete (brochante), divisa, cimera 

y soportes, pertenecen al primer apellido —primero paterno-- de cierto hidalgo euz-

keldun, cuyos escritos saborean (creemos) con frecuencia nuestros lectores, y bajo el 

cual va otro escudo (el grande) en que aparecen, en otros tantos pales, los dos prime

ros apellidos maternos (segundo y cuarto, respectivamente, del interesado). 

Esta es, pues, como decimos, la clásica forma vasca de componer los escudos de 

armas de nuestros apellidos. 

¡Hora es ya de que comencemos a principiar nuestra rancia Heráldica, librándola 

de aquellas extravagancias advenedizas, en que heraldos extraños o a extraños usos 

apegados, sumieron los clarísimos blasones solariegos de tantas caserías diseminadas 

por los agros y montañas de la infanzonada tierra vasca! 



RECUERDO P O R E D U A R D O M A U L E Ó N 

Aqr.e! camino de la mañana era ancho, profundo y lleno de guijarros manchados de 

barro. De las peladas paredes del camino brotaban raíces que como dedos fantásticos se 

hundían de nuevo en la tierra de ocre. 

Hacia arriba mucho rato, para salir después a una explanada cubierta de heléchos. El 

soJ cae aquí con extraordinario furor. De los heléchos sale un vaho sofocante, irritante. 

Ahí cerca, en una calva de la explanada, un grupo de inmóviles ovejas esconden la cabeza 

en la sombra que proyectan entre sí. 

Algarabía de grillos. De aquel pastizal que tiene altas hierbas y flores amarillas y 

blancas y moradas, sale la música estridente y monótona de los grillos. Parece como si 

todos los grillos de la tierra se hubieran dado cita en ese predio de la frontera. 

Alegría de sombras al amparo del bosque oscuro. Hay que ir adentro, muy adentro de 

este bosque de hayas, hasta encontrar la frescura que guarda; allá donde apenas al sol le 

queda unos tenues resquicios con qué iluminar las hojas que ya murieron o el musgo 

suave, fresco y fragante que envuelve a las rocas. 

Hemos de caminar despacio, sin apresuramientos, rehuyendo arrastrar los pies por las 

hojas secas a fin de no romper el silencio que lo llena todo. 

Se acaba. Ahí afuera un chorro de luz caliente nos aguarda de nuevo. 

Desde aquí, desde esta borda que está rodeada de fresnos podados, se ve muy al fom 

do, un trozo de carretera. Una curva nada más. El sol tremendo saca tal brillo a la brea 

que parece un pedazo de acero. 

Más adelante, al costado de un collado herboso, se encuentra la chabola de los ca

rabineros. 

Cerca de la chabola, en una de las vertientes, se inicia una barrancada cubierta de ar

bolado. Hay allí una fuente fresquísima. El agua salta desde un trozo de hojalata cu rvada 

que está empotrada en el manantial. Aquel día había un botijo debajo del chorro y el 

agua salía proyectada del pitorro en forma de arco. 

Las nubes blancas que habían ido apareciendo se estaban apegando unas con otras. 

Más tarde se hicieron enormes, blondas, blanquísimas, e iban creando a cada momento-

figuras y formas de tremendo sabor mitológico. 

De la barrera de los Pirineos me ha llegado el eco alargado de un trueno. Allá al fon

do aquellos nubarrones que se hunden y se mezclan con las montañas, ofrecen un espec

táculo grandioso e impresionante. 

Aquí han caído cuatro gotas. Por eso lejos de aliviar la pesadez del ambiente que 

conmigo va, lo ha estropeado más. Esas gotas gruesas que se enterraban con ruido apaga

do en la espesa capa de polvo, o que estallaban en las hojas de los arbustos y las piedras, 

han acabado por sacar al exterior el tufo hediondo que restaba. 

Un camino retorcido y duro me baja hasta al lado de una ferrería en ruinas. De ahí' 

adentro sale una violenta corriente de agua que hace culebrear sin descanso, a las hie

dras qui reposan sobre el río. 

Carretera con orillas verdes y corros de sombras de castaños. Paseo reposado y bullan

guero de las chicas del pueblo que suben y bajan incansables por la carretera aldeana. Al 

splir a una recta aparece el pueblo. Ahí está. Subido en un altozano que tiene prados 

con muchos manzanos, una iglesia con torre de piedras moradas y un puñado de golon

drinas girando a su alrededor. 
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(FotoPakol) 

DESDE LAPAZARRA 

(Pirineo navarro) 



DESDE LAPAZARRA 
( P I R I N E O N A V A R R O ) 

Esta vez no han sido las esquilas de un rebaño las que nos han despertado, 

no. Ha sido el frío de la madrugada el que nos ha llamado fuera de nuestras-

tiendas montadas al socaire de un paredón natural que ha servido de abrigo a' 

nuestro campamento montado en el collado de Larrería. en las puertas mismas 

del escabroso paraje pirenaico de Larra. 

Mientras va recuperando forma el caos de rocas que nos rodea, en lo alto 

siguen brillando las estrellas sobre un cielo que va dejando dé ser oscuro. 

La noche ha acentuado el olor a verde que despiden las estrechas franjas de 

herbazales que se mantienen por cesiones de la piedra que todo lo domina, y 

donde los jabalíes han escarbado momentos antes buscando frescas raíces, se

gún huellas que hemos podido observar después. 

Es una madrugada de verano, pero un aire helado manda en el ambiente. 

Parece como si solamente respiraran los ventisqueros cargados de nieve. 

Vuelve a chisporrotear la hoguera que horas antes se durmió al mismo tiem

po que nosotros y a su derredor se forma un círculo de siluetas enrojecidas por 

las llamas. 

La llegada del nuevo día es inminente y hemos decidido salir a su encuentro. 

