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E D I T O R I A L 

MARCHAS POR MONTAÑA 

Como pruebas de marcha por montaña —tratándose de organizacio

nes colectivas sociales— tenemos dos tipos principales: las tituladas «Mar

cha Reguladas y la «Marcha por Orientación*. 

En nuestra Región puede decirse que hasta ahora, salvo algún 

pequeño intento, sólo se ha cultivado —y prodigado— la «Marcha Regu

lada». 

El articulo i. ° del Reglamento oficial define precisamente el objeto 

de esta clase de pruebas:«... divulgar recorridos sobre montañas del País, 

preparar a la juventud para grandes excursiones, capacitándola de forma 

racional para mayores empresas de tipo alpino.» 

Es decir, que nos hemos preocupado en lograr buenos y coriáceos 

marchadores (marchas de las X horas) mediante la realización de un 

determinado recorrido —perfectamente marcado (y pintado)— midiéndose 

la regularidad de las patrullas participantes por un horario-base (secreto) 

estimado parcialmente entre cada uno de los diferentes «controles» fijos en 

que se divide el itinerario total, y que ha de servir de término de compa

ración. \ 

CZZL Gráficamente, el éxito de los marchadores está en acertar a mante

ner el más perfecto paralelismo de su ritmo de marcha con la linea mar

cada por el horario-base; este paralelismo puede ser en plano superior 
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•o inferior, según la velocidad mayor o menor llevada por la patrulla, pero 

que necesariamente ha de ser constante en un sentido. 

Por la repetición de tales «marchas» (llevadas con mayor o menor 

capacidad organizadora) se puede decir que todos estamos «al cabo de 

la calle». 

Es así que nuestra intención, al traer al Editorial el tema que lo 

encabeza, no ha sido otra que encarrilar —por asi decirlo— la afición mon

tañera y, sobre todo, llevar la preocupación de los elementos dirigentes de 

nuestras Sociedades hacia el planteamiento y organización de otro tipo 

o método de preparación más inteligente, cual lo requiere llevar a cabo 

una «Marcha de Orientación». Cuando en la montaña nos encontramos sin 

puntos de referencia o que la niebla los borra, la utilidad de conocer la 

orientación precisa es manifiesta. 

Las pruebas a través de «marchas reguladas» nos pueden ofrecer el 

exponente de preparación física; pero ello —con ser estimable— no será 

suficiente para llegar a capacitar a nuestros montañeros para mayores 

empresas de tipo alpino. Adolecerán siempre de aquella preparación téc

nica indispensable para saber orientarse con la debida garantía, como 

resultaría de saber manejar suficientemente un Mapa Topográfico con el 

auxilio de la brújula. 

La Delegación y algunas Sociedades comienzan a dar auge a estas 

Marchas de Orientación. Confiemos en el Congreso de Arrate, próximo 

•a celebrarse, donde deberán tenerse en cuenta estas consideraciones. 
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UNA VARIANTE DIRECTA EN LA PARED 

NORTE DEL NARANJO DE BULNES 
POR A . Y J . M . DE R E G I L (DE LA E. N. A , M.) 

En el transcurso de una corta pero fructífera excursión por el Macizo Central de Pi
cos de Europa, tuvimos ocasión de intentar y lograr una interesante escalada en el Na
ranjo de Bulnes, cara N., cuya iniciación está cercana al refugio de la Vega de Urriello, 
lo que supone gran ventaja para los escaladores, que pueden así comenzar la escalada 
sin el cansancio motivado por el desplazamiento y acarreo de mochilas con material y 
comida. 

Además, esta nueva vía viene a ser una ascensión directa e íntegra por la cara N., 
mientras que las dos vías de antiguo conocidas: la de don Pedro Pidal y la del doctor 
Schulze no lo son, pues tienen su comienzo en la cara E., que ha de atravesarse total
mente antes de alcanzar las grietas centrales de la Norte y proseguir por ellas hasta la 
cima, por lo que más propiamente reciben la denominación de vía de escalada NE. del. 
Naranjo de Bulnes. 

Las razones que motivaron el intento y descubrimiento de esta variante, son bien 
sencillas. Por una parte, encontrar una vía rápida, elegante y directa en esta cara, y, de 
la otra, eludir la penosa ascensión con el equipo y material necesarios por la pendiente 
Canal de la Celada, para situarse en la terraza de la cara E., principio de las vías ante
riormente indicadas. El evitar subir por la Celada para realizar una de las vías N., entró 
en nuestros planes desde el momento en que hubimos de descender por la Canal, viniendo 
desde Aliva por la Canal del Vidrio y Collada Bonita, escalando el Naranjo (cara Sur 
directísima) con la clásica mochila de comienzo de excursión. El pretender evitar esfuer
zos que siempre repercuten en la escalada, nos afianzó en nuestra idea de intentar una 
ascensión directa como la que, por información de J. A. Odriozola, teníamos conocimien
to haberse realizado partiendo del comienzo de la Canal de la Celada y alcanzando di
rectamente las grietas centrales, pero de la que ignorábamos detalles o indicaciones sufi
cientes que nos dieran una orientación o ponernos en camino de repetir la ascensión. (Es
calada efectuada el 15-7-1953 por Carletto Re y Paco Pérez del G. A. M. de Peñalara, y 
Alfonso Martínez de Camarmeña.) 

Una vez ya alojados en el refugio de Urriello y durante los dos días de nuestra estan
cia, que invertimos en una excursión a Torre Cerredo y en descansar, la mirada se enca
minaba con suma facilidad hacia la inmediata y abrumadora cara Norte, en busca del 
resquicio o brecha que nos permitiera afrontar con garantías de posibilidad su escalada, 
viniendo a fijarnos en el espolón N. del Naranjo, situado enfrente del extremo occidental 
de la Morra del Carnizoso y en la canal que divide la cara NO. del antedicho espolón, 
que da frente a la explanada al N. del refugio y a cinco minutos del mismo. Minuciosa
mente examinamos y repasamos esta cara NO. del espolón, y fuimos situando las distintas 
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fases que nos llevarían a coronarlo y permitirnos continuar por una de las vías: Pidal o 
Schulze. 

Los preparativos para nuestra escalada fueron sencillos. Una mochila ligera con 
agua, algo de comida y un cordino de cuarenta metros, como reserva. El material de es
calada de que disponíamos consistía en un cordino de sesenta metros, que emplearíamos 
en doble, ocho clavijas de distintos tipos, seis mosquetones. dos mazas y un estribo, que 
no utilizamos. Madrugamos un poco, y bien desayunados, emprendimos la marcha hacia 
el cercano punto de escalada, poco antes de las ocho y media, para comenzar a esa hora 
el intento. Previamente nos habíamos puesto de acuerdo con nuestro compañero Alberto 
Besga, sobre los detalles, para participarle las posibles incidencias de la escalada y nos 
despedimos con un «hasta luego» trivial, que no concordaba con las preocupaciones que 
nuestra intentona nos reportaría hasta su feliz terminación. 

Para empezar nuestra ascensión habíamos escogido, en el pequeño circo que forma 
el colector de aguas o vertedero de la cara N., la parte izquierda, por la que se puede 
ascender en busca de la arista derecha, que forma la canal que corta la cara NO. del es
polón. Comenzamos con dos largos de cuerda, en terreno fácil y descompuesto y en 
sentido oblicuo y opuesto uno al otro. Otros veinte metros fáciles, pero en terreno fir
me, nos llevan a la arista, por donde buscamos y seguimos la ascensión entre canales y 
fisuras sobre la vertical pared que suponen otros treinta metros. Es en este trozo donde 
encontramos una vieja clavija, aún firme, y un anillo de cuerda baqueteado por las in
clemencias, muestras de otra intentona anterior. No volvemos a hallar más clavijas has
ta las grietas centrales, y es aquí donde hubimos de colocar nuestras primeras clavijas de 
seguro. Superados unos últimos metros, realizamos una travesía horizontal descendente, 
hasta situarnos en el fondo de la canal que nos ha servido de guía para esta escalada. 
Por el fondo de esta canal seguimos ascendiendo hasta hallarnos con una barrera o tope 
que nos abre dos vías por las que poder seguir. Hasta aquí otro largo de cuerda. Escoge-
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mos la de la derecha, una chimenea estrecha y un poco colgada en el vacío, de unos diez 
metros, que nos proporcionó la ocasión de lucirnos como equilibristas en nuestro empeño 
de izar la mochila colgada de la cuerda, ya que a nuestra espalda no podía subir, y para 
lo que hubimos de empujar hasta con la cabeza, dirigiendo su recorrido de manera que 
no se trabase con saliente alguno. A continuación de esta chimenea encontramos unas 
Hambrías fáciles, durante dos largos de cuerda, hasta alcanzar el collado de unión con 
la pared Norte, donde decidimos descansar y reponernos un rato. 

Desde el punto de partida habíamos invertido cerca de cuatro horas y nos hallábamos 
un poco cansados, por lo que recibimos con inmensa alegría la oportunidad de una pa
rada, aprovechada para observar el próximo itinerario y examinar un poco detenidamen
te y más cerca el trozo a seguir. Abrimos la mochila, comimos y bebimos algo y char
lamos con nuestro compañero, que desde la Morra de Carnizoso nos señaló la hora que 
corría y algún otro pequeño detalle. Situados en el collado del espolón, recibíamos de 
lleno las caricias del sol de julio, y para eludirlas nos encaminamos otra vez a la pared, 
donde estaríamos a cubierto de sus rayos. 

Desde este punto, la vía no ofrecía dificultad, por conocida. José Mari la había reco
rrido el año pasado y ya conocíamos la ruta a seguir. Ascendimos diez metros muy fáci
les y luego dos largos más por Hambrías que no ofrecieron gran dificultad, hasta alcan
zar el final de la gran cornisa, donde habíamos de escocer entre las dos grietas, prefi
riendo la de Pidal, por haber sido la otra la recorrida en el año anterior. La salida des
de la gran cornisa en dirección ascendente y con un paso lateral derecho hasta una pe
queña canal, supuso unos cuidadosos veinte metros. A pirtir de aquí se bifurcaban las. 
grietas, tirando nosotros por la de la izquierda, en la que hallamos clavijas suficientes y 
un pequeño desplome, que suponemos sea el que llamó «Panza de Burra» el admirada 
don Pedro. Esta grieta recorrerá unos treinta metros separada de la otra, volviéndose a 
unir antes de alcanzar el dificultoso paso superior, al que distingue el tono rojizo de una 
parte de la caliza, y que en sus treinta metros de recorrido no presenta dificultad extre
ma, aunque sí la suficiente para pensar con orgullo y admiración en aquellos primeros 
escaladores que escogieron esta vía como camino para ofrecer la conquista del Naranjo 
al montañismo nacional. A partir de este paso se extienden canales y Hambrías durante 
cuatro largos de cuerda, que recorremos rápidos, utilizando el sistema de inversión del 
cabeza de cuerda en cada paso, y que hemos empleado con gran satisfacción por nuestra 
parte durante toda la escalada. Prontamente alcanzamos la cumbre, donde rendimos, sa
tisfechos, homenaje a Nuestra Señora de las Nieves, en la imagen allí entronizada y a la 
que agradecemos fervorosamente la victoria alcanzada. 

Ya en la cumbre, todo es fácil y hermoso. Son las tres, aproximadamente, y necesita
mos descansar y comer. Hemos de advertir a Alberto de nuestra llegada y anotar nuestra 
ascensión en la libreta; examinar el contorno a nuestro alrededor, admirando la impre
sionante sucesión de cumbres, torres, hoyos y colladas, que en este magnífico día de ju
lio se pueden alcanzar y considerar las satisfacciones recibidas a cambio del esfuerzo rea
lizado por nuestro cuerpo y nuestro espíritu, puestos a ruda prueba y de la que han sa
bido salir vencedores, pero de sí mismos, que es la victoria que a nadie ofende. 

Nos despedimos de este Naranjo, que tales íntimas alegrías nos ha sabido proporcio
nar, y con una: última mirada triste a nuestras manos casi desolladas por el áspero con
tacto de esta roca dura y firme, como el ánimo de quienes se atreven a hollarla, tomamos 
el camino del anfiteatro de la cara Sur, por cuya vía directísima hemos de bajar. Lo ha
cemos rápidamente, y, sobre la Celada, corremos, impulsados por nuestra alegría, hacia 
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EL NARANJO DE BULNES DESDE EL COLLADO DE ACEBUCO. 
(Foto E. Bustamante) 

donde nuestro buen amigo ha cuidado de prepararnos comestibles y bebestibles suficien
tes a calmar nuestra necesidad. 

A la mañana siguiente, una mirada de despedida a esta pared Norte, conocida y ama
da, y abandonamos la Vega de Urriello para continuar nuestro recorrido por el macizo 
central, causándonos gran asombro y fría admiración la losa inmensí de la cara Oeste 
que, con los primeros rayos del sol, pronto tomará su característico color, y cargando 
nuestras mochilas, aligeradas de parte de su peso, nos separamos de esta cumbre, tan 
esbelta y majestuosa que parece colocada a propósito para placer de escaladores y sa
tisfacción de todos los montañeros «paces de admirar la belleza natural que Dios ha re
partido sobre nuestras montañas. 
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EL ANO MONTANERO 
POR J U L I O L L A N O S 

I N V I E R N O 

El País Vasco reposa bajo la nieve que se ha infiltrado hasta las zonas inferiores. La 
circuíición por carretera está limitada a los trayectos de perfil intermedio y llano, pues 
incluso los puertos más bajos se encuentran cerrados. La temperatura es de varios grados 
bajo cero en la madrugada de un domingo, 5 de febrero, cuando tomo el autobús Eibar-
Vitoria que sólo llega hast i Escoriaza, pero sirve perfectamente para mis propósitos de 
apearme en Mondragón y subir al monte Udalaitz. 

Una vez abandonado el vehículo, subo a buen paso por la carretera secundaria del 
puerto de Campanzar, que alcanzo en hora y cuirto gracias al buen estado de la nieve, 

lo suficientemente dura y pisada como para caminar sin fatiga. 

Hace mucho frío, de lo cu i l me alegro; podré encontrar hielo en el gran corredor 
que sube directo hacia la cima, y, utilizando crampones, economizar tiempo y energías. 

Únicamente me preocupa la densa niebla que cubre la parte superior de la monta
ña, desde el arranque mismo del «couloir». 