Momentos después, nos dirigimos presurosos hacia el pico de Lapazarra, con 

el exclusivo fin de ver el espectáculo del amanecer desde una: cima que raya 

en los dos mil metros de altitud. 

Aquello es caminar entre el día y la noche, por un terreno ya de por sí di

fícil, tratando de bordear la erosionada superficie de Larra y bajo las dantescas 

figuras que forman las sombras de los desgarrados pinos. 

Al atravesar una hondonada, cruza veloz muy cerca de nosotros — por 

atrevida o sorprendida— una buena pieza de sarrio, mientras sus brincos son 

seguidos por el eco de las piedras que hace rodar. «Tan grande y solo, macho» 

advierte nuestro simpático guía. 

Un esfuerzo en la casi vertical parte final y alcanzamos la cresta de Lapa-

zarra justamente cuando todo va a comenzar... 

Y somos testigos de un amanecer. De un amanecer que la Naturaleza ha can

tado tantas veces como días median de aquí a la Creación: de un amanecer, 

en fin, que el hombre ha intentado describir mil y una veces. 

Para nosotros tiene en esta ocasión mucho de inédito, ya que este Pirineo 

roncales es un palco extraordinario: pero incurriríamos en osadía si pretendié

semos hacer una descripción. 

Dejemos pues que nuestra cámara fotográfica exponga su débil versión de 

cuanto vio hacia el extremo nordeste del País Vasco cuando sobre él cayeron 

las primeras luces. 

Y veamos con ella al gigantesco Budoguía alzarse sobre La Solana, entre 

el Pene Blanque francés y el Petrechema aragonés, guardando a su espalda la 

cumbre más elevada de nuestra región: la Mesa de los Tres Reyes, felizmente 

alcanzada en nuestra excursión de la víspera... 
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MEDALLAS DE MONTAÑISMO 1958 

La Federación Española de Montañismo 
en comunicación de fecha 16 de febrero 
último dio cuenta a la Delegación Vasco 
Navarra de la concesión de la Medalla de 
Montañismo 1958 a los siguientes señores 
y entidades: 

Don Tomás López Selles, Medalla de 
Plata. 

Don Andrés de Régil Cantero, Medalla 
de Bronce. 

Sección de Montaña del Club Deportivo 
Navarra, Medalla de Bronce. 

Emisora «La Voz de Guipúzcoa», Me
dalla de Bronce. 

Don Ramón Urmeneta Ajarnaute, Meda
lla de Bronce. 

Don Javier Uriz Cestona, Medalla de 
Bronce. 

Es propósito de esta Delegación efectuar 
la entrega de las medallas con ocasión de 
los actos que se celebrarán en Arrate el 
mes de junio próximo durante el I Con
greso de Montañismo. 

II SALÓN DE FOTOGRAFÍA DE 
MONTAÑA 

Dentro de unos días se procederá al en
vío de las medallas conmemorativas a los 
montañeros-fotógrafos que enviaron obras 
para el Salón. 

El anverso de la medalla ostenta una 
máquina fotográfica sobre un fondo de 
cumbres. En e! reverso se leerá la siguien
te inscripción: II Salón de Fotografía de 
Montaña 1959, a continuación el nombre 
y apellido del interesado. 

I CAMPAMENTO REGIONAL DE 
MONTAÑA 

Los días 1 a 3 de mayo próximo se ce
lebrará en las praderas de Legaire, Sierra 

de Entzia, el I Campamento Regional de 
Montaña con el siguiente programa: 

Día 1: Por la mañana, llegada de par
ticipantes e instalación del Campamento. 
A las 13, inauguración oficial. A las 15, 
salida de la excursión oficial a la cumbre 
de Bailo. A las 21, fuego de campamento. 

Día 2: A las 9, salida oficial i la cum
bre de Murube o a la cumbre de Artigo-
rrieta, realizando la travesía hasta la de 
Murube. A las 15, visita a las cuevas de 
Guaran. A las 21, fuego de campamento. 

Día 3: A las 9, salida oficial a la cum
bre de Laumbe. A las 12,30, misa de cam
paña. A continuación, clausura del cam
pamento. 

REFUGIO DE ARRABA (GORBEA) 

Por la Federación Española de Monta
ñismo se ha procedido a la aprobación de 
los planos y a la habilitación de fondos 
necesarios para la construcción del refugio 
de Arraba. 

Las obras se llevarán a cabo inmedia
tamente. 

NUEVAS SOCIEDADES 

Ha sido autorizado el funcionamiento 
de la Sociedad Montañera Santa Bárbara, 
de Lasarte. 

Su domicilio social provisional es «Bar 
Gure Etxea», Lasarte. 

HERMANDAD DE CENTENARIOS 
ALPINOS 

Para el cargo de secretario de esta Her
mandad ha sido designado el veterano 
montañero bilbaíno don Santiago Laespa-
da Amunárriz, cuyo domicilio es Rivera, 
23, cuarto, Bilbao. El señor Laespada se 
encargará de llevar al día todos los asun
tos relacionados con la Hermandad, pu-
diendo dirigirse a él todos los interesados. 
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CALENDARIO REGIONAL DE ORGANIZACIONES 
Año 1»59 

G U I P Ú Z C O A 

ZONA COSTA 
1 ENERO: C. D. EIBAR, Urko . 1: S. M. 

MORKAIKÓ, Morkaiko. 4: S. M. LAGUN-
ONAK, Sañu. 22 FEBRERO: S. M. LAGUN-
ONAK, Lore to . 15 MARZO: S. M. LAGUN-
ONAK, Santa Engrac ia . 15: U. D. ARECHA-
VALETA, XI vuel ta a Zaraya . 22: C. D. ER-
MUA, Mugar ra . 26-29: C. D. TXANTXIKU-
TXOKO, montes de Vitoria. 5 ABRIL: S. M. 
BESAIDE, Besaide ( f ina l i s tas) . 5: G. A. PA-
GOETA, Indamend i . 5: J. D. BURUMENDI, 
Monte Calvario ( f ina l i s tas) . 5: G. A. IN-
TXORTA, Sollube. 5: C. D. EIBAR, Santa 
Engrac ia . 12: G. M. BURDIN-KURUTZ, Ogo-
ño. 19: G. A. INTXORTA, Mugar ra . 19: C. D. 
ERMUA, Udalai tz. 19: G. A. TAVIRA, Pago-
baka r r a . 26: S M. LAGUN-ONAK., Izaspi . 
26: G. M. POL-POL, San Miguel ( f ina l i s tas ) . 
26: C. D. EIBAR, Ur rak i . 1 MAYO: G. M. 
BURDIN-KURUTZ, Santa Catal ina (finalis
t a s ) . 3: S. M. MORKAIKO, G. A. PAGOETA, 
San Pedro ( f ina l i s tas ) . 3: C. D. ANAITASU-
NA, Ur ra tegu i ( f ina l i s tas) . 3: U. D. ARE-
CHA VALETA, Aizorrotz ( f ina l i s tas) . 3: G. A. 
INTXORTA, Santa Lucía ( f ina l i s tas) . 10: 
S. M. PLACENCIA, Esocia ( f ina l i s tas) . 10: 

C. D. TXANTXIKU-TXOKO, Urbía (finalis
t a s ) . 10: C. D. EIBAR, Ar ra te ( f ina l i s tas) . 
17: G. M. BURDIN-KURUTZ, J . D. BURU
MENDI, Txindoki . 17: G. A. TAVIRA, Am-
boto. 24: G. M. POL-POL, U r d a b u r u . 24: 
C D. ERMUA, Aizorrotz . 24: G. A. PAGOE
TA, Santa Engrac ia . 24: C. D. EIBAR, Txar-
lazo. 24: S. M. BESAIDE, Ern io . 28: S. M. 
LAGUN-ONAK, San Miguel. 31: S. M. MOR
KAIKO, San León. 31 : G. A. TAVIRA, III 
m a r c h a regu lada Ínter . 31: S. M. LAGUN-
ONAK, Xoxote ( f ina l i s tas) . 7 JUNIO: U. D. 
ARECHAVALETA, Muruga in . 7: S. M. PLA
CENCIA, Peñas de Aya. 7: G. A. PAGOETA, 
Pagoeta . 14: S. M. LAGUN-ONAK, vue l t a a 
la costa. 14: C. D. TXANTXIKU-TXOKO, 
t raves ía Oñate-Urkiola. 21 : S. M. MORKAI
KO, I r u m u g a r r i e t a . 21: J. D. BURUMENDI, 
G. M. BURDIN-KURUTZ, Urbasa . 21: C. D. 
ERMUA, Zengoi txagane ( f ina l i s tas) . 21: C. 

D. EIBAR, Ai tzkorr i . 12 JUMO: S. M. BE
SAIDE, L a r r ú n . 12: G. A. INTXORTA, Aitz
kor r i . 12: C. D. TXANTXIKU-TXOKO, Ire-
berbegaña . 18: C. D. TXANTXIKU-TXOKO, 
Aralar . 18: S. M. MORKAIKO, Jaizkibel . 18: 
C D. ERMUA, Ai tzkorr i . 18-19: S. M. PLA
CENCIA, Monjardín . 18-19: U. D. ARECHA
VALETA, P i r ineo Nava r ro . 18-19: C. D. 
ANAITASUNA. Mendaur y Peñas de Aya. 
18-19: C. D. EIBAR, San Lorenzo. 25-26: S. 
M. BESAIDE, Urbasa. 25-26: C. D. TXAN
TXIKU-TXOKO, Peñas de Aya. 25: G. M. 
POL-POL, L a r r ú n . 25: G. M. TAVIRA, Txin
doki. 30 JULIO a 2 AGOSTO: S. M. MOR
KAIKO, Piedraf i ta . 31 JULIO: C. D. ANAI
TASUNA, Gainzorrotz . 2 AGOSTO: G M. 
POL-POL, I txumend i . 2: C. D. TXANTXIKU-
TXOKO, Gorla. 2: C. D. EIBAR, L a r r ú n . 9: 
S. M. MORKAIKO, Ai tzkor r i . 9: G. A. TA
VIRA, Campo de Tav i ra ( f ina l i s tas) . 16-23: 
C D. TXANTXIKU-TXOKO, Picos de Euro

pa. 23: G. A. INTXORTA, Ereñozar . 2 3 : 
S. M. BESAIDE, Santa Eufemia . 30: U. D. 
ARECHAVALETA, Kuru t zebe r r i . 6 SEP
TIEMBRE: G. M. POL-POL, Ganekogor ta . 6: 
S M. BESAIDE, Elosumendi-Azpei t ia t r ave 
sía. 6: J . D. BURUMENDI, Amboto . 6: C. D . 
ERMUA, Ogoño. 6: G. A. TAVIRA, Tologo-
r r i . 13: C. D. TXANTXIKU-TXOKO, Otzaur-
te-Aránzazu t raves ía . 2: C. D. ANAITASU
NA, Adar ra . 20: C. D. EIBAR, I r u m u g a r r i e 
ta. 4 OCTUBRE: G. M. BURDIN-KURUTZ, 
Albar ra in . 4: G A. PAGOETA, S. M. PLA
CENCIA, S. M. LAGUN-ONAK, U. D. ARE
CHAVALETA, Ai tzkorr i . 11: G. M. POL-POL, 
Peñas Cervera . 11: S. M. BESAIDE, San 
León. 11: S. M. MORKAIKO, I t raves ía 11 
horas . 12: C. D. TXANTXIKU-TXOKO, Am
boto. 18: J . D. BURUMENDI, Bedar tzandi . . 
15 NOVIEMBRE: C. D. TXANTXIKU-TXO
KO, Ga lda rammo. 13 DICIEMBRE: C. D. 
TXANTXIKU-TXOKO, Izaspi. 