Tras haber comido algo, me pongo en marcha. Durante 20 minutos avanzo lenta y 
penosamente por laderas suaves, con nieve hasta la rodilla. Estoy deseando el momento 
de poner el pie en terreno más vertical. 

Apenas lo hago, aparece el hielo. Por los medios normales, no sería posible el avan
ce: saco los crampones de la mochila y me los coloco. Es la primera vez que los uso, 
pero la sensación de seguridad es perfecta. Busco la línei de máxima pendiente. Única 
nota desagradable: el hielo, que deja las manos ateridas a pesar de los guantes, muy de
ficientes. Se hace preciso buscar presas. Por única vestimenta llevo pantalón, camisa y un 
jersey, como en el verano. Lo cual no es sino una tonta falta de previsión, que lamen
taré más de cuatro veces. 

Tras los diez minutos de cramponeír penetro en la zona de la niebla. Surge la duda; 
es preciso aislarse, incluso visualmente, de cuanto puede resultar acogedor, agradable, 
humano. Ya, en varias horas, me veré envuelto en una oscuridad de paradójica blancu
ra, en condiciones de temperatura bastante severas. Pero, confiando en la seguridad de 
los crampones y en la siempre posible retirada en travesía hacia lis laderas del nordes
tes, más suaves, prosigo hacia arriba. 

A la salida del «couloir» las dificultades son notorias, y la retirada en que pensaba, 
totalmente impracticable. Esta ruda pendiente que en el verano obliga a utilizar hierba 
y roca como agarres para las manos pero sin grandes obstáculos, puesto que apenas lle
ga a un primer grado, es ahora un reguero de hielo inseguro, de grandes chuzos que se 
desprenden con facilidad. Hay que meditar cada paso y aplicar la regli de «tener tres 
miembros seguros» antes de desplazar el cuarto. Con mucha paciencia salgo de la zona 
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peligrosa experimentando un verdadero alivio. He podido comprobar qué hermosa sería 
la ascensión de este tramo encordado con otro compañero, y utilizando una o dos clavi
jas como seguro. 

La niebla muy densa, y la constante blancura de la nieve, afectan a los ojos. Otra 
falta de previsión, venir sin gafas oscuras. 

Media hora más de monótona subida; ya con dificultades menores, pero siempre con 
la inquietud de errar la ruta (¡cuántas miradas hacia las propias huellas para calcular la 
dirección!) y por fin un hálito de viento fresco y la imprecisa visión de precipicios al 
otro lado me indican que he salido a la arista cimera. Esta parece ascendente en los dos 
sentidos y, considerando el despiste sufrido en la ascensión, no puedo determinar hacia 
qué lado se encuentra la cima. Permanezco inmóvil, sin atreverme a tomar una inicia
tiva, durante casi media hora, hasta que una fugaz claridad en la atmósfera me permite 
ver el punto culminante, con el buzón semienterrado en la nieve, a apenas diez metros de 
distancia. Rápidamente avanzo hacia la cumbre. 

Son las doce del mediodía. La alegría del triunfo se transforma en canciones, que por 
fortuna no tienen auditorio. Dejo una nota escrita en un papel con una letra insegura, 
a causa del frío que paraliza los dedos. 

La primera parte del descenso es muy delicada. La niebla ha vuelto a tornarse den
sa, encontrándome en algunos momentos totalmente perdido. Con la mirada fija en el 
suelo, para no meter el pie en alguna oculta hendidura, voy perdiendo altitud sin im
portarme demasiado el rumbo a seguir. Pero tengo suerte. Una de las veces que levan
to la vista al frente, en lugar de la niebla veo un valle encantador en el que reposan cu
biertos por la nieve los barrios de Udala, Garagarza y Santa Águeda. Estoy en el buen 
camino y la aventurilla ha terminado. 

P R I M A V E R A 

El valle de Tobalina .enclavado al nordeste de la provincia de Burgos, limitando con 
Álava, es una encantadora transición entre la austeridad de Castilla, el policromado pai
saje vasco y la grandiosidad de la montaña santanderina. Equilibrio y mezcla de las tres 
regiones citadas, guarda sus suaves y extensos campos de cereales entre elevadas sierras 
•que lo protegen sin oprimirlo. El Ebro, poco caudaloso aún, riega la parte central, antes 
de buscar salida por el desfiladero de Sobrón en su incesante caminar hacia el Medite
rráneo. 

Con un compañero eibarrés estoy pasando los días de la Semana Santa en una aldea 
-de este valle, en casa de unos parientes. 

El Sábado de Gloria, a primeras horas de la mañana, partimos rumbo al pico del 
«Cuturrubio», de unos mil trescientos metros de altitud. Esta noche ha llovido, pero con 
la aurora las nubes han huido hacia otros cielos, dejándonos una clara mañana perfu
mada por los primeros aromas de la primavera. 

El suelo está encharcado y resbaladizo. A ambos lados del camino asoman tímida
mente las violetas. Vamos contentos y despreocupados. 

Al cabo de una hora hemos traspuesto las colinas de Tamarredo y caminamos por 
amplias veredas que conducen a la aldea de La Prada, al pie mismo de la sierra que 
•queremos recorrer. 

No podemos evitar que algunos conocidos míos nos hagan pasar amablemente a su 
casa y comer unas tajadas de lomo, jamón o cualquiera de los fuertes alimentos de es-
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tas aldeas. Mi amigo, que no es de mucho comer, siente casi empalago ante esta conti
nua serie de invitaciones. Menos mal que el vino ayuda a tragarlo todo. Al, despedirnos, 
nuestros buenos campesinos nos meten gran cantidad de nueces en la mochila y, como es 
inútil discutir con ellos, las aceptamos. 

Continúa la subida a través de campos de maíz y centeno, que se han ido arrebatan
do escalonadamente a la montaña. El dominio de ésta comienza a partir de la ermita 
de Calleros. 

Se trata de una construcción muy antigua, hoy deteriorada, a cuya vera surge un ma
nantial de aguas famosas en la región por su cristalina pureza y dotadas, según dicen, de 
propiedades curativas. Nuestro escepticismo nos inclina por la bota de vino que lleva
mos en el morral. 

Un pintoresco camino se introduce entre dos repliegues de la sierra. Siguiéndole, en 
una hora de fatigosa pendiente, alcanzamos la cumbre. En los alrededores queda algo 
de nieve. 

La visión es espléndida. El valle de Tobalina, cubierto de jóvenes y verdes cereales, 
se extiende casi un millar de metros más abajo. En frente la cadena de los Obarenes con 
«Umión», su bravia cumbre principal. Al Suroeste, sobre una pequeña y típica colina, 
se yergue la ciudad de Frías, famosa en la Edad Media, con su castillo sobre el alar
mante desplome de Toba. Hacia el Noroeste cierran el paisaje las lejanas montañas san-
tanderinas. Por el lado de Álava, una sucesión inacabable de lomas y collados pone su 
nota pintoresca. 

Tras breve descanso y refrigerio emprendemos la travesía de la cresta en dirección 
Este-Sudeste. Inolvidable caminata, entre chubascos primaverales y claros de sol delicio
sos, teniendo siempre a nuestra derecha la vertiente empinada que desciende a Tobalina 
y a la izquierda una continua serie de precipicios absolutamente verticales. Algunas pie
dras que lanzamos adrede tardan buen rato en chocar contra ios bosques de hayas del 
fondo. De vez en cuando vemos esbeltos monolitos adosados a la muralli, sin duda vír
genes de toda huella, y que hugiesen podido ser alcanzados con un simple rappel (des
censo con ayuda de la doble cuerda) desde la cresta. Pero hoy, día de vagabundeo y con
templación, no hemos traído material de escalada. 

A las dos, o las tres de la tarde, después de un descenso molesto por la abundante 
vegetación, estamos en el impresionante desfiladero de la Toba. Maravilloso lugar donde 
la Naturaleza se ha encaprichado en modelar gargantas y puentes naturales de indes
criptible belleza. El río, poco caudaloso, pero de ímpetu irrefrenable se precipita por las. 
angosturas y su rumor constante llega hasta las alturas. Lo atravesamos unos centenares 
de metros más abajo, cuando su línea de pendiente se acerca a la horizontal. 

Comemos en un bello rincón al lado de un manantial. Luego, por la tarde, vamos re
corriendo el resto del desfiladero, admirando su cambiante estructura, siempre siguiendo 
el curso del río, poblado de abundante trucha. Salimos al valle por el pueblecito de He-
rrán, continuando luego por amplias planicies hacia Ranedo y finalmente, a la hora del 
crepúsculo, a Laciñana, nuestro punto de partida de la excursión. El atardecer nos brin
da su melancólica sinfonía de colores suaves que, poco a poco, van diluyéndose, dejan
do paso a las estrellas de la noche. Los rebaños regresan de los pastos, poniendo con sus. 
esquilas la entrañable música que corresponde a la bella agonía de la luz. 

En la amistosa compañía de la familia que nos hospeda, pasamos charlando el tiem
po que falta para la cena. 
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<... la sombra del Torreón, perfilada allá abajo, junto al refugio,,. > (Foto J. Llanos) 

V E R A N O 

Va muriendo la tarde de un esplendoroso día de agosto, cuando seis compañeros ei-
barreses llegamos —en plena sierra de Gredos, que divide con sus altivos riscos las dos 
anchurosas Castillas— al birranco de la Apretura. Después de muchas horas de ardien
te sol, de luminosidad cegadora, de calor agobiante, en la marcha interminable desde el 
Circo de la Laguna Grande, ahora el Ocaso pone en el angosto rincón del Galayar una 
luz suave y matizada. Las formidables almenas de negro granito reciben indiferentes los 
últimos rayos del sol. Entre todas las cumbres, el «Torreón de los Galayos» destaca so
berbio y perpendicular. Es nuestro objetivo de mañana. 

El refugio está cerrado y no tenemos llave. Por otra parte, lo tardío de la hora y el 
desnivel muy acentuado del terreno, no resultan propicios para armar el «camping». Des
pués de una breve cena, cada uno se dispone a encontrar el rincón más adecuado para el 
•vivac. Unos en el saco de dormir, otros en una manta, nos tendemos en las cercanías. 
Un gran perro lobo, que nos ha seguido desde el collado de La Mira, abandonando su 
labor de guardián de rebaños por unas migajas de pan sobrante, se tumba cómodamen
te arrimado a la pared del refugio. De vez en cuando da una vuelta de inspección para 
•ver si estamos todos bien. Pero su paternal vigilancia no deja de ocasionarnos algunos 
sustos. 

Noche inolvidable, cara a la solemne profundidad de los cielos. Nunca en nuestras 
tierras nórdicas pueden contemplarse tantos y tan brillantes diamantes apiñados en la 
bóveda del firmamento. Me invade una gran alegría de vivir estas horas. 

El amanecer es fresco, pues no en vano nos hallamos a unos 2.000 metros de alti-
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tud. Gusta arrebujarse en la manta. Con las primeras luces del nuevo día nos ponemos 
en pie y realizamos toda clase de contorsiones, más o menos ridiculas, para entrar en 
calor. Desayunamos y preparamos el material. Uno de los compañeros, que lleva algu
nos días un poco enfermo, se queda junto al refugio, mientras los otros cinco nos dispo
nemos a emprender la escalada. 

Subimos un buen trecho sin encordarnos. Una travesía horizontal nos coloca sobre 
un centenar de metros de vacío, en la base ya de la verdadera escalada. El primer tra
mo es muy fino. Dos clavijas, abandonadas por cordadas precedentes, facilitan el paso. La 
roca granítica es de agarres muy firmes: no hay piedra suelta. Nos introducirnos en la 
gran chimenea. Todos estamos en buena forma y la trepamos sin grandes dificultades. 
Obtenemos algunas fotos de la sombra del Torreón, allá abajo perfilada junto al refu
gio. Un gran bloque interrumpe la chimenea. Es el paso más difícil, pues se hace pre
ciso vencerlo por el exterior, con los pies colgando y utilizando solamente la fuerza 
de los brazos. Una clavija asegura una posible caída del primero. Todo transcurre sin no
vedad. Después del bloque una fisura fácil nos lleva a la estrecha e inclinada cumbre. 
Fuera de los escasos metros que la forman todo es vacío impresionante. Las cuatro aris
tas del Torreón se acercan a los 90° de verticalidad. La mañana es radiante, excesiva
mente calurosa. 

Después de poner nuestros nombres en el bloc, curioseamos un poco las piecedentes 
ascensiones. No faltan nombres prestigiosos: el gran maestro de! alpinismo italiano Emi
lio Comici realizó la novena ascensión. La nuestra es aproximadamente la 70. 

Preparamos el descenso. Un primer rappel nos lleva al bloque empotrado, y un se
gundo, más largo y de salida laboriosa, a la base. Deshacemos la travesía horizontal y 
poco después del mediodía estamos junto al refugio. Nuestro compañero tiene prepa
rada una suculenta comida. 

A la tarde trasladamos nuestros bártulos por la Apretura arriba, hacia el collado de 
la Mira. Allí armamos el camping, contemplando un nuevo y maravilloso crepúsculo, 
digno de los que llevamos vistos estos días. 

Las dos Castillas, como dos océanos rojizos, se diluyen en la infinita suavidad del 
atardecer. Luego las estrellas imperan de nuevo. 

O T O Ñ O 

En una de esas últimas jornadas radiantes de la temporada, que son como postreros 
regalos del cielo, el valle de Manaría reposa en la clara luminosidad de la mañana. En 
compañía de otros dos muchachos eibarreses subo por el camino que conduce a Muga-
rricolanda, serpenteando entre hayedos, pinares y castaños. Pastan los ganados en la cal-
nij inefable de las laderas. Se oyen los trinos de algunos pájaros gozosos de que el in
vierno retrase sus rigores. Vamos acompañados de un simpático perro que parece tan. 
contento como nosotros de participar en la aventura de la vida. 

A las doce del mediodía, después de haber alcanzado el camino del collado y ha
biendo subido por empinadas pedrizas, estamos al pie del espolón S.E. del Mugarra, que 
en una línea de admirable pureza y continua dificultad une los pedregales de la base con 
la arista cimera. Es uno de los itinerarios más hermosos de escalada que puedan hallarse 
en el Duranguesado. Nuestra ascensión va a ser, al parecei, la cuarta, y, desde que se 
efectuó la tercera, han transcurrido ya varios años. 
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Nos cuesta un buen rato convencer al «chucho» de que no puede acompañarnos en la 
escalada. Se queda al pie de la pared, evidentemente enfadado con nosotros, hasta que 
algunas piedras desprendidas involuntariamente le persuaden de que es mejor dedicarse a 
la persecución de ovejas por los alrededores. 