ZONA SAV SEBASTIAN 
1 ENERO: Ascensión a la c u m b r e del Ada

r ra . 5 ABRIL: Imposic ión de medal las del 
AMAIKAK-BAT en Oyaleku-Gaña. 5: Impo
sición de medal las en la c u m b r e del Onyi, 
en t r e 'os c lubs HERNANI , BASTÍAN, CAM
PING, AÑORGA, JAIZKIBEL, ITXASTA-
RRAC y FORTUNA. 12: Imposición de m e 
dallas de los LUISES DEL ANTIGUO en 
I r u m u ñ o . 19: AMAIKAK-BAT, excurs ión al 
Sayoa. 19: Imposición de m e d a l l a s del 
O.A.R.G.U.I. en el Korost i . 10 MAYO: O.A.R.-
G.U.I., m a r c h a r egu lada social. 7, 10 y 17: 
E.N.A.M., curs i l los de escalada. 17: JAIZKI
BEL, m a r c h a regu lada social. 17: LUISES 
DEL ANTIGUO, m a r c h a r egu lada social. 24: 
C. V. DE CAMPING, colocación de un bu
zón en la c u m b r e del I nchusbu ru . 28: AMAI
KAK-BAT, excurs ión a San Miguel de Ara-
lar. 31: F.E.M., m a r c h a de or ien tac ión mon
tañera . 7 JUNIO: XIX m a r c h a r egu lada ín
ter-social de las X ho ra s por m o n t a ñ a or
ganizada por el C. D. FORTUNA. 21: AMAI
KAK-BAT, vuel ta m o n t a ñ e r a a Donost ia . 21: 
LUISES DEL ANTIGUO, excurs ión en au
tobús a San Donato . 12 ó 19 JULIO: O.A.R.
G.U.I., concen t rac ión en Urbía. 25 y 26: 
AMAIKAK-BAT, excurs ión a la Sierra Can
tabr ia . 25 y 26: ITXASTARRAC, excurs ión 
al P i r ineo . 16 AGOSTO: AMAIKAK-BAT, co
locación de un buzón en el L a r u n . 15 al 18: 
ITXASTARRAC, acampada infant i l en la 
Sierra de Ara la r . 20 SEPTIEMBRE: ITXAS
TARRAC, excurs ión a la Sierra de Urbasa . 
27: AMAIKAK-BAT, excurs ión a Udalai tz . 
4 OCTUBRE: C. D. FORTUNA, m a r c h a re
gulada y fiesta social. 4: ITXASTARRAC, 
excurs ión a Ai tzkorr i . 18: AMAIKAK-BAT, 
Excurs ión a Echalar . OCTUBRE: Cursi l los 
de divulgación y or ien tac ión m o n t a ñ e r a con 
exposición de fotografías del ITXASTA
RRAC. OCTUBRE: Semana m o n t a ñ e r a del 
AMAIKAK-BAT. 25 DICBRE.: AMAIKAK-
BAT, Pascua m o n t a ñ e r a en el Burun tza . 

37 



PYRENA1CA 

/ J f . V A K M O S A 

15 M A R Z O : MONTAÑEROS ORDIZIA-
N 0 S , m a r c h a r egu lada social. 5 ABRIL: Tra
vesía Berás tegui -Mandoegui -Urnie ta ( todas 
las sociedades) . 12: C. A. UZTURRE y S. D. 
BEASAIN, m a r c h a r egu lada social. 19: MON
TAÑEROS ORDIZIANOS y S. D. BEASAIN, 
fiesta del finalista en Usurbe . 19: S. D. 
LOATZO, m a r c h a r egu lada social . 26: S. 
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA, m a r c h a 
regu lada social. 17: TOLOSA C. F. , S. L. 

OBERENA 
1 MARZO: A I ranzu . 8: A Jav ie r . 15: A 

Olóndriz. 19: A Monreal ( m a ñ a n e r a ) . 22: A 
Berue te I reber . 29: A Veíate ( m a ñ a n e r a ) . 
5 ABRIL: A Adoain (Collado de Las Ateas ) . 
19: A Sierra Peña . 26: Traves ía Velate-Soro-
gain. 1 MAYO: A Mondragón. 3: F ies ta del 
f inalista de m o n t a ñ a en Arañoz . 10: A Ocha-
gavia Orhy. 17: Traves ía Oroz Betelu-Aoiz, 
Baigura . 24: A Abaur rea . 28: A San Miguel. 
31: A Canfrane, Collarada, Aspe. 7 JUNIO: 
A I tu ren . 14: A Domeño. 21: A San Miguel, 
fiesta del f inal is ta de e rmi tas . 28: Traves ía 
Velate-Huici. 1S JULIO: Traves ía Urroz San-
tes teban-Blzaburu . 25 y 26: A Pant icosa . 2 
AGOSTO: A I rabea , Nt ra . Sra. de las Nie
ves. 9: A Leiza. 30: A Vera de Bidasoa, La-
r ú n . 6 SEPTIEMBRE: A F u e n t e r r a b í a , Jaiz-
kibel. 13: A E r r azu , Otxondo, Autza. 20: 
A Ganuza, Lókiz. 4 OCTUBRE: A Cegama, 
Ai tzkor r i . 11: Traves ía -Echa la r -Zugar ramur-
di 18: A Lizar rus t i . 25: A Leire . 