Los dos primeros largos de cuerda transcurren a través de un corredor herboso y res
baladizo, no exento de dificultad, pero de carácter poco académico. En seguida una tra
vesía en diagonal nos coloca en amplia terraza, y una nueva ascensión oblicua nos lleva 
a plena arista, ante el trozo más difícil y endiabladamente aéreo de la pared. El vacío a 
nuestra izquierda es tan impresionante que, aparte de las correrías por alta montaña, en 
el Duranguesado tan sólo es posible hallar tal sensación en la pared de la Cueva de la 
Dama de Amboto o en la vía central de esta misma pared Sur de Mugarra. 

El paso que sigue cuesta grandes esfuerzos al primero de cuerda que no emplea todo 
el material que debiera y está por unos momentos en trance de caer, aunque en este caso 
algunas clavijas colocadas más abajo le retendrían. Finalmente consigue colocar un nue
vo pitón y alcanzar una pequeña repisa, de donde se dispone a recuperar a los otros dos. 
Se le rompe el martillo y hay que enviarle el otro, mediante una maniobra de cuerda. Más 
tarde habrá que seguir haciendo la misma operación, lo que retardará el horario, lo cual 
no es lamentable en un día tan hermoso como éste y con el admirable paisaje que tene
mos a nuestros pies. 

Allá abajo, torrentes y praderas siguen compartiendo este sol esplendoroso que arran
ca destellos de los lejanos macizos nevados de Aitzgorri, Aralar y Gorbea. A través del 
aire sutil y límpido nos llegan del reloj de la torre de Mañeria las campanadas de las dos 
de la tarde. 

Ahora estamos los tres semicolgados de las clavijas, repartidos en dos ínfimos salien
tes donde apenas pueden descansar los pies, y gruñendo amablemente para que el com
pañero nos deje un poco más de sitio. La solución está en que el delantero se marche 
cuanto antes espolón arriba, y eso es lo que hace. A nuestro lado pasan de vez en cuan
do enormes buitres de más de dos metros de envergadura, sirviendo de admirable primer 
plano al paisaje del fondo. 

Un nuevo largo de cuerda, en el que encontramos dos clavijas abandonadas desde ha
ce años, nos lleva hasta un punto en que parecen concluidas las grandes dificultades. Las 
maniobras de traslado del martillo para recuperación del material siguen siendo largas y 
engorrosas. A las tres de la tarde estamos sentados en una amplia terraza disfrutando del 
sol como lagartos. Pero reclamando el estómago sus derechos, concluímos la ascensión a 
través de 50 metros sencillísimos, desembocando en la arista cimera. De la ladera norte, 
siempre a la sombra, sube un hálito fresco. Los árboles y el césped están cubiertos de 
escarcha. 

Hay en esta jornada otoñal una belleza serena y discreta que embarga el ánimo de 
una suave serenidad. Lejos de expresar nuestro contento por el buen término de la esca
lada, cada cual calla entregado a sus pensamientos y a la contemplación del vasto pano
rama. 

Descendemos por la vía normal, siendo objeto de caluroso recibimiento por el perro, 
c¡ue nos reprocha, con unos ladridos de distinto lono, el largo abandono en que lo he
mos tenido. 

Comemos al lado de una fuente, cerca del camino de Mugarricolanda. Luego, sin pri
sas, al compás del declinar del día, regresamos hacia Mañaria. 
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EN LAS CRESTAS DEL DIABLO 
(TRAVESÍA NORTE-SUR) 

POR A. C A R B A L L E D A Y J . A. V IDAURRETA (DEL C. D. NAVARRA) 

Después de habernos acostado temprano y haber dormido plácidamente, nos levan
tamos para las cinco de la mañana. Mientras mi compañero prepara el frugal desayuno 
salgo fuera del refugio de Piedrafita para ver el tiempo que hace. El cielo está estrellado, 
y de un azul intenso, como de tinta china, que unido al frío reinante me hace concebir 
halagüeñas esperanzas de que el día será espléndido. Ya desayunados, y cargados con la 
pesada mochila donde anoche metimos el material pesado, e incluso la cuerda, abando
namos el refugio, de cara a la montaña, para las seis. 

Hemos dejado a nuestras espaldas el Ibón de las Ranas, y tomando el camino que 
conduce a la presa del Respumoso, caminamos con paso rápido hasta llegar a la con
fluencia con el torrente que desagua el Ibón de Sclousére. Hemos dejado definitivamen
te el camino, pisado y cómodo, que desciende al llano, y ascendemos indistintamente por 
las márgenes izquierda o derecha del arroyo hasta ganar sus fuentes, en las nevadas már
genes del ibón. 

Dejando atrás el mencionado ibón de Sclousére, iniciamos a las 7,25 horas, por su 
margen derecha, y por pendiente más fuerte y acusada aún que las subidas hasta ahora, 
el aproximarnos a la barrera rocosa. Vamos ascendiendo penosamente, pero con un jú
bilo que rebosa nuestro entusiasmo, por inmensas pedreras de granito; de vez en cuando 
nos tomamos pequeños descansos bien para recuperar la respiración perdida, como para 
admirar la maciza mole del Balaitus, cuya cima, alcanzada por los primeros rayos sola
res, nos ofrece sus grandes paredones y aristas sonrosados por los primeros arreboles del 
día, que ofrecen un magnifico contraste con las sombras heladas de la hondonada, con 
su característica coloración azulada, que para nosotros es de un goce infinito, como lo es 
la simple contemplación de este bravio paisaje. 

Hemos llegado a la base de la chimenea que sube hasta la brecha de Demeure Soulé 
para las 8,15 horas, y comenzamos a escalarla, en libre, unas veces por su interior y las 
demás por sus bordes externos; su escalada es sencilla, aunque en algún punto ofrece algún 
paso delicado, y al no crear ninguna complicación seria, se siente verdadero placer en la 
superación de estos nuestros primeros metros de hoy; pasamos un «cairn» y un poco más 
arriba variamos hacia la izquierda en travesía por estrechas cornisas, para salir a la bre
cha de Demeure Soulé, verdadera divisoria natural entre la cresta de Costellirou y la 
Cresta del Diablo, que se abre entre Soulano y la aguja Durand. Son en este momento 
las nueve de la mañana. 

Un breve descanso nos sienta de maravilla. Mientras nos cambiamos algunas prendas 
de vestir, repartimos por los bolsillos algunas provisiones: pasas, azúcar, chocolate... y 
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tras encordarnos concienzudamente, pues a partir de este momento la cuerda es impres
cindible, echamos una última mirada al panorama que nos rodea, que ha sufrido un mag
nífico contraste con el mismo admirado en la bella amanecida, reanudamos la marcha a 
las 9,30 horas hacia la cumbre de Soulano, en cuyo inicio sufrimos un error que nos 
costó la pérdida de dos horas, pues por equivocación tomamos una vía por la vertiente 
francesa, siendo la normal la española, teniendo que superar, para llegar a la cumbre de 
Soulano, una serie de placas lisas-, desde las que no resulta muy agradable apreciar el 
profundo barranco que tenemos a nuestros pies, sobre todo haciendo piruetas en la pa
red. Llegamos a Soulano a las 12 horas. 

Mientras ingerimos algún alimento, contemplamos aquella cresta erizada de enhiestas 
y asombrosas agujas, todas ellas separadas entre sí por sucesivas y profundas brechas que 
hacen así resaltar más su altivez, como si se tratase de protecciones de algún ciclópeo 
monstruo dormido. Por ambas vertientes los cortes son verticales y profundos, y allá en 
su fondo, las manchas de nieve perpetua, hacen resaltar aún más la distancia que nos se
para. A nuestra derecha la Frondiella, el glaciar de Latour, Balaitus, Costerillou, y bajo 
ellos el ibón de Sclousére; a la izquierda se alzan las moles de Pequeña y Gran Facha, 
Punta Zarra, Gaubier, Infierno y Garmo Negro; las Argualas quedan serniescondidas en 
este amontonamiento de crestas, cimas y abismos. Por el collado de la Facha asoma el co
losal Vignemale, que tanto atrae nuestras miradas que, un tanto principiantes en la alta-
montaña, jamás habían contemplado la grandiosidad y belleza de tan abrupta, salvaje y 
silenciosa región. Después de bastante tiempo, cuando nuestros ojos quedaron ahitos de 
tanta grandiosidad y belleza, tenemos que reconocer en nuestro interior que el tiempo 
apremia y que tenemos por recorrer esta larga cadena, jalonada de esbeltas agujas, que 
se extiende hacia el Sur. 

EL CIRCO DE PIEDRAFITA DESDE LA CUMBRE DE ANTILLO. (Foto Ojanguren) 
De izquierda a derecha Punta Zarra, Gran Facha, Balaitus (al fondo) y Cámbales. 

! 
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Dejamos Soulano llenos de optimismo y deseosos ya de trepar y cabalgar sobre sus 
placas y aristas, soñando aventuras inéditas para nosotros. Nada más iniciar el pequeño 
declive, una clavija en el suelo nos indica la imperiosa necesidad del primer rappel que 
se termina en una afilada cuchilla que va en sentido descendente: a horcajadas, debida
mente encordados, atravesamos este paso; una vez pasado, el terreno se vuelve más fá
cil y, dejando atrás el Gendarme, nos acercamos al Tridente Norte. Un resalto rodeado 
de anillos de cuerda nos indica el lugar del rappel, por el que nos descolgamos en la 
horquilla formada entre el Gendarme y el Tridente Norte. 

El Tridente Norte nos muestra sus losas verticales, por las que hasta ahora no se ha 
logrado ninguna ascensión. Esta tricúspide aguja hay que ganarla con una variante por 
la vertiente francesa, bajando por una grieta de mucho cuidado. Nada más empezar un 
anillo nos señala la pista; luego de bajar unos diez metros cambiamos de grieta para as
cender por otra más al Sur. Mi compañero queda asegurándome mientras subo por una 
pared vertical, pero con abundantes, seguras y grandes presas. Es verdaderamente im
presionante contemplar el grandioso vacio que queda bajo mis pies. En esta perspectiva 
aérea, poco a poco voy subiendo con el esfuerzo de mis brazos, ya que en estos lugares, 
es casi nula la ayuda que pueden prestarnos los pies. Conforme me voy acercando a la 
cumbre va siendo la escalada más sencilla; y nada más llegar a ella empiezo rápidamente 
por asegurar a José Antonio, que alcanza la cima a las 15 h. Otro rappel de unos doce 
metros, más de su mitad en el vacío, nos sitúa en la Brecha del Tridente Norte, dando 
cara a los Cuernos del Diablo. Bordeamos por la derecha estas dos bellas agujas, muy 
parecidas entre sí, dejándolas para otra ocasión en que dispongamos del tiempo que hoy 
carecemos, ya que para dominar ambas agujas requiere un esfuerzo y sobre todo tiem
po, que debido al primer despiste no lo tenemos para perder; por eso la travesía que va
mos haciendo la llevamos un tanto contra-reloj, ya que estamos temiendo nos alcance la 
noche en la cresta y tengamos que pernoctar en ella sin útiles para vivaquear. 

Tras los Cuernos nos vemos en la cara del Tridente Sur. También aquí tenemos que 
descender, por la vertiente oeste, hasta una pequeña plataforma de la que arranca una 
laja en sentido ascendente. Justamente comenzarla tengo que pitonar dos veces, y luego 
por una pequeña cornisa proseguir con todo cuidado hasta un pequeño boladizo, que ten
go que volver a pitonar otras dos veces para superarlo con cierta seguridad, y colocar
me en un pequeño rellano desde donde aseguro eficientemente a mi compañero, que pa
sa a reunirse conmigo rápidamente. 

De aquí en adelante vamos ganando terreno en una pared vertical de unos cinco me
tros, hasta llegar a la primera cumbre. Bajamos, destrepando, a la horquilla que la se
para del diente central, y lo atacamos por un lugar en que la escalada es bastante fina. 
Son las 17,30 h. cuando tocamos el cairn más alto del Tridente Sur, donde depositamos 
nuestras tarjetas y recogemos la de unos compañeros catalanes que habían hecho la mis
ma travesía, pero a la inversa. Volvemos a bajar destrepando por la cara contraria, y 
subimos al diente contiguo, que resulta más fácil que el anterior, en donde montamos el 
rappel para situarnos en la brecha entre el Tridente y Proserpina 

Ya en adelante el terreno no ofrece dificultad, aunque se encuentra muy descompues
to, lo que nos permite avanzar muy de prisa, unas veces por cornisas o bien a caballo so
bre la Cresta, lev que hace esta travesía sumamente variada y entretenida, Proserpina lo-
alcanzamos fácilmente para las 18,30 h., preparamos rápidamente el rappel y media 
hora más tarde estamos estudiando la vía del Colmillo del Diablo, pero desistimos esca-
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CRESTAS DEL DIABLO. (Foto Sabino Manso) 

larlo porque las primeras sombras de la noche se aproximan y es natural que pensemos 
en el refugio con añoranza. 

Se impone, antes de retirarnos de estos encantadores parajes, posar la vista por última 
vez en el día de hoy, en esta barrera erizada de dificultades que tan extraordinarios mo
mentos de felicidad nos ha proporcionado, y soñar con volver nuevamente sobre la cres
ta y recorrerla totalmente, desde que se inicia en Balaitus con la Cresta de Costellirou 
hasta que termina, en el lado opuesto en Cristales, tras las famosas Crestas del Diablo> 

por las que hoy hemos luchado y vencido, pero cuyo embrujo y encanto nos atrae tanto 
que todavía no hemos terminado la excursión que estamos ya planeando la del próximo 
año. 

Bajamos por las pedreras saltando y corriendo de entusiasmo, todo lo de prisa que 
nuestro cansado cuerpo y la pesada mochila nos lo permite. Ya quedó tras nosotros el 
Ibón Sclousére y a nuestras canciones se une el sonoro despeñar del agua que el arroyo 
nacido en el citado lago arrastra. Las primeras horas de la noche se han adueñado de las 
barrancadas, mientras en la altura quedan tenues claridades precursoras de la oscuridad 
completa. Arriba, muy altas y en el azul purísimo del cielo, tiemblan las primeras es
trellas, y el silencio sedante de la montaña llena de paz bienhechora nuestros corazones, 
desbordados de entusiasmo, y nos hace a la vez más ingenuos y dulces. Todo es paz de 
armonía en nuestro derredor cuando salimos al camino que enlaza los lagos de Respu-
moso y Campoplano; una corta subida, de pequeñas vueltas, nos lleva hasta la puerta 
del refugio de Piedrafita. Son las veintiún horas del día. 
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ANDANZAS POR EL PIRINEO RONCALES 

POR Á N G E L O L O R Ó N 

Estas andanzas fueron hechas hace varios años, siendo lo más notable de mis activi
dades montañeras durante aquella época y por ello me he animado a relatar lo que fue 
esta inolvidable excursión de varios días por la montaña pirenaico-roncalesa. 