I R R I N T Z I 
15 FEBRERO: A Monreal (Higa de Mon

r e a l ) . 22: Al Valle de Olio, Treku , Morche. 
1 MARZO: A Ganuza , Sier ra de Lókiz. 8: 
Carrasca l , Peñas de Unzué, Sier ra del Per
dón. 15: A Zubir i , Usechimendi . 29: A Gor-
bea. 5 ABRIL: A las Peñas de Echaur i . Se
gundo Cursillo de Escalada. 12: A Carrascal , 
Segundo Cursillo de Escalada. 19: A Javier , 
Yesa, Leire , Arangoi t i . 26: A Arr ie ta , E lke , 
P a u s a r a n , Corona. 1 MAYO: A I r u r z u n , fiesta 
del f inalista. 3: Al Pue r to de Veíate . 7: A 
Ochagavía, Sier ra de Abodi, Pico de Orhy. 
10: A Oroquieta . 17: A Er ro , T i r a tun , Pe
ñas de Aincioa. 24: A I tu ren , Mendaur . 28: 
A H u a r t e Araqui l , Lacunza , San Miguel. 31 : 
Al Collado de Urquiaga , Adi. 7 JUNIO: Al 
P u e r t o de Las Coronas, Olíate, San Quirico. 
14: A Beruete" Leiza, I reber . 21: Al P u e r t o 
de Izpegui . 28-29: Al Campamen to de Bela-
gua. 5 JULIO: A E c h a u r i , Ar te ta , Peñas 
de E c h a u r i , Morche. 19: A los embalses de 
Urroz San tes teban . 25-26: Campamen to en 
I rabea . 2 AGOSTO: A Ja izquibel , Peñas de 
Aya. 9: A la Sier ra de Urbasa . El Palacio. 
15-16: C a m p a m e n t o de Alta Montaña en 
Ordesa. 23: Al P u e r t o de Vidania , E rn io . 30: 
A Roncesval les . 6 SEPTIEMBRE: A Igal. 13: 
A Oroz-Betelu, Baigura . 20: A Vera de Bi
dasoa. 4 OCTUBRE: A Tarazona , Moncayo. 
11-12: A la Sier ra de Codés, c a m p a m e n t o de 
Escalada. 18: Al P u e r t o de L iza r rus t i . 25: 
A la Tr in idad de I tu rgoyen . 

CLUB MONTAÑERO ESTELLA 
12 ABRIL: Al Sollube, Bilbao. 19: A Mon-

t e j u r r a . 26: A Olite, La Oliva. 1 MAYO: A 
Monjardín, fiesta de f inalistas. 7: A la Tri-

LOATZO y S. EUSKALDUNA, fiesta del f i 
nal is ta en Loatzo. 18 JULIO: C. D. LOATZO 
y S. EUSKALDUNA ANDOAINDARRA, ex
cu r s ión a Aizkorr i . 18-25: C. A. U Z T U R R E , 
excurs ión al P i r ineo Cent ra l , zona de Pie-
draf i ta . 25-31: TOLOSA C. F . , excurs ión al 
P i r ineo Nava r ro (Ve lagua ) . 2 AGOSTO: 
AMIGOS DE ARALAR, fiesta m o n t a ñ e r a en 
Igara tza . 23: S. D. BEASAIN, fiesta monta 
ñ e r a en Usurbe . 6 SEPTIEMBRE: Traves ía 
Lesaca-Oyarzun ( todas las soc iedades) . 

n idad de E r g a ( I r u r z u n ) . 28: A Al txue ta . 
14 JUNIO: A Lar rego iko ( U r b a s a ) . 29: A 
Ar r a t e . 18 y 19 JULIO: Al P a n t a n o de Ira
bea ( I r a t i ) . 25: A Urbasa . 23 AGOSTO: A 
Ar repuya . 30: A Ja izquibel , San Sebas t ián . 
13 SEPTIEMBRE: A Amboto . 11 OCTUBRE: 
A San Cosme (Lóqu iz ) . 18: A la Peña de 
Echau r i . 8 NOVIEMBRE: A Ar tesa-El imendi . 
15: A Dos H e r m a n a s (Anc ín ) . 

ANAITASUNA 
1 MARZO: A Jav ie r , Yesa. 15: A Ganuza , 

Lóquiz. 12 ABRIL: A Baigorr i . 26: A Bi-
güezal . 3 MAYO: A Ibañeta , Urku lo . 17: A 
E r r o . 24: A Echaur i , fiesta del f inal is ta . 
31: A Berue te . 7 JUNIO: A Linzoain, T i ra -
t aun . 14: A Liza r raga , San Donato . 21: A 
Orhy. 28: A Orbaiceta , Goñiburu . 5 JULIO: 
A Urroz de San tes teban . 19: A Foz de Ar-
bayun . 26: A Zudai re , Ureder ra . 2 AGOSTO: 
A Urqu iaga . 9: A Vera, Darhun . 16: A Zu-
bieta . 23: A Lanz. 30: A Espina l . 6 SEP
TIEMBRE: A F u e n t e r r a b í a , Ja izquibel . 13: 
A la Casa Fores t a l . 20: A Goñi. 4 OCTU
BRE: A la Tr in idad de I tu rgoyen . 11: A 
Echa la r , Pa lomeras . 18: A la Venta Zum-
belz, Dulanz. 25: A Vért iz , Aizcolegui. 1 
NOVIEMBRE: A la P e ñ a Izaga. 8: A I r anzu . 
15: A Carcast i l lo, La Oliva. 

CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
1 MARZO: A Val t ier ra , Bardenas , La Oli

va 8: A Bigüézal , Eska la r , Arangoi t i , Il ion. 
15: A Ganuza, Lóquiz. 19: A Gorri t i , San ta 
Cruz. 22: A Guembe, Sier ra Andía . 5 ABRIL: 
A Oronz, Bioleta, J av ros . 12: A Oroz-Betelu, 
Baigura , Corona, J u a n de Txako . 19: A Iba
ñeta , Or tzanzur ie ta , Le izara teka . 26: A Lanz , 
Arizu, Burd indogui . 1 MAYO: A Goñi, An
día. 3 : A San J u a n de la Peña . 7: F i e s t a 
del f inalista. 10: A Veíate . 17: A Belabarce , 
Zuriza. 24: A Cilveti, Urk iaga . 28: A San 
Miguel. 31 : A Mezquíriz, Sorogain. 7 JU
NIO: A Candanchú . 14: A Uztegui , Malloas. 
21: Al P u e r t o Izpegui . 28-29: A Belagua, Me
sa Tres Reyes . 5 JULIO: A la fábrica Orbai
ceta . 18-19: Hecho, Selva de Oza. 25-26: A 

Ansó, Zuriza. ... 2 AGOSTO: Al 
P a n t a n o I rabea . 9: A Ja izquibel . 15-16: A 
Ochagavía, Lazar , Isaba. 23: Al P a n t a n o de 
Urroz. 30: Al Alto de Bzcur ra . 6 SEPTIEM
BRE: A Vera . L a r u n . 13: A L a r r a o n a . 20: 
A A b a u r r e a Alta. 4 OCTUBRE: A Garde , 
Calveira, P u n t a Bar rena . 11-12: A Ezca ray , 
Sier ra de la Demanda . 18: A Echa la r . 25: 
Túnel de L izar raga . 8 NOVIEMBRE: Puer 
to Otxondo. 15: A Codés. 22: A Aranaz . 29: 
A Ongoz, Aoiz. 3 DICIEMBRE: A la P e ñ a 
Echaur i . 6: A Jav ie r , Ujué. 13: A Ci rauqui , 
Esqu inza . 20: A Cáseda, San Ped ro , Peña . 
27: A San Miguel. 

N A V A R R A 
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PYRENAICA 

V I Z ( 
ENERO: Marchas semanales de esquí y 

mon taña , ESCUELA DE MONTAÑA DEL 
F R E N T E DE JUVENTUDES, GRUPO DE 
MONTAÑA GANERANTZ. 1 FBRERO: GRU
PO ALPINO TURISTA BARACALDO, fiesta 
del Árbol en Arrole tza . 8: GRUPO ALPINO 
LEJONA, colocación de buzón de m o n t a ñ a 
en Umbe. 1 MARZO: GRUPO ALPINO TU
RISTA BARACALDO, excurs ión a En iabe . 
1 al 7: NUEVO CLUB DEPORTIVO DE BIL
BAO, excurs ión a Candanchú . 8: CLUB AL
PINO' ENCARTACIONES, t raves ía Encar t a 
ciones. 8: CLUB DEPORTIVO BASCONIA, 
excurs ión y colocación de buzón de monta-
fia en el Upo, Villaro. 19: GRUPO ALPINO 
TURISTA BARACALDO, excurs ión a Eskut -
xi. 22: CLUB ALPINO ENCARTACIONES: 
marcha r egu lada social. 5 ABRIL: BILBAO 
ALPINO, fiesta de f inal is tas v m a r c h a so
cial en Goikolegea. 5: CLUB ALPINO EN
CARTACIONES, t raves ía . 12: CLUB DEPOR
TIVO BASCONIA, colocación de un buzón 
d e m o n t a ñ a en el Murga. 19: BILBAO AL
PINO CLUB, excurs ión al Pico Umión y vi
s i ta a ia Centra l Atómica. 19: GRUPO AL
PINO LEJONA, m a r c h a regulada "Aguire-
na" . 26: C. D. BASCONIA, G. A. GANGU-
R E N y C. A. PADURA, fiesta de f inal is tas 
e n Bela tx ikie ta . 26: GRUPO DE MONTAÑA 
JUVENTUS O. A. R„ excurs ión a Tologorr i . 
1 MAYO: SOCIEDAD DEPORTIVA SAN PE
DRO, SESTAO, m a r c h a regu lada Ínter-so
cial. 3: CLUB ALPINO PADURA, colocación 
d e buzón m o n t a ñ e r o en Bedarbide . 7: GRU
PO ALPINO TURISTA BARACALDO, ex
cu r s ión a Repico. 7: SOCIEDAD DEPORTI
VA VALMASEDA. fiesta de finalistas en 
KOLITZA. 7: NUEVO CLUB DEPORTIVO 
DE BILBAO, m a r c h a social regulada . 7: 
GRUPO ALPINO LEJONA, fiesta de finalis
tas en Bu t rón . 7: GRUPO DE MONTAÑA 
GANERANTZ, fiesta de f inal is tas en Cerre-
do. 10: BILBAO ALPINO CLUB, excurs ión a 
Castro-Valnera y Lusa ( L u n a d a ) . 17: GRU
PO ALPINO TURISTA BARACALDO, excur
s ión a Las Motas. 17: ESCUELA DE MON
TAÑA DEL F R E N T E DE JUVENTUDES, 
m a r c h a regu lada inter-social . 17 y 18: BIL
BAO ALPINO CLUB, excurs ión a Er ibe r y 
La R h u n e (Vera de Bidasoa) . 24: CLUB DE
PORTIVO BASCONIA, colocación de u n bu
zón de m o n t a ñ a en P a g o n a v a r r a . 24: JU
VENTUS O.A.R., Pascua del depor t i s ta . 24: 
GRUPO D E MONTAÑA IBERDUERO, fiesta 
de f inal is tas en Santa Eufemia (Tgotz). 28: 
GRUPO ALPINO TURISTA BARACALDO, 
excurs ión a Kuru t zebe r r i . 28: NUEVO CLUB 
DEPORTIVO DE BILBAO, excurs ión a Uda-
lai tz . 31 : G. M. LOS LUISES "ALDATZ GO-
RA", excurs ión a Izar ra i tz . 31 : SOCIEDAD 
DEPORTIVA PATRONATO, excurs ión a Iza
r ra i tz . 31 : GRUPO ALPINO GANGUREN, 
excurs ión a Lekanda . 31: CLUB DEPORTI
VO BASCONIA, excurs ión a Lekanda . 7 JU
NIO: JUVENTUS O.A.R., fiesta de f inal is tas 
en Argu iñe ta (E lo r r i o ) . 7: F ies ta de la amis
t ad vasco-montañesa . 14: GRUPO ALPINO 
TURISTA BARACALDO, GRUPO ALPINO 
SESTAO y GRUPO ALPINO ENCARTACIO
NES, fiesta de f inal is tas en Pobeña . 14: 
BILBAO ALPINO CLUB, excurs ión a Ojo 
Gua reña y Sotoscueva. 14: GRUPO DE MON
TAÑA IBERDUERO, excurs ión a Ar txue t a 
( A r a l a r ) . 19: NUEVO CLUB DEPORTIVO 
DE BILBAO, excurs ión a Monte Rane ro y 
C. Pozalagola. 19, 20 y 21: BILBAO ALPINO 