Aquellas arrogantes cumbres, nuestro albergue en Belagua, y todo el incomparable 
paraje roncales, están ya muy distantes; la memoria y las fotografías me acercan a todo 
aquello ingenuamente, con ilusión casi infantil, y me ayudan a volver a vivir los mo
mentos de la excursión; ascensiones, permanencias en las cúspides de los picachos, am
biente que reinaba en la casona de Pedregón, y otros ratos felices que pasé con los ami
gos montañeros. 

Y digo que fue lo más notable, debido a que en esos días conquistamos varias cimas 
del sector, siendo dos de ellas nuestros principales objetivos, ya antes de marchar a Roncal. 

Ambas cimas son: La Mesa de los Tres Reyes y el Anié, que fueron alcanzadas COR 
gran satisfacción para nosotros. 

La primera por ser la máxima altitud —2.434 metros— de la provincia navarra, y la 
otra, por que es, sin duda alguna, el pico más destacado en elevación, personalidad y 
bravura que hay en todo el contingente montañoso de Navarra. 

Pero antes de continuar creo necesario advertir que el Pico de Anié, con sus 2.504 me
tros de altura, se encuentra ya en territorio francés, a escasa distancia de la zona fronte
riza de Navarra. Por ello, y por tener que caminar unas seis horas por vericuetos mon
tañosos navarros para situarnos a! pie de este formidable picacho, nos permitimos consi
derarle, moral y montañeramente, dentro del contingente orográfico de nuestra provin
cia, aunque políticamente se halle ya enclavado en la nación francesa. 

La Mesa de los Tres Reyes es exactamente la montaña más alta de Navarra, y se 
eleva en la esquina NE. de la provincia, lindando con Francia y Huesca, y formando par
te de las eminencias del sector occidental pirenaico. 

Y el Pico de Anié o Ahunemendi, La Montaña del Cabrito, se halla también encla
vado en la zona occidental pirenaica, sobre la región de Lescun. siendo una de las más. 
importantes cimas del sector. 

Al día siguiente de llegar a Belagua realizamos la ascensión a La Mesa. 
Con tiempo muy bueno y adecuado para recorridos de montaña abandonamos el valle 

temprano, surcándolo primeramente de N. a NE., hasta situarnos al pie de La Pazarra. 
De junto a la borda de Mariano acometimos la subida al Collado de Herrería, pasando 
por las rocosidades, cueva y fuente de Anchomarro, el paraje donde suele merodear algún 
oso, según dicen los templados roncaleses. 
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Situados en Herrería, por donde pasa el camino al Col de Insolé, continuamos hacia 
el Este, bordeando los ingratos terrenos de Larra. 

Descendimos primeramente a la gran hondanada herbosa de La Solana, surcándola 
hasta situarnos en el comienzo de la pendiente de Budoguía. 

Dicha pendiente tiene un desnivel considerable y prolongado, preliminar de una cres
ta cimera anterior a La Mesa. Después de remontar Budoguía y coronar su escarpada 
cumbre, descendimos hasta el collado existente al pie de la mole cimera de nuestro objetivo. 

Poco antes, vimos correr y saltar velozmente a un sarrio muy cerca de la cresta, y a 
los pocos minutos nos sorprendieron los ladridos de un magnífico sabueso francés de 
caza mayor, que al parecer se hallaba separado de alguna batida por aquellos ingratos 
terrenos. Se acercó a nosotros jadeante, y acompañados de él finalizamos la subida a la 
cota máxima de las montañas navarras. 

Reinaba la alegría en el grupo al culminar esta anhelada montaña, la primera de la 
patria chica, y nuestros ánimos estaban rebosantes de optimismo, pues el día era magní
fico y la visión que se ofrecía grandiosa, variada y dilatadísima. 

Nos cubría un cielo azul maravilloso, en el que se destacaba radiante el astro solar, 
y sobre Francia se extendía un amplio y sugestivo mar de brumas bajas. 

Anié y Petrechema, las colosales cimas vecinas, se alzaban impresionantes de bravura 
sobre aquellos caos de gris desintegración, ribeteados con los bellos adornos niveos que 
el invierno dejó para perenne recuerdo. Todo el Pirineo Central se mostraba grandioso, 
cuajado de picos, agujas, neveros, cresterías erizadas, etc., único y sorprendente en con
junto. 

Después de un buen rato de estancia en la cima, contemplando entusiasmados el in
comparable panorama, emprendimos el descenso. 

La Venta de Juan Pito en Betagua con Lakartxela al fondo. (Foto Ojanguren) 
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Este lo hicimos sin encaramarnos de nuevo a la escarpadura cimera de Budoguía, y 
bajando por el borde de su pared Este, es decir, por el canalón que se inicia en el Col 
d Ansabere, entre La Mesa y Petrechema, y desemboca también en La Solana. Esta es una 
ruta aconsejable, incluso para la subid a. 

Cuando descendíamos observábamos a nuestro sabueso, se hallaba inquieto, camina
ba siempre a cierta distancia de nosotros, algunos instantes desaparecía, y cuando creía
mos que ya no lo volveríamos a ver, nuevamente se situaba altivo y observador en un 
peñasco saliente. Y pronto comprendimos el motivo por el que el perro no paraba. De 
una para otra nos quedamos asombrados al ver cómo más de 40 sarrios, en «fila india», 
surcaban a una velocidad endiablada una de las orillas de La Solana. Era preciso verlos 
saltar y correr, ágiles y rápidos, como centellas, mientras el sabueso violaba la paz y el 
silencio de aquel paraje con impresionantes ladridos, e intentaba darles alcance. Pero los 
veloces sarrios se internaron en Larra, en sus madrigueras, y fue imposible volver a ver
los. Y cuando dejamos a nuestras espaldas la hondonada y Budoguía, se volvió a unir al 
grupo el sagaz can. 

Por el paso de Herrería descendimos a Belagua, y con el atardecer a una enfilamos 
hacia nuestro albergue de Pedregón cruzando el valle, mientras el azul purísimo celeste 
se debilitaba y el paisaje adquiría unas tonalidades finas y coquetonas, por efecto de las 
luces solares del crepúsculo. Y la noche, recuerdo, era estrellada y fría, y soplaba un 
violento cierzo procedente del paso de Urdayte. Así concluyó nuestro primer día de co
rrerías. 

Los días siguientes efectuamos marchas a Petrechema y al Pico de los Buitres. Eran 
un compás de espera, hasta que llegaran unos amigos que procedentes de Benasque que
rían terminar con nosotros su travesía pirenaica del Aneto al Anié, 

Felizmente, y de acuerdo con lo previsto, llegaron al valle, dispuestos a alcanzar la 
cima del coloso Anié, meta de su itinerario. Y el último día de nuestra estancia en Be
lagua fue el destinado para la ascensión de envergadura. Sin amanecer aún abandonába
mos Pedregón nueve montañeros y nuestro compañero el sabueso en cabeza, como de 
costumbre. Frescura en el ambiente y estrellas en el techo celeste. Primeramente pasa
mos por la venta de Arraco y luego nos encaramamos hasta las cercanías de la típica 
borda Juan Pito. 

Eran ya las cinco, casi de día, y el valle se hallaba silencioso y sumido en la más 
absoluta calma. Caminábamos hacia el puerto, rebasando el monte Lácora por sus lade
ras Sur, y al llegar a la Fuente de Sancho Garde paramos unos minutos a reponer fuer
zas. El sol asomaba ya entre Anié y La Mesa, ¡qué distantes aún ambas cimas!, pero to
dos nos hallábamos optimistas y decididos a internarnos en Larra. 

Reanudamos la marcha y nos situamos en el puerto de Erayce, sobre la hoyada de Es-
quilzarra, próxima a La Pazarra, y a continuación, por la senda más alta de las que bor
dean una cantera de la ladera Sur del monte Zampori, llegamos al comienzo del ingrato' 
paraje de Larra, en el punto denominado «Las Ateas». Hasta aquí la marcha es por te
rreno bueno, y se invierten poco más de dos horas, pero precisamente de dicho sitio has
ta el Anié ya no hay otro camino (?) que cruzar aquellos laberintos asolados. 

Para nosotros, partiendo de Belagua, necesariamente tiene que ser a través del in
trincado Larra la marcha de acercamiento al Anié. 

Los montañeros franceses tienen que salvar mayor desnivel, pero la ascensión la efec
túan más cómodamente, partiendo de Lescun. En el camino se halla el refugio de Labe-
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UNA VISTA DESDE LA MESA DE LOS TRES REYES. 

ruat, y desde éste hasta la cima de Anié existe trazada una estrecha pero inconfundible 
senda. 

Antes de penetrar por «Las Ateas» vimos altivo y colosal nuestro objetivo, pero 
muy bravio y distante. 

Y aún parecía más distante debido a que ante nosotros se iniciaba, para unas cuantas 
horas, la zona de Larra, aquel prolongado paraje del Pirineo Occidental donde no hay 
más que una escasísima vegetación, pinos carbonizados, o por lo menos «tocados», por 
los rayos y chispas de los temporales tormentosos, laberintos de rocas calizas totalmente 
desnudas, interminables canchales, tremendos murallones, grietas, canalones, algún ne
vero, peñascos cortantes como cuchillos, soledad y un silencio aplanador. Es muy duro 
y desagradable caminar por aquel inhospitalario terreno, de lo peor que se encuentra en 
Pirineos. Hacen falta, además de facultades, gran voluntad y mucha afición, para reco
rrer el citado lugar. El Conde de Saint-Saud, uno de los grandes pirineistas, fue tan bre-
~ve como exacto al describirlo, y dijo: «Larra es la desolación de la desolación.» Por allí 
no hay caminos, solamente algunos trechos de sendero cuyo trazado, y continuidad, hay 
que adivinar, con ayuda, en algunos sitios, de unas piedras colocadas en la parte supe
rior de las rocas-márgenes de lo que allí puede considerarse senda. 

Nosotros fuimos por Larra bastante bien, y nuestros titubeos fueron muy breves, gra
cias a algunos datos que teníamos sobre la ruta a seguir, y a que parte del grupo no era 
la primera vez que recorría aquel caos. Es casi imposible fijar un itinerario al Anié a 
través de aquellas soledades tan intrincadas. Siempre se ha aconsejado al montañero que 
marche con un buen guía. 

Pero hoy quizá habrá pocos que conozcan Larra bien, si es que aquello puede cono
cerse, y durante la marcha recordábamos constantemente al bueno de Elias Garde (que 
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en paz descanse). El sí andaba seguro y confiado, pues no en balde había habitado mu
cho en aquellos abruptos parajes. 

El primer trecho lo salvamos bien, y al llegar frente a una gran rocosidad con tres 
brechas, nos fuimos hacia ella, cruzándola por medio de la central. Ante nosotros se 
mostró más próximo el Anié, y delante, a la derecha, la Sierra de Anié-Larra. Remonta
mos a continuación parte del lomo de la citada sierra y vimos que antes del coloso aún 
nos quedaba bastante que bregar a través de un terreno cada vez más duro y difícil, y 
aparentemente intransitable. Ya no había allí ni pinos mutilados, sólo desintegración por 
doquier, hoyos y cortaduras y ventisqueros. Durante buen rato caminamos por aquellos 
laberintos sin rastro de senderos, y alcanzamos la base del pico. 

Antes, nos asomamos a las abruptas gargantas de Lescun, unos impresionantes cortes 
hacia el poblado francés. 

Al situarnos en la base del Anié teníamos conquistada, moralmente, su cima, pues 
aunque todavía no la habíamos pisado, ya veíamos claramente que la etapa final era 
breve y muy sencilla. A distancia se domina perfectamente la senda francesa, procedente 
de Laberuat, que trepa valientemente hasta la cúspide, y hacia ella subimos para seguir 
su magnífico trazado y alcanzar felizmente la cumbre del colosal Pico de Anié, con sus 
2.504 metros de elevación. 

Habíamos invertido seis horas y media de la marcha, y estábamos satisfechos de la 
conquista del monte «coco» para los montañeros navarros. 

Todos llegamos sin novedad, y recuerdo que fue un momento simpático cuando el 
más veterano del grupo felicitó entusiasmado a todos sus compañeros. Allí estaba tam
bién nuestro inseparable compañero, el perro sabueso francés, que no quiso bajar al 
cercano Lescun, y prefirió retornar a Belagua en nuestra compañía. 

El día era magnífico; sol, sin nubes ni nieblas bajas, claridad en el horizonte, y un 
grandioso panorama hacia los cuatro puntos cardinales. Contemplábamos todo el Piri
neo, con su aspecto bravio y majestuoso, repleto de crestas, ibones azulados, picos y 
cumbres arrogantes, y los pintorescos valles franceses, rebosantes de vegetación y varia
da y atractiva tonalidad. Todo en conjunto era maravilloso, lo mismo se mostraban ante 
nosotros las erizadas paredes del Midi y las cimas del gigantón Vignemale, que los mon
tes próximos a Pamplona y al Golfo de Vizcaya, componiendo todo ello un marco gran
dioso. 

En aquella atalaya cimera pasó el rato con excesiva rapidez Repusimos fuerzas, sa
camos algunas fotografías y dedicamos un piadoso recuerdo al difunto Elias y a los mon
tañeros fallecidos. 

Después, emprendimos el descenso por la senda francesa. Y de nuevo nos vimos «me
tidos» en los hoyos de Larra, camino de Erayce, y dando la espalda al formidable Anié 
que seguía majestuoso, altivo y cuajado de personalidad. 

Cuando volvimos a pisar la fina hierba del puerto de Erayce nuestra satisfacción era 
total, ya nos hallábamos en un terreno agradable, y se había rebasado bien el caos de 
Larra. 

Sin ningún contratiempo llegamos a Pedregón al atardecer, con doce horas de brega 
en el cuerpo, y muy satisfechos de haber alcanzado el objetivo principal de la excursión. 