1-3 Mayo: «I CAMPAMENTO REGIONAL» en Legaire. - 27 
27 Septiembre: FIESTA 

A Y A 
CLUB, excurs ión a G u a d a r r a m a por Nava-
ce r rada . 21 : GRUPO ALPINO TURISTA BA
RACALDO, excurs ión a Peña Mayor. 21 : 
NUEVO CLUB DEPORTIVO DE BILBAO, 
excurs ión a Ber ia in (San Dona to ) . 21: JU
VENTUS O.A.R., excurs ión oficial a Gorbea 
( inaugurac ión refugio) . 21: G. A. GANGU
REN, G. A. PADURA y C. D. BASCONIA, 
m a r c h a regu lada social con jun ta . 28 y 29: 
BILBAO ALPINO CLUB, excurs ión a Ara-
lar por L iza r rus t i y Madoz. 1 al 30: ESCUE
LA MONTAÑA F . J., cu rso espeleología. 5 
JULIO: GRUPO ALPINO TURISTA BARA
CALDO, excurs ión a Oderiaga. 5: BILBAO 
ALPINO CLUB, excurs ión a Alber t ia y Sal
tos del Zadorra . 5: S. D. PATRONATO, ex
curs ión a Ara lar . 12: JUVENTUS O.A.R., con
cen t rac ión "oa r i s t a " en Urbía con el Goye-
na. 12: GRUPO ALPINO LEJONA Y CLUB 
ALPINO PADURA, excurs ión a J a t a . 12: 
ESCUELA DE MONTAÑA F . J., m a r c h a al 
San Lorenzo y Ara lar . 12: GRUPO' DE MON
TAÑA IBERDUERO, excurs ión a Er lo . 17 
al 19: GRUPO ALPINO TURISTA BARA
CALDO y GRUPO DE MONTAÑA GANE
RANTZ, excurs ión a Urbión, San Lorenzo. 
18 y 19: CLUB ALPINO PADURA, excurs ión 
de Alta Montaña a Pico del Cordel y Tres 
Mares . 18 y 19: CLUB DEPORTIVO BASCO
NIA, excurs ión a Ara lar . 24 al 26: GRUPO 
ALPINO TURISTA BARACALDO, acampada 
social. 25 y 26: JUVENTUS O.A.R., excur
sión a Aralar . 25 y 26: GRUPO DE MON
TAÑA GANERANTZ, curs i l lo social de orien
tación m o n t a ñ e r a . 31 J . y 1-2 AG.: BILBAO 
ALPINO CLUB, excurs ión a Cobanera y Tres 
Mares (Re inosa ) . 2: SOCIEDAD DEPORTI
VA PATRONATO, excurs ión a E reñoza r y 
Cuevas de San t imamiñe . 2: CLUB DEPORTI
VO BASCONIA, GRUPO ALPINO GANGU
REN, CLUB ALPINO PADURA, GRUPO AL
PINO LEJONA, etc., excurs ión colectiva a 
Ondár roa (Aldabe y T o n t o r r a m e n d i ) . 9: 
BILBAO ALPINO CLUB, excurs ión o Tolo-
ño. JUVENTUS O.A.R., excurs ión vue l ta a 
la costa. 14: ESCUELA DE MONTAÑA F . J., 
m a r c h a r egu lada noc tu rna . 15 al 25: GRU
PO ALPINO LEJONA, excurs ión al P i r ineo 
Navar ro . 23: GRUPO DE MONTAÑA IBER
DUERO, excurs ión a La Herbosa . 23: JU
VENTUS O.A.R., excurs ión al Pico Cerredo. 
D u r a n t e este mes de agosto o rgan iza rá u n 
c a m p a m e n t o volante de ve in te días de du
ración la ESCUELA DE MONTAÑA DEL 
F R E N T E DE JUVENTUDES. 6 SEPTIEM
BRE: GRUPO ALPINO TURISTA BARA
CALDO, excurs ión a T o n t o r r a m e n d i . 6: CLUB 
DEPORTIVO BASCONIA y CLUB ALPINO 
PADURA, excurs ión al Mello. 13: CLUB AL
PINO ENCARTACIONES, t raves ía del Me
llo. 13: CLUB DEPORTIVO BASCONIA, co
locación de un buzón de m o n t a ñ a en Ubi-
xeta (Gorbea ) . 13: JUVENTUS O.A.R., ex
curs ión a R a n e r o ( C a r r a n z a ) . 4 OCTUBRE: 
CLUB DEPORTIVO BASCONIA, colocación 
de un buzón de m o n t a ñ a en Z a m b u r u (Gor
b e a ) . 11 y 12: JUVENTUS O.A.R., excurs ión 
oficial. 18: JUVENTUS O.A.R., excurs ión 
Pro-Misiones. 8 NOVIEMBRE: CLUB DE
PORTIVO BASCONIA, colocación de un bu
zón de m o n t a ñ a en J e su r i (Ar ro l a ) . 6 al 8 
DICIEMBRE: GRUPO DE MONTAÑA GA
NERANTZ, excurs ión a Castro Valnera . 12: 
ESCUELA DE MONTAÑA DEL F R E N T E 
DE JUVENTUDES, m a r c h a regu lada social. 
ZONA EIBAR 