¡Ilusiones y recuerdos del montañero! Esto es sin duda lo más maravilloso del mon
tañismo, tanto como alcanzar una empinada cúspide o contemplar un bello paisaje. Del 
monte tenemos que volver, pero los recuerdos y añoranzas que traemos al regreso de la 
excursión no se borran de la mente. 
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UDALAITZ - GALLARGAIN 
POR N É S T O R DE G O I C O E C H E A 

1—ELORRIO 

La del alba sería y no muy temprana, puesto que la estación invernal aún no había 
acabado, nos reuníamos en la deliciosa plaza de Elorrio, que en el extremo oriental del 
Señorío de Vizcaya asienta su caserío esta villa de la merindad de Durango; limita al 
Este con Elgueta y Mondragón (Guipúzcoa), al Sur con el valle de Aramayona (Álava), 
al Oeste con Apatamonasterio y al Norte con Berriz y Zaldúa, pertenecientes también a 
Vizcaya. Fundóla Don Tello, XX señor de Vizcaya, el año de 1350, constituyendo una 
cerca de altos muros con seis portales y dentro de su recinto casas armeras le servían de 
defensa. 

Constituye su municipio, además de la villa de su nombre, los barrios de Aldape, Ara-
i>io, Berrio, Zenita, Gazeta, Iguria, Leiz, Lequerica, Mendiaca, Miota, Echevarría (San 
Agustín), con iglesia propia, Urquizuaran y Galarza. 

Dentro del casco de la villa se contemplan hoy día magníficas casas solares que re
velan la antigua opulencia de sus moradores. Son las transformaciones verificadas en el 
transcurso del tiempo, de las célebres torres banderizas, castillos -en que flotaban los pen
dones de los caudillos, cuyos emblemas han sido transportados a los escudos que osten
tan las casas de su población. 

Sobre la hermosura de la villa, descuella principalmente la soberbia iglesia, que en 
situación muy despejada, álzase sobre un pequeño recuesto: Bella de forma, de esbelta y 
original torre y de rica cantería se enseñorea sobre la plaza de la villa, enfrente del Ayun
tamiento, clásico edificio de originales líneas vascas, en cuyo frontis se leen estos dos cé
lebres dichos: 

De toda palabra ociosa 

darás cuenta rigurosa. 

En la casa del que jura 

no faltará desventura. 

II.—LA ASCENSIÓN AL MONTE. 

Próximamente las ocho y media de la mañana serían, cuando emprendimos nuestra 
marcha hacia la esbelta peña que se eleva a 1.092 metros de altura, en el confín de Gui
púzcoa, Álava y Vizcaya. En Iguria, junto a la casería de Artzubia, Sagasticua o Eche-
zuri, abandonamos la carretera para internarnos en el monte. Iberluze es el último case
río que dejamos para meternos resueltamente en la mole calcárea. 

En este vallecito de Iguria, en el año de 1487 se señalaban los montes de: Amezorbe, 
Eguiena, Anaogoelorria, Muruetasolo, Lasiar, Arragoabaso, Idumbirisa, Oriuz, Undaso-
rra, Cortabarri, Salarraga, Jaundiamendi, Dolara, Urquiaga, Doneauzabal y Garagoya. 
¿Perdurarán actualmente estos nombres? Algún elorriano nos sacará de dudas. 
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Al comenzar la subida, se deja a mano izquierda una pequeña pirámide, cuya cúspide 
ocupa la ermita de Santa Lucía de Artadi. Ni que decir tiene que el toponímico (Artadi) 
señala perfectamente el nombre del árbol (arte=encina) que predomina en la geología 
del lugar. A sus pies, un antiguo plano inclinado nos facilita la ascensión, salvando a 
pecho su fuerte pendiente, a cuyo final otro plano, formando ángulo recto con el ante
rior, nos sirve para continuar la excursión hasta el lugar donde se contemplan restos de 
una antigua explotación minera. 

Dirigiéndonos a la izquierda en nuestro itinerario, descendemos a la deliciosa prade
ra de Ongoeta, rodeada de riscos y donde un pequeño hayal le adorna, dentro del paisaje 
oscuro de pinos. Asomándonos a su borde meridional podemos contemplar el bello pa
norama de los valles de Leniz y Aramayona, destacándose en primer término el barrio 
de Guesalibar, con su manicomio de Santa Águeda, donde murió asesinado, como es bien 
sabido, Cánovas del Castillo. 

Un senderito labrado en la dura peña, entre brezos y ramajes de bravia vegetación, 
nos eleva, unas veces en dura pendiente y otras suavemente, bordeando las laderas meri
dionales de esta airosa peña que orgullosamente perfila su escultural figura. 

Cerca de su cumbre, por mera curiosidad, entramos en una cueva de unos 500 me
tros de larga, cuya soberbia boca conserva aún una blanca capa de nieve y cuyo piso 
nos delata su servicio como refugio de las blancas ovejas, que en la mayoría del año pa
cen tranquilamente en los ricos pastizales de esta montaña. 

Por fin, haciendo muchas veces uso de nuestros brazos para salvar la peña, alcanza-
damos su cumbre de Gallargain a las once y cuarenta de la mañana, desde la cual, ba
ñada por el libio sol invernal, nos extasiamos contemplando las montañas y valles de 
nuestra tierra. 

III.-^EL DRAGÓN DEL MONLE 

A vista de pájaro, cual si estuviéramos encima de ella, divisamos claramente la vieja 
Arrásate, cuyo nombre de Mondragón, curiosamente, la leyenda que dio origen al nom
bre de esta villa guipuzcoana, el cual debióse exclusivamente a Alfonso el Sabio, que a 
sus oídos de poeta galaico sonaba mejor, nos da a conocer la fantasía de la imposición 
de este nombre castellano. 

Cuéntase, pues, que en los remotos tiempos de nuestra historia, descendía anual
mente por las estribaciones del montecito Muru y colina de Mandoin, a realizar sus fe
chorías, cierto dragón descomunal cuyas huellas se descubren, aún hoy día, en el cami
no abierto de Mondragón a Ochandiano. Sin conocerse los motivos, hubo de capitular 
«on los moradores del valle, contentándose con recibir por tributo un hermosa doncella, 
que puntualmente le presentaban en la cuesta de Inchaurrondo y que vorazmente engu
llía. Pero los mondragoneses idearon al fin la forma de engañarle: sustituyeron la mu
chacha de carne y hueso, por otra de cera y tan bien hecha que la aceptó el monstruo 
sin reparo alguno. Cuando sus fauces tenía obstruidas por el pegajoso artificio, salió un 
grupo de guerreros que le introdujeron en su boca un gran hierro ardiente que le abrasó. 

Por este motivo se le dio al lugar el nombre de Monte del Dragón, Mont-dragón, 
Mondragón. Pero bien dice el refrán vasco con que suelen terminar sus narraciones fol

klóricas los aldeanos trovadores (bersolaris): 

Egija ba-da 

sartu dagigun kalabazan. 

(Si es verdad, metámoslo en la calabaza.) 
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Media hora de estancia en su cumbre y descendemos por su lado Este, hasta tropezar 
con las ruinas de la ermita de la Ascensión, de la cual hablaremos a continuación. El ca
mino fuerce a la izquierda, y por las laderas que descienden a Campanzar, entre peñas 
y aliagas, descendemos a la campita de Egomendi, por cuyo lugar bajamos a la carrete
ra, en el límite de Guipúzcoa y Vizcaya, dando fin a la excursión montañera. 

IV.—LA IGLESIA Y EL EREMITORIO DE LA ASCENSIÓN 

Es curioso conocer algo de la historia de esta ermita, que a juzgar por sus ruinas, tu
vo antiguamente gran importancia. 

Hállanse situadas a los 1.020 metros de elevación, solamente 72 metros más abajo del 
punto culminante de Gallargain, en un delicioso prado, resguardado de los vientos nor
teños, por una cornisa de grandes peñas. Es lugar carente de agua, por cuyo motivo 
creemos que su erección no tuvo más interés que la piedad religiosa de nuestros antepa
sados, elevando esta ermita, que se vería concurrida y celebrada el día de su fiesta, qui
zás por algún hecho histórico o legendario. 

«La iglesia estaba —nos dice el arquitecto don Juan Carlos de Guerra— como todas, 
l is antiguas, ORIENTADA, es decir, con su mayor longitud en la dirección E.O.; la su
ponemos con el ábside al E. y las tres ventanitas de la Trinidad. Sabido es que la vieja 
liturgia disponía en este lugar y con este símbolo, !a capilla de la Santísima Trinidad, lu-
gir el primero que recibiera la luz del Oriente, luz única llegada por tres espacios diáfa
nos; el acceso por la fachada del mediodía, entre los robustos contrafueros, bien defen
dida.» 

UDALA1TZ DESDE ELORRIO. (Foto Ojanguren) 
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El historiador guipuzcoano Garibay, escribía en 1570: «en !a sumidad suya tiene una 
fuerte basílica de cintería, qual para semejante lugar conviene, que es del título y nom
bre de la Sancta Ascensión de Nuestro Señor a los Cielos; tomando esta admirable ad
vocación por nombre, por la grande Ascensión y altura de la peña, donde ha habido 
hermitaños y nersonas de letras...» 

Por lo que se desprende de la cita anterior, debió de tener mucha importancia esta 
basílica-ermita, puesto que no solamente se contentó con albergar «hermitaños», sino 
también «personas de letras». 

Tenemos más noticias de ellas, debidas también a historiadores nuestros: «...a uno de 
junio de 1554 visitó solemnemente la ermita y la iglesia de la Sancta Ascensión de Uda-

laitz, el Muy Reverendo Señor Licenciado Orejón, Visitador General del Obispado de 
Calahorra y de la Calzada, subiendo a dicha peña personalmente y visitando los altares 
y retablos de ella y la Casa y hedeficios de la dicha hermita que halló estar mal reparada, 

y el tejado para caer, por lo cual encomendó al Concejo e Ayuntamiento de la Villa de 

Mondragón, e las personas que tienen cargo y devoción a la dicha iglesia y Hermita, la' 

reparen. E mandó que ninguna persona sea osado a impedir tan sancta obra, so pena de 

excomunión. De la cual limosna y buena obra, Dios le dará el galardón. Firmando; El 

Licenciado Orejón. Por mandato del Señor Visitador: Francisco, Abad de Ochandiano, 

Notario. Concurrían al acto, Martín, Abad de Urrutia, Esteban, Abad de Bamrtia y Do
mingo de Bengoa.» 

Parece que la reparación debió efectuarse concienzudamente, pues aparece en docu
mentos oficiales, once años más tarde, de 1565 a 1568, habitando esta ermita el sacer
dote don Julián de Aldaola, que en ausencias forzosas del cura de la barriada de Udala, 
suplía el servicio de su parroquia. 

El año 1769, reunidas las Juntas Generales de Guipúzcoa, en Tolosa, decretaron el 
cierre de las ermitas innecesarias, y el alcalde de Mondragón, a cuya jurisdicción perte
necía y pertenece la ermita que ocupa nuestra atención, la cerró en 1771, al parecer por 
ser enemigo de ellas. Casi se puede asegurar que no se volvió a abrirla, motivando su rui-

.na el abandono de que fue objeto. 
Hasta 1713, cuando menos, duró la piadosa costumbre de hacer procesión el día ter

cero de la Pascua del Espíritu Santo, suprimiéndola, «por lo áspero del camino y por 
otros inconvenientes». 

V.—SU LEYENDA 

También Udalaitz, como casi todas las montañas del País Vasco, tiene su leyenda 
transmitida de generación en generación. Aunque es popularísima en los lugares donde 
asienta sus reales esta esbelta montaña, no es exclusiva de ella, sino que más o menos 

-modificada, óyese también en diferentes regiones de nuestra tierra vasca, mereciendo es
pecial mención la que refieren en el dilatado valle de Orozco 

Y, para coincidencia, quizás no tan rara como a primera vista nos parezca, también 
en diversas y remotas comarcas de Europa, principalmente en ios países nórdicos, la le
yenda del cazador empedernido y errante, parece que tiene su origen en la salvadora idea 
de que no todo acaba en esta vida. En Suecia, los espíritus de los antepasados, vestidos 
<de verde, el clásico color de la esperanza, corren por sus grandes y hermosas selvas de 
pinos y abetos, seguidos de sus jaurías, durante la fiesta del solsticio de invierno. 

Las estribaciones meridionales del majestuoso monte que eleva su esbelta figura en 
:los límites de Guipúzcoa y Vizcaya, y no lejos de los de Álava, guarda en una depresión 
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de su terreno, la apartada y escondida anteiglesia de Udala, que tiene el privilegio de dar 
su nombre a esta abrupta y risueña mole calcárea. 

Udala, pueblecito humilde y sencillo oculta su caserío, compuesto de media docena de 
casas, encima de la anteiglesia de Garagarzi, lugar donde se yergue un hermosísimo en
cino, patriarca forestal de Guipúzcoa, al cual se le atribuye cuatro siglos de existencia. 
Hermosos pastizales completan su encanto, sin envidiar sus felices habitantes los goces 
de la ciudad. ¡Es tan hermoso vivir en la paz de la aldea! 

Allá en lis postrimerías del siglo XVII tenía, según parece, bajo su cuidado la iglesia 
de San Esteban de Udala un abad llamado Martín, al que dominaba tiránicamente la 
invencible pasión de la caza. 

La ciza. ¿Qué dulce encanto tiene, para hacerle abandonar al bueno de don Martín 
sus más sagrados deberes? La caza era su única preocupación, su pasión favorita; soña
ba con la caza, despertábase pensando en cizar y el día transcurría proyectando excur
siones cinegéticas, que poco a poco le iban absorbiendo completamente el seso con la 
manís» irresistible del eterno cazador. 

Frecuentemente, sin embargo, debió sentir la voz del deber, y haciéndose eco de su 
acusación, prometía vencer la pasión que le dominaba. Pero, vano empeño, inquieto y 
desasosegado por su ilusión, no veía en su calenturienta imaginación más que escenas de 
caza: por doquier se le aparecían corzos, liebres y jabalíes, y en sus atentos oídos no es
cuchaba más que ladridos impicientes de perros, aullidos de fieras y gritos de triunfos 
que señalaban la consumación de su ideal. 

Cierta mañana, en que las peñas cercanas de su aldea cubríanse de espesa niebla, 
ocultando completamente la peña de Udalaitz, oyó. mientras celebraba la misa, los fu
riosos ladridos de sus perros en la vecina selva. Conmovióse el abad al oírlos, sintiendo 
en su interior el goce de la caza; interrumpió la celebración del Santo Sacrificio y escu
chó ansiosamente. No tardó en ver por la ventana de la iglesia a su jauría de perros, que 
habiendo levantado una gran liebre, la perseguían con ahinco. 

Ver esto y retirarse don Martín a la sacristía, olvidando sus santos deberes, para qui
tarse sus vestiduras sacerdotales y empuñar su favorita escopeta, fue obra de un instante. 
Sin hacer caso a las observaciones de los escandalizados fieles que se hallaban en la igle
sia, lanzóse en pos de sus lebreles, ocultándose pronto entre la niebla que coronaba la 
mole de Udalaitz. De vez en cuando se oían los lejanos ladridos de sus perros, cuyo eco 
resonaba lúgubremente en las peñas húmedas por el agua que destilaban las nubes car
gadas de negros presagios. 

Transcurrió el día sin aparecer el abad. Llegó l.i noche, antes que de costumbre por
que se avecinaba tormenta, que resultó furiosa. Esperáronle temerosos e inquietos en la 
aldea, pero inútilmente, y al día siguiente los vecinos recorrieron todos los rincones de la 
montaña, indagando en Larrino, en Begoña, en Campanzar, y en todos los lugares que 
circundan a Udalaitz, sin tener noticias del incorregible cazador. 

¿Qué le sucedió? Nadie lo supo, pero la leyenda, sabia como siempre, nos cuenta que 
los pastores de Udalaitz, cuando la peña se cubre de niebla, oyen, durante el silencio se
pulcral que reina en sus soledades, furiosos y lastimeros ladridos de perros, sintiéndolos 
pasar cercanos azuzados por las voces del abad, mientras el viento silba lúgubremente 
doblegando las ramas de robles y hayas... Es el espíritu de Martín Abade, condenado 
por Dios, en castigo de su culpa, a errar eternamente, con sus fantásticos perros, por las 
abruptas peñas de Udalaitz, cruzando sin descanso los extensos bosques que se extienden-
a sus pies. 
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MONTAÑISMO BILBAÍNO, SIN FEDERAR 

POR MIGUEL Á N G E L ASTIZ 

No está muy lejos aquel tiempo en el que las gentes vivían casi unánimemente de es
paldas al campo. Y en cuanto no había obligación de trabajar, el café lleno de humazo 
y olor a aguardiente, los divanes, el cigarro puro, el frontón, la reunión social, la partida 
de barajas o dominó, eran, con algunos otros pocos más. los elementos con los que, 
puesto el traje nuevo, los zapatos más lustrosos, la camisa limpia, llenaban el día de 
fiesta. 

Es indudable que en los últimos años, se ha ido multiplicando, popularmente, en las 
ciudades, el afán de abandonar en cuantas ocasiones se puede, el recinto urbano, para 
marcharse al campo, al monte. 

Y tan unánimemente como se defendían las ventajas de la ciudad sobre el campo, se 
defiende y se practican ahora las ventajas del campo sobre la ciudad. 

Parece que se ha llegado a sentir el hartazgo de las calles prietas, del cemento, de la 
industria, de los locales cerrados, el convencionalismo social, el cuello y la corbata. Y al 
mismo tiempo, el afán de aire libre, de cansancio físico, de luz y sol y monte, el aleja
miento de los centros urbanos para buscar la sanidad física y espiritual de la Naturaleza. 

De un modo inconsciente, los que se sonreían y los que se reían abiertamente de los 
montañeros, nos han dado la razón. 

Esto ha sucedido, antes y con mayor fuerza que en otras partes —porque los defec
tos de la densidad urbana e industrial han sido más graves también— en Bilbao. 

No vamos a hablar ahora —porque no va al tema propuesto y por sabido además— 
de la selección magnífica de los montañeros, de la vibración cordial de amor por el 
País, ni siquiera de cómo el montañismo podría hacer unas estadísticas que dijeran có
mo, al socaire de esa nueva tendencia que ha descubierto el gusto por lo natural, ha cre
cido. 

Vamos a fijarnos en algo que sorprende más y más cuanto más se va conociendo, de 
lo íntimo del alma de Bilbao: un montañismo popular, muy generalizado, que abarca 
una serie de gentes muy distintas en cultura, en dinero, incluso en aficiones. Un monta
ñismo, sin federar, desde luego, sin buzones ni partes, sin grupos ni equipos organizados, 
pero grande y efectivo. 

Es, el montañismo del Archanda y del Pagasarri, de otros varios montes de las cer
canías de la capital vizcaína. Un montañismo, generalmente, de mañana de domingo. 
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Desde el muelle de la ría de Bilbao, el monte Arenando: chabolas, pinares, funicular, 
zonas verdes, huertas, carreteras. Hacia este monte, hacia el Pagasarri que le mira, 
hacia muchos otros puntos de las cercanías de la capital vizcaína, se dirige ese monta
ñismo sin federar, cada domingo y cada día de fiesta, del que se escribe en este trabajo. 

(Foto Cecilio) 

Jóvenes, y hombres maduros sobre todo, dejan Bilbao ei« la primera hora de los días 
de fiesta, para «hacer monte», prescindiendo para ello, naturalmente, de la posible no
che tormentosa del sábado del chiquiteo, lo cual es ya un buen principio. 

Los montañeros de mañana, comienzan a hacer sus primeras armas, en los montes 
cercanos: los chavales y los mozalbillos, descubren nuevas caras de la ciudad en la que 
viven, y nuevos horizontes de montañas y pueblos y caseríos, en escapadas rápidas y ba
ratas que les van iniciando. 

Los hombres maduros, puestos el «kaiku» y la boina, un bastón y unos pantalones li
geros, gozan de la libertad del campo, en salidas de cuatro o cinco horas de andar monte 
arriba y monte abajo, con el breve paréntesis de comerse e! almuerzo y darle un tiento 
a la bota. Y andan lo suyo: quizá más que muchos de los que vamos al monte «en se
rio», y en menos tiempo. 

Es corriente ver en Bilbao, al filo de las dos de la tarde, grupos que vuelven a casa, 
tostados o mojados, pero felices siempre de la caminata, con pena de haber tenido que 
meterse otra vez en el «bocho» que han visto, desde arriba, cubierto por una capa gris y 
azul de humo y de la evaporación densa de la vida de la ciudad. 

A pie desde la villa, en combinaciones de trenes o autobuses de cercanías, este mon

tañismo sin federar, va haciendo, en los alrededores de Bilbao, el mismo efecto que el. 
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tuen montañismo, con metas fijas y travesías y fichas, hace en los hombres que lo 
practican; aviva el amor a la Naturaleza, educa, forma, da conocimiento del País, hace 
tomar contacto con gentes del agro, despierta el afán de ver nuevos horizontes a paso 
reposado, desde ese mirador natural e incomparable que son las cumbres. 

Sin este movimiento de evasión de la ciudad hacia el campo, se pudren las almas, se 
desconoce todo menos el ambiente artificial en el que se desarrolla normalmente la vida 
de los ciudadanos. 

En Bilbao se ha dado siempre, quizá incluso por razón de cuidar de !a salud, liberan
do a los pulmones de los aires más o menos enviciados, y a los músculos de la atrofia 
•de la vida sedentaria. 

Ahora, parece que se da más que nunca. 

Y merece la pena llamarlo montañismo, porque es muy distinto de la excursión que 
suele hacerse a un punto fijo, ida y vuelta en vehículo, y siempre a base de no andar, ni 
menos de subir monte arriba. Y porque sus virtudes, en un ámbito más pequeño, son 
las mismas en definitiva que las del más propio y organizado montañismo. 

Más de una vez he hecho yo este pequeño de cercanías, bueno para empezar a querer 
al monte, y bueno para consolarse cuando lis piernas y los pulmones no permiten el 
grande. 

Y valga la confesión de que al principio, hasta me repugnaba: ir monte arriba escu
chando, a no muchos metros, o viendo, los vagones de un funicular. Pasarse media o una 
Tiora caminando entre casas más o menos lejanas, huertas, chabolas en las que se oye 
cantar flamenco y canciones gallegas y palabras rotundas como navajazos, no me ha ido 
nunca. Llegar a la cumbre del monte, y ver, a un lado y a otro chimeneas de fábricas, 
los tejados en forma de sierra, de talleres y almacenes, y cruzar el cielo cables y más ca
bles de teléfono y de energía eléctrica, y sentir en las narices y en el corazón, de vez en 
cuando la tufarada del humo de las factorías, no es cosa que vaya bien a nadie que de 
verdad quiera al monte. Y menos al que ha nacido y ha vivido mucho tiempo, gozando 
de la soledad y del maravilloso primitivismo de Aralar y Urbasa y Andía y Roncal y Sa-
lazar... por ejemplo. 

Sin embargo, el cinturón industrial y humano de Bilbao, tiene fisuras por las que es
caparse a lugares en los que —aun en el breve espacio de una mañana— puede uno ha
cerse la ilusión de que está en plena naturaleza, en un país no inundado por la industria 
y por gentes de todas las latitudes... 

Por eso, un viejo y puro montañero como yo lo he sido, se ha puesto a escribir del 
pequeño montañismo que tiene su gran Club en todo Bilbao, con miles de hombres, jóve
nes y maduros. 

Quizá, muchos de los montañeros en plenitud — como me ha pasado a mí al princi
pio— desestimen este otro montañismo que parece insignificante, que no tiene registros 
ni estadísticas ni clubs, ni tarjeta de federado. 

Pero hay que valorarlo: por lo que logra, por lo que promete con esas primeras an
danzas de los mozalbillos, y por lo que consuela en definitiva a los que la edad y su cor
tejo de achaques, no les permite irse más lejos o más alto, aunque tengan muy lejos y 
¡muy arriba su corazón. 
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(Foto Pakol) 

PEÑA DEL MORO 



Peña del Moro 

Atravesando la zona vizcaína que hizo famosa a esta provincia vas

ca como productora de hierro y dejando atrás esas lomas montañosas 

que arrojan cataratas de escoria mineral vomitada por sus galerías sub

terráneas, nos hallamos en el risueño y plácido valle de Carranza, donde 

la variedad de tonalidades de su paisaje hace más amena la excursión. 

De las montañas que la circundan, influye atracción la barrera de 

precioso contraste verde y gris que la cierra al Oeste y que es en esta 

ocasión lugar elegido para nuestras andanzas de la jornada. 

Nos obliga a una mejor visión del valle el remontar hacia el alto de 

Sangrices que hemos de efectuar para llegar hasta Lanestosa, desligado 

geográficamente de Carranza por esta elevación que la separa. 

Saliendo de Lanestosa salimos también de Vizcaya y llegamos al ba

rrio de La Pared, significativo nombre que se da a esta aldea pertene

ciente a Ramales. Sobre este lugar y enfrentado al castellano y punti

agudo Pico de San Vicente, se levanta el castillete rocoso de la Peña del 

Moro, el objetivo montañero más occidental de nuestra región. 

El camino para alcanzarlo sigue precisamente la divisoria de provin

cias, por Los Rellanos, pasando ante unas fincas —como aquí llaman a 

las vaquerías— hasta que el vertical paredón nos hace virar decidida

mente a la izquierda, saliendo por un estrecho paso natural a la agreste 

ladera bajo la cual se guardan las famosas cavernas de Covalanas, ade

más de las de La Haza, Cullalvera y Sotatriza. todas ellas con pinturas 

rupestres, conservadas y preparadas para el turismo por el Patronato de 

Cuevas Prehistóricas de Santander. 

Con este rodeo se llega sin dificultades a la cima de la Peña del 

Moro que ofrece el placer de poder contemplar un vasto panorama. Des

de el mar cántabro hasta las montañas burgalesas, extendiéndose con am

plitud las vistas sobre Vizcaya y Santander. 

73 



CUMBRES DE LA REGIÓN 

HORNILLOS (996 metros) 

Á L A V A 

Al Norte de la extensa planicie que frente a Santa Cruz de Campezo se dilata hasta 

tierras de Orbiso y Orbiso y Zúñiga, se levanta esta altura que tiene en su zona septen

trional la aldea de Oteo, así como San Vicente y demás lugares del valle de Arana. 

El punto más fácil y cómodo para llegar hasta su cumbre lo tenemos en Antoñana. 

Esta antigua villa, situada a 32 kms. de Vitoria, a la izquierda de la carretera a Santa-

Cruz y del río Ega, tiene actualmente estación en el f. c de Estella. lo que la hace fácil

mente accesible. En los guerreros tiempos de la Edad Media tuvo una importancia ex

traordinaria, ejerciendo jurisdicción sobre vastos territorios, mucho mayores que los que 

ahori abarca su término municipal. Perteneció, en principio, a los reyes navarros, con

cediéndole fueros Sancho el Sabio, según consta en privilegie fechado en Tudela en 1182, 

que se conservaba en la Cámara de Comptos de Navarra. Más tarde, a principios del si

glo XIII, el rey Alfonso VIII de Castilla conquistó el valle de Campezo, tomando al mis

mo tiempo posesión de esta villa. En las armas que encontramos en los escudos que os

tentan algunas casas, vemos las estrellas y calderas de los apellidos Rojas y Guzmán, se

ñores, por cesión de Enrique II —año 1367—, de Antoñana, señorío que luego íecayó en 

el condesado de Orgaz, que vio limitados sus derechos en varias ocasiones, hasta que en 

1635, al propio tiempo que Santa Cruz de Campezo, logre emanciparse totalmente, en

tregando al monarca español los 5.000 ducados a cuyo pago se habían comprometido 

ambas villas en el año 1630. 

Desde la carretera, apoyada en la vertiente occidental de Hornillos, Antoñana se nos 

ofrece con abatido y grave aspecto. De sus poderosas defensas no quedan más que restos 

de murallas, rotas para edificar algunas casas, cuyas angostas ventanas se abren sobre el 

río que corre al pie del pueblo, regando sus huertas; un decapitado torreón nos muestra 

su desmochada silueta; la yedra se abraza a un trozo de antigua pared para evitar su 

demoronamiento. Las casas, enclavadas sobre la roca viva, se agrupan en estrecho recin

to, viéndose dominadas por la iglesia, de airosa torre, con sus columnas, su cúpula y su-

lintern. Al costado del templo, se abre arcaica puerta de apuntado arco, y las dos callea. 
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que componen el pueblo son estrechas, sombrías, de duro y resbaladizo pavimento, como 

ya se ha indicado, algunas fachadas ostentan labrados escudos; siendo muy interesantes 

los soportales que presentan otros edificios. 