29 Junio: «I CONGRESO REGIONAL DE MONTAÑA» en Arrate. 

FEDERATIVA EN BESAIDE. 
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Hotel de Londres 
y de Inglaterra 

Frente al mar 

Costa Vasca 

Teléfono 3.1 3 3 SAN SEBASTIAN 

EMILIO 
C E L A Y A 

H I E R R O S 

A C E R O S 

MAQUINARIA 

Miracruz, 7 - Teléf. 17 .435 

SAN SEBASTIAN 

"FOTO ARENAS" 
General Concha, 1 Tel. 1 8 3 9 0 

B I L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL PARA 

FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 



MONTANERO: 

Para tus economías la: 

CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA 

OFICINAS CENTRALES: 

Plaza de España, BILBAO - Teléfono 12.090 

60 Sucursales en BILBAO y la PROVINCIA 

En MADRID, Alcalá 27 - Teléfonos 22 10 47 y 22 10 48 

JULIÁN DE ABANDO, S. A. 
FUNDICIONES Y TALLERES MECÁNICOS 

MAQUINARIA DE TODAS CLASES 

COCINAS ECONÓMICAS 

Henao, 46 B I L B A O 



B A N C O DE VIZCAYA 
FUNDADO EN 1.901 

Casa Central: B I L B A O 
(Gran Vía, 1 ) 

CAPITAL AUTORIZADO 450.000.000,00 de pesetas 

Emitido, Suscrito y Desembolsado 353.281.500,00 de pesetas 

RESERVAS 830.000.000,00 de pesetas 

CAPITAL DESEMBOLSADO Y RESERVAS . . 1.183.281.500,00 de pesetas 

8 8 SUCURSALES 

6 9 A g e n c i a s U r b a n a s en : ALICANTE (1), BARACALDO (1), BARCE
LONA (15,) BILBAO (7), CÓRDOBA (2), GRANADA (1), LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA (1), MADRID (24), MALAGA (1), SAN SEBASTIAN (1), 
SEVILLA (3), TARRAGONA (1), VALENCIA (7), VITORIA (1), ZARAGOZA (3). 

6 7 Agencias de pueblos en diferentes provincias. 

Extensa red de Corresponsales Nacionales y Extranjeros. 

SERVICIO DE RELACIONES EXTRANJERAS especializado en la tramitación 

de toda clase de operaciones relacionadas con el Comercio Exterior. 

(Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, con el n.° 2.279) 

TALLERES MECÁNICOS Mecanización de piezas en general 

LAGUN-BI 
.. , i / / Avda. de J B. Uriarte, 62 Teléfono núm. 212 

GALDACANO (Vizcaya) 

La Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
lleva a cabo, en Vizcaya, la más extensa obra benéfico-social de 

carácter permanente. 

Su acción directa y su colaboración para solucionar el problema de la 
vivienda, alcanzan realizaciones y sumas de gran importancia. 

AL DEPOSITAR EN LA CAJA VUESTRAS ECONOMÍAS, PARTICIPÁIS 

EN SU LABOR Y OS HACÉIS BENEFICIARIOS DE ELLA. 



Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troquelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajería 

fina. • Cerraduras para puertas y 

muebles. • Bombillos para manilla 

de auto. - Candados. - Etc., etc. 

-O-

Teléfono 4 9 

D E V A (Guipúzcoa) 

Juan José de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 2 3 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa 
Creada y garantizada por la Excma. Diputación 

Garibay, 13 - 1 5 S A N S E B A S T I A N 

4 Sucursales Urbanas 6 0 Sucursales en la Provincia 
Sucursal en MADRID: Alcalá, 2 7 - Bajo 

Libretas en circulación 347.221 
Ahorro depositado 2.080 Millones de Pesetas 
Sección de Previsión 40 » » 
Intereses repartidos 368 » » 
Obra benéfico social 83 » » 
Reservas - 88,6 » » 

OPERACIONES PRINCIPALES 

Ahorro a la vista - Plazo - Infantil - Obrero - Huchas - Pensiones de vejez 
Dotes - Rentas inmediatas - Créditos y Préstamos - Cuentas Corrientes al 1 °¡0 

Depósito de valores - Efectos al cobro - Domicilíación de Letras - Giro Mutuo 
Intercambio de Libretas entre Cajas de Ahorros de España - Montepíos 

laborales - Cuentas de contribuyentes 



POR EL SONIDO Y LA IMAGEN 
A P A R T A D O tSO-E - SAN SEBASTIAN 

INGLES 
FRANÜ 

ALEMÁN 
CON DISCOS 

(Normales o microsurco) 

o SIN DISCOS 
• - - m CORTE O COPIE ESTE CUPÓN. 
• O. 

- senas . 
_ solicita información G R A T I S sobre, el curto o. 
m cunos siguientes., g 
• _• 
¡ REMÍTASE A: C C C APARTADO 180 F- SAN SEBASTIAN | 