La subida a Hornillos puede efectuarse en menos de una hora. Dejando a la derecha 

el camino de Piérola, se continúa por la orilla de unas heredades, al terminar éstas cam

bia la dirección, marchando ahora por un cascajal de sueltas piedras, entrando en seguida 

en un poblado bosque de hayas y plantas de boj; al poco rato cambia la vegetación, las 

hayas dejan lugar a hermosos arbustos de madroño o borto que nos ofrecen su fruto en 

colgantes racimos de variados colores, pasando del amarillo al rojo oscuro, según su gra

do de madurez (estas frutas reciben aquí el nombre de BORRUBIETES); más allá, se

gún vamos elevándonos, desaparecen los bortos, siendo menor la altura que alcanzan los 

bojes que se encuentran mezclados con rastreras plantas de hojas carnosas de verde vivo 

y fruto pequeño y redondeado, de rojo color, conocido con la denominación de ARENO-
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SOS. Desde aquí se distingue un pequeño montón de piedras que señala la cumbre, al 

que llegamos en cortos instantes. 

Desde la cima se nos presenta: al Norte, la ladera cubierta de boj que llega casi hasta 

Oteo; tras las elevaciones de Somorredondo y Horca se extiende el estrecho valle de Ara

na, limitado al poniente por Santa Teodosia y las tres Bitigarras. A la deiecha, Lóquiz y 

la fragosa y extensa sierra de Urbasa. Por el mediodía, Santa Cruz, al pie del imponente 

macizo de Codés; la peña de Lapoblación, amenazadora en su esbelta silueta sobre los 

campos de Angostina y Marañón; las dos Picotas, y tras ellas los montes de Izquiz y la 

desigual línea formada por las Cordilleras de Cantabria y Toloño. Más a occidente, las 

tierras de Apellániz, dominadas por San Cristóbal, tras éste, Capilduy, y, al costado, las 

elevaciones de Berroci y Virgala, que se acercan a nosotros por el Alto de Arboro y 

Peña Rebita. 

Para el regreso cambiamos de ruta en dirección a Santa Cruz, por un barranco que a 

corta distancia de la cima desciende rápidamente. La vereda es áspera, quebrada, en oca

siones tan estrecha que difícilmente podemos abrirnos paso entre la espesa maleza, pero 

no obstante, en numerosos y rápidos zig-zags vamos alcanzando la parte baja del monte. 

Debemos tener cuidado de no abandonar la senda, pues en ocasiones nos salen al paso 

torrenteras de sueltas piedras, de más amplitud que el camino que recorremos, y que al 

principio permiten fácilmente su tránsito, pero no llegaremos muy lejos, pues la parte 

inferior de la vertiente en que nos encontramos, presenta una ancha zona de paredes casi 

verticales por las que es muy arriesgada la bajada. Después de atravesar varios de estos 

cascajales, llegamos a la unión con el camino de Antoñana a Piérola. 

Este antiguo y abandonado convento de Piérola, bien merece una rápida visita. De

fendidos del Norte por el elevado muro que representa el alto de Hornillos, se levantan 

los escasos edificios dedicados antes a iglesia y residencia de los frailes franciscanos, hoy 

ocupados por labradora familia. Hermosos nogales se conservan en la zaguera de la ca

sa, mientras en el frontis, unas espléndidas higueras nos ofrecen su sazonado fruto. El 

templo se halla dedicado a pajar, y un pequeño patio cuadrado, a modo de claustro, da 

carácter a este destrozado lugar. 

De Piérola, podemos cruzar el llano y el río Ega, acudiendo a la estación de Santa 

Cruz de Campezo; o volver por el camino de Antoñana que corre por la falda de Hor

nillos, sombreado en casi todo su trayecto, y que nos llevará al sitio de salida, cercano al 

pueblo. Desde este punto, podemos admirar, como despedida, el hermoso paisaje que 

presenta Antoñana en primer lugar, teniendo como telón de fondo, la Picota de Corres 

en una de sus más bonitas perspectivas, y entre ellos la esbelta silueta de unos chopos, 

agudos como guerreras lanzas que acompañan a !a carretera, mirándose de paso en las 

revueltas aguas del Ega que prosiguen su eterno caminar. 

PAGAZURI, 
de la Excursionista «Manuel Iradier» 
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Guazen Arratera 
Amari lagundutzera, 
Guazen biotz guztitik 
Agur laztan bat emotera. 

Zure semeak pozez 
Gara guztiok alkartzen, 
Eta gure biotzak 
Deutsuguz osoz eskintzen. 

Arrateko Ama laztana, 
Etzaitez gurekin aiztu, 
Jesús maitia ikusi deigun 
Zeruan danok egizu. 
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I CONGRESO REGIONAL DE MONTAÑISMO' 
POR FRANCISCO RIPA VEGA 

Es realmente halagador para quienes sentimos inquietudes montañeras, prin
cipalmente para cuantos en nuestra apreciación del deporte no todo consiste en 
subir, en coronar crestas o ganar alturas, o en cualquier otra manera de coleccio
nar medallas, sino que lleva adherido a su esfuerzo físico el impulso espiritual 
y el contenido de cultura de que nos vanagloriamos, la llamada que nuestra Re
gional nos hace a todos, sin distinción, para este su PRIMER CONGRESO DE 
MONTAÑISMO. 

Y digo halagador, porque nos abre por entero la tribuna para expresar nues
tras ideas, pensamientos y trabajos hacia un montañismo mejor, más perfeccio
nado, para encauzarlo conforme a las ideas del momento, dotándolo de la vitali
dad de nuestro entusiasmo, discutiendo, o mejor aún, discerniendo con verdadero 
sentido de hermandad sobre los puntos que tantas veces quedaron inconclusos o 
rechazados, y sobre otros nuevos que han de sentar la base de nuestra firme la
bor constructiva. 

Hora era llegada de que tantas cosas como a veces nos bullían en las Asam
bleas Regionales, que bien están en su eficacia informativa, podamos exponerlas 
con amplitud, con criterio, y sobre todo con tiempo suficiente, carente de prisas; 
que ahora que nuestro montañismo se encuentra en fase pujante, cuando conse
guidas aquellas premisas que formaron nuestro desarrollo inicial, vemos aflorar 
en nuestras Sociedades nuevos grupos, aunque mejor sería decir nuevas tenden
cias, no nos asustamos por cuanto de innovador creamos encontrar en ellas. Juz
guemos que los tiempos evolucionan y que siempre ha habido quien se distin
guiera de una u otra forma, que antaño se estimó contraproducente. Pero el mon
tañismo, en esencia, continúa firme a sus principios. También ahora, entre nos
otros, los- hay que se escandalizan por el auge que van adquiriendo los grupos de 
escalada en la Región, pongo por ejemplo. Y, sin embargo, existen abundantes 
motivos y razonamientos que justifican su presencia en nuestras Sociedades. Lo 
mismo podemos añadir de otros montañeros para quienes su finalidad deportiva 
radica en estudios y prospecciones, actividades y trabajos que a otros montañe
ros de los más puritanos, los del monte-monte (válgame la frase por su claridad), 
les exaspera por que no llegan a comprender las molestias y preocupaciones que 
a quienes viven con sus notas y verificaciones posteriores les acarrean sus estu
dios, y sin embargo estos grupos, desgraciadamente en minoría, con sus valiosas 
aportaciones al campo científico, justifican sobradamente cuanto de cultural en
cierran nuestras actividades predilectas. 

Por eso hoy, con la debida antelación, me permito hacer un llamamiento ge
neral a todas las Sociedades montañeras que integramos la gran familia vasco-
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jnavarra; y lo hago con el convencimiento de que a todos nos atañe, de forma di
rectísima, la celebración y posterior resolución de este nuestro PRIMER CON
GRESO REGIONAL DE MONTAÑISMO, al que debemos dotar de toda seriedad, 
competencia y eficacia posibles, para que nuestro futuro desenvolvimiento, debi
damente encauzado dentro de las más amplias y claras normas que el raciocinio 
impone, quede definitivamente, o cuando menos en un grado muy superior al 
actual, afianzado. 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ARRATE (Foto Eugenio Ortuoste) 
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Encuentro de todo punto necesario que, sin esperar al propio Congreso para 
dilucidar las cuestiones particulares, se reúnan las Sociedades en su seno con la 
debida antelación, y estudiando a fondo los diversos casos que se les presenten 
en sus prácticas deportivas, o simplemente sean motivo de preocupación por ele
var el nivel actual del montañismo, procedan por elaborar un plan de estudios 
con vistas a este Congreso. Y comprobarán que muchos de sus temas tratados 
en su intimidad, nos son comunes a todos, y se disiparán negros presentimientos, 
y verán, por ejemplo, que el nacimiento incipiente de un grupo de escalada, que 
a varios les pareció descabellado y peligroso, al pasar todos sus componentes por 
el crisol de unos Cursillos previos, dirigidos por profesorado competente, no sólo 
ganó efectividad sino que perdió su gran porcentaje de peligro. Más tarde com
probarán que su práctica tiene también múltiples aplicaciones, puesto que actual
mente se hace necesaria e insustituible para cuantos intervienen en espeleología 
y se dedican al recorrido de simas y cavernas y tienen que luchar con desplomes, 
cavidades, y grandes masas de concreciones calcáreas, que les oponen sus dificul
tades en plena oscuridad subterránea. También en los equipos de socorro son de 
gran utilidad para tendido de cables, o simplemente para alcanzar lugares inac
cesibles por cualquier medio, que no sea el artificial, y recuperar por este proce
dimiento el cuerpo del accidentado. 

Y sin necesidad de ir buscando sentidos más o menos prácticos a las cosas, 
debía sernos suficiente el pensar en el grupo que cifra en la escalada el goce de 
sus aspiraciones deportivas: la emoción propia de una escalada libre, la belleza 
de un buen «rappel», o la dificultad aérea en la superación de un techo. Y enton
ces serenamente, como en todas nuestras organizaciones, estudiemos concienzu
damente el caso, y redactemos posteriormente las bases oportunas para que su 
práctica, perdiendo todo peligro, gane en seguridad. 

Procedamos de la misma forma cuando se trate de Concursos de Montaña, 
Travesías, Marchas Reguladas, o de Orientación, y veamos cuáles son los tropie
zos en los que con frecuencia incurrimos, y esforcémonos en solventarlos a gusto 
de todos. Que nuestro laborar continuo y de buena voluntad vaya ganando adep
tos que cada vez dominen más y mejor las Ciencias Naturales, que tan directa
mente noá atañen, y que con su elocuencia pregonen que el montañismo no sólo 
es subir cuestas y vencer dificultades para conseguir las más erguidas cúspides, 
o los riscos más peligrosos y difíciles, sino que también aspira a dominar los se
cretos de la Naturaleza que nos circunda, cooperando con los grupos selectos 
de cada especialidad cultural. 

Nada mejor para ganar nuevos adeptos, y para modelar montañeros selectos, 
que la propaganda bien dirigida y orientada desde nuestra Revista PYRENAICA, 
los Boletines sociales (que los hay muy buenos e interesantes en la Regional), y 
las páginas que algunos periódicos nos ceden; pero no debemos desdeñar las ex
posiciones, conferencias y proyecciones. A este respecto me consta la atracción 
ejercida por el último Salón Regional de Fotografías de Montaña. Si de la misma 
forma llegásemos a disponer de unas programaciones a base de películas docu
mentales e instructivas, principalmente en cuanto a técnica se refiere, y de con
ferencias sobre la diversidad de temas que abarca nuestro deporte, cuya acción 
divulgadora y captadora pudiéramos extenderla por nuestras ciudades y pueblos, 
no sería de extrañar que muy pronto comprobásemos sus óptimos resultados. 

También en la organización «oficial» hay varios puntos que señalar. Convie
ne discurrir sobre lo reglamentado, porque en algunos casos pasó de época su con
tenido. En otros, serían muy de desear algunas aclaraciones pertinentes. Y en de
finitiva, se observan vacíos que deben ser objeto de detenido estudio, para poder 
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«levar a la Superioridad observaciones bien meditadas y con sincero ánimo de 
cooperación expresadas. 

Ya veis que temas y trabajos no nos han de faltar como tema y motivo de es
tudio. Lo que hace falta es que todos cuantos concurramos al Congreso vayamos 
con verdaderas ganas de laborar; de hacerlo con plenitud de buenos deseos hacia 
nuestros compañeros; y de conseguir, aun a costa de nuestro arraigado amor pro
pio, inmejorables resultados. Para ello nada mejor que una buena preparación 
previa de cuantos problemas nos conciernen, una comprensión plena y sin lími
tes hacia todos, y la mejor voluntad puesta al servicio del montañismo. 

EN T O R N O AL C O N G R E S O 
POR GERARDO BUJANDA SARASOLA 

La próxima celebración del Primer Congreso Regional de Montañismo, ha 
servido para que todos aquellos que, de una u otra forma, sienten y viven la mon
taña, se interesen por el desarrollo del mismo. 

Para pulsar el ambiente y plantearnos con antelación las posibles situaciones, 
hemos recogido una serie de ideas y comentarios, que por su importancia y co
mo prueba del calaje del Congreso, vamos a transcribir. 

Muchas de las dificultades que se nos presentan para enjuiciar debidamente 
el deporte de la montaña, tienen por base la falta de difinición del mismo. 

Sin embargo, don Jesús Elósegui, con varios decenios de aguda observación 
en el montañismo y de atento caminar por todas las cumbres vascas, hombre de 
aficiones sin límites, de capacidad bien probada en todos sus trabajos, aborda 
este difícil punto y dice que, hoy y para él, «montañismo es la elevación del es-
jpíritu primero y ascensión del cuerpo después. Recreo del alma transportada por 
su compañero el cuerpo, hasta la cumbre». 

Por su parte don Ángel de Sopeña opina con respecto al Congreso que, t ratar 
de despertar afanes de superación en nuestro desenvolvimiento montañista, es 
digno de la mejor alabanza y merece la decidida colaboración de todos. 

Tampoco podía sustraerse don Luis Peña Basurto a la influencia de estas 
próximas jornadas de Arrate y opina que debe discriminarse el concepto actual 
de Alta Montaña. Considera que el montañista de los 1.500 metros para arri
ba, debe saber algo de escalada y del manejo de la cuerda, pero en menor grado. 
En cambio precisa otras asignaturas: orientación, cartografía, nociones sobre 
alimentación, vestuario, etc., etc. 

Una visión referente a otro aspecto, nos la da don Antonio Eizaguirre, de Ei-
bar. Este señor muestra preocupación por las interioridades del Congreso y es 
de la opinión de que los trabajos de las Comisiones que se nombren, deben estar 
terminados o semi-acabados, antes del Congreso para en éste, dar solamente los 
últimos toques a los mismos. 

Esto podría lograrse con una o varias reuniones previas. 
Tampoco podía faltar en este pequeño desfile de opiniones, la correspondien

t e a don Andrés de Régil, conocido por sus actividades en la E.N.A.M. Según su 
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criterio, solamente son actividades de Alta Montaña, las que se realizan me
diante escalada. Las restantes ascensiones se consideran solamente Montañis
mo, aunque en la región se entienda como tal, una actividad de mucha menor 
importancia que la citada. 

De todas formas, sigue opinando, aunque el Reglamento no permite el em
pleo de los términos Alta Montaña, salvo para los G. A. M., se podría intentar 
una Asociación o Compañía de Alta Montaña, como se entiende aquí. 

No solamente de esta región se están recibiendo sugerencias y puntos de vis
ta, sino que nuestro buen amigo, tan ligado siempre al montañismo, don J. Fo-
rasté Oliver, Presidente de la Sociedad Deportiva Excursionista de Madrid, en 
una simpática carta nos dice: Se debe procurar desterrar al montañero solita
rio, muy romántico, pero peligroso. Se desarrollará el espíritu de equipo, con su 
consiguiente lealtad a la sociedad y al resto de los montañeros, ampliando en 
ellos la camaradería y espíritu de sacrificio. 

Sigue Forasté opinando que para los cargos de responsabilidad dentro del 
montañismo, debe ir entrenándose a gente de reserva, para que el cuerpo so
cial muestre más interés y de esta manera se evitará el que sean solamente tres 
o cuatro personas, quienes vivan las Sociedades, con el consiguiente peligro de 
personalización a ultranza. 

Como vemos, la preocupación de Forasté es de tipo humano, sincero. 
Por su parte, don Elias Ruiz de Alegría, aboga por una campaña amplia y 

bien dirigida para que los montañeros comprendan que la escalada es un medio 
para subir a las montañas, con el mínimo de riesgos. Considera que la puesta 
en práctica de los acuerdos del Congreso, será un poco difícil, debido a los per
sonalismos. 

Su opinión sobre los refugios es que éstos pueden construirse, con el dinero 
conseguido por medio de una sobreprima en la tarjeta de federado. Se inclina 
por reglamentar los concursos y marchas, para que resulten de verdadero valor. 

Tratándose de montañeros no podía faltar la figura de Sheve Peña Albizu, 
quien con la sinceridad habitual, dice que en el Congreso hay mucha tarea y 
que todo es cuestión de equipo, de colaboración. Dice también que las conclu
siones, llevadas con coordinación, harán sumamente eficaz este Primer Congreso. 

Hay también quien opina que las Comisiones que se señalen, deben ser de un 
número reducido para que no falte la asistencia, ya que es muy diferente estar 
tres días trabajando en Arrate, que acudir a la clausura del Congreso. La asis
tencia a la clausura será muy grande, sí; pero acaso falte gente para las comi
siones. En estos puntos abundan varios señores, como don Santiago Laespada, 
don Arturo Echave, etc. 

Un nuevo aspecto es el que presenta el señor Leturia, de Oñate. Considera 
que un capítulo importante es la propaganda y estima que la Delegación debe 
de disponer de un equipo de conferenciantes que recorran las sociedades de-
Montaña, dando conferencias sobre diversas especialidades e incluso lograr el 
intercambio de conferenciantes con otras delegaciones. 

Cerramos esta serie de opiniones diversas, indicadoras todas ellas de que el 
Congreso será muy fructífero, con la de don Francisco Iriondo, quien admite 
que el Congreso podrá tener algunos lunares; pero que la sola decisión de ce
lebrarlo implica casi la posibilidad de un triunfo absoluto. Además, dice, era 
necesario hacerlo y su éxito o fracaso solamente depende dé nosotros. 

Por nuestra parte, nos hemos limitado a reseñar unas cuantas ideas de las m u 
chas que tenemos recogidas y que en el Congreso tendrán su debido lugar. 
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I CAMPAMENTO REGIONAL DE MONTAÑA 

Con una participación numerosísima se celebró en las praderas de Legaire el 
Campamento Regional organizado por la Sociedad Excursionista «Manuel Iradier» 
de Vitoria, los días 1, 2 y 3 de Mayo. 

El tiempo invernal, no fué obstáculo para que los organizadores llevaran a cabo 
todo el programa preparado. Se realizaron excursiones a las cuevas de Guaran, al 
monte Murube y a la cumbre del Bailo. El último día se clausuró el Campamento con 
una Misa de Campaña, seguida de unas emotivas palabras del Sr. Lz. de Guereñu 
en representación de la Excursionista y del Sr. Otegui, Presidente de la Delegación 
Vasco-Navarra. 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
•Club Alpino Alavés 2 Club Deportivo de Eibar 17 
Grupo Montañero Urdaburu 20 R.S.E.A. "Peñalara" 1 
E.N.A.M. (VasconNavarra) 1 Saciedad Deportiva Excursionista ... 1 

UNA VISTA DEL I CAMPAMENTO REGIONAL. (Foto G. Lz. de Guereñu) 
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Club Alpino Español 1 Club Alpino Uzturre 2" 
G. C. M. Cumbres 2 Tollosa C. F 5 
Club Deportivo Vitoria 4 Sociedad Montañera Morkaiko 3 
Se.stao Alpino Olub 3 Sociedad Deportiva Placencia 3 
Grupo Empresa Echevarría 6 OARGUI 5 
Euskalduna-Andoainidarra 3 Luises del Antiguo 5 
S. R. D. Txantxiku-txoko 5 Sociedad Deportiva Anaitasuna 4 
Sociedad Deportiva Erlaitz 4 Montañeros Irunenses 2 
Sociedad Deportiva Loatzo 2 Excursionista "Manuel Iradier" 19 
Club Deportivo Fortuna 6 
Sociedad Deportiva Beasain 4 TOTAL .. 138 
Olub Deportivo Amaikat-bat 3 
Club Vasco de Camping 1 Sociedades representadas 29 
Sky Club de Tolosa 3 Tiendas montadas 56 

VICTORIA ITALIANA EN EL HIMALAYA 

Una vez más el alpinismo italiano ha conseguido, en el Himalaya, otra memorable 
hazaña al coronar la cima del Gasherbrum IV, de 7.980 metros de altitud. Cumbre del 
macizo de Karakorum, en cuya cadena, en el año 1954, lograron la sensacional victoria 
de escalar el coloso K-2, cima de 8.614 metros y segunda montaña del mundo por sir 
altura. 

La expedición, bajo la dirección de Riccardo Cassin, la componían: Walter Bonatti, 
Cario Mauri, Toni Gobbi, Giuseppe De Francesch, Donato Zeni, Giuseppe Oberto y 
Fosco Maraini, siendo Mauri y Bonatti los hombres de punta que alcanzaron la cima. 

El Gasherbrum IV es una montaña de gran dificultad. El notible alpinista austríaco, 
Dyhrenfurt, al terminar una minuciosa exploración, realizada hace ya algunos años, en 
el glaciar de Baltoro, declaraba: «La cresta es de muy difícil escalada debido a su fuer
te inclinación y a su estratificación vertical, por lo tanto se le puede considerar al Gas
herbrum IV como una de las cimas del Karakorum que permanecerán envidadas duran
te muchos años.» El valor y pericia de los hombres dirigidos por Cassin han conseguido 
vencer la montaña considerada hasta ahora como casi inaccesible. 

Establecido el campamento base a una altitud de 5.200 m.. con varios intermedios 
hasta el campo V, situado a 7.200 metros, son Bonatti, Mauri, Gobbi y De Francesch los 
encargados de instalar el VI. Después de lenta marcha, con escalada sobre roca y hielo 
de III y IV grado de dificultad, alcanzaron al fin la cota 7.550 m. Una idea de la difi
cultad de esta travesía, nos la dará el hecho de que, para preparar este paso con cierta 
garantía para la ascensión y el regreso, fueron colocados mil metros de cuerda de nylon 
y cuarenta clavijas. 

En un rellano de dos metros, y en el perfil de una cresta de nieve, se coloca pues el 
VI campamento, a 7.750 metros de altitud. Esta es la tercera tentativa. Anteriormente 
se vieron obligados a retroceder, debido al mal tiempo, en dos ocasiones; una de las ve
ces cuando se encontraban a 100 metros de la cima. Gobbi y De Francesch descienden. 
Bonatti y Mauri quedan solos. «El día precedente al asalto victorioso —cuenta Mauri— 
nos acostamos a las cinco de la tarde. No hablábamos pero seguíamos con los ojos abier
tos en la oscuridad. Teníamos sed, nada más que sed. Ni Bonatti ni yo dormimos aque
lla noche. No estábamos ni impacientes, ni nerviosos; pero nos habría gustado que todo 
hubiese ya concluido. A las dos y media de la madrugada nos encontrábamos levantados. 
El cielo completamente limpio nos infundía valor. Nuestra marcha, entre nieve y roca,. 
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duró siete horas. Caminábamos hacia arriba, metro tras metro, lentamente, fatigosamen
te. No pensábamos ni en la victoria, ni en la cumbre, jen nada! Y cuando llegamos a la 
«ima, vencedores, con el glaciar de Baltoro por fin a nuestros pies, nos abrazamos.» 

TRÁGICO ACCIDENTE EN U N A PRIMERA DE GRAN MÉRITO 

El Cerro Torre, montaña de 3.128 metros, situado en la Patagonia, en el extremo Sur 
de la Cordillera de los Andes, ha sido escalado por primera vez., siendo los vencedores 
el italiano Cesare Maestri y el austríaco Toni Egger. 

Al pico patagónico, a pesar de su poca altura sobre todo si se le compara con las 
principales cumbres de los Andes y el Himalaya, se le puede considerar como una mon
taña de gran dificultad, capaz de poner a prueba el valor y la audacia de los alpinistas 
más reconocidos. Ataque tras ataque había resistido las tentativas de varias expediciones 
de diferentes nacionalidales; expediciones bien entrenadas y con el firme propósito de 
vencer. Ahora hace dos años que fracasaron dos grupos italianos: uno conducido por Bru
no De Tassis y en el que formaba parte Cesare Maestri, que al fin ha salido con la su
ya; el otro bajo las órdenes de Bonatti y Mauri. Bonatti llegó a 600 metros de la cima 
pero no pudo seguir adelante. 

En el pasado mes de diciembre, Cesare Maestri y Toni Egger (uno de los mejores es
caladores austríacos) salían de Buenos Aires. Después de recorrer 2.600 kilómetros en ca
mión llegaban a la falda del macizo en el corazón de la Patagonia. Formaban también 
parte en esta expedición, Cesarino Fava, Gianni y Augusto Dalbani (dos hermanos de 
Milán) Romano Vincitorio y Giampero Spikerman. 

Cesare Maestri y Toni Egger han conocido la victoria, pero este último peimanecerá 
para siempre en una grieta del glaciar, donde tuvo la desgracia de caer durante el des
censo. 

CHARLES-MICHEL COTE HA MUERTO 

Charle-Michel Cote, uno de los primeros exploradores de Etiopía y del Nilo blanco, 
ha fallecido a los 86 años de edad, en el pasado mes de febrero 

A los 24 años, Charles-Michel formó parte como segundo de la misión de Bonchamps, 
pasando muy pronto a ser el animador del grupo. El 28 de febrero de 1897 salía de Dji-
bouti para atravesar Etiopía de parte a parte ,con el fin de alcanzar el Nilo blanco y unir
se a la expedición Marcrand en Fachoda. 

Venciendo mil dificultades los expedicionarios atravesaron, bajo la lluvia tropical, las 
cimas del macizo montañoso de Etiopía, por sendas que pasaban por encima de los 
2.900 metros y con temperaturas de 5o bajo cero. Cruzaron más de 400 ríos, alcanzando 
en los últimos días de diciembre de 1897 la región pantanosa de los afluentes del Nilo 
blanco. Allí fueron detenidos por el barro y las aguas de la confluencia de los ríos Ba
rro y Adjouba. 

A pesar de estar completamente agotados, los expedicionarios se vieron obligados a 
retroceder cuando se encontraban a 150 kilómetros de Fachoda. Habían recorrido, desde 
Djibouti, 1.745 kilómetros en diez meses, y escapado cada día por milagro a morir de 
hambre, ahogados o por los ataques de las fieras. 

Charles-Michel Cote era el único superviviente de esta epopeya africana del último 

•siglo. 
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PELÍCULA FILMADA A 3.000 METROS DE ALTITUD 

«Les Disparus», película suiza filmada por Léopold Biberti a 3.000 metros de alti
tud, en los Alpes del Valais, ha sido estrenada en Zurich el día 1 de marzo. 

Para realizar este documental novelado sobre los salvamentos en alta montaña, el cé
lebre piloto Hermann Geiger, jefe del aeródromo civil de Sion, a efectuado más de 150 
vuelos y transportado ocho toneladas de material a la cabana de la Dent-Blanche, la más 
alta de Europa. 

Al lado de los artistas Anne-Marie Duringer y Hannes Schmidhauser, el acróbata de 
los glaciares ha interpretado su papel, el más natural del mundo, en un decorado familiar. 

i 
EXPEDICIÓN FRANCESA AL HIMALAYA 

El día 28 del pasado mes de febrero salían del aeródromo de Orly, con destino a 
Nueva Delhi, los componentes de la expedición francesa que, bajo las órdenes de Jean 
Franco, intentará la escalada al pico Jannu, de 7.710 metros de altitud, en el Hirnalaya del 
Nepal. Cumbre considerada como una de las más difíciles del macizo del Kanghenjunga; 
sobre todo ofrece considerables dificultades de escalada en roca. 

Jean Franco, fue también el jefe de la expedición que, en el año 1955, consiguió la 
primera ascensión al pico Makalu, de 8.448 metros, también en el Hirnalaya. Once alpi
nistas famosos, entre los que se encuentra Lionel Terray. vencedor del Fitz Roy, cumbre 
de la Patagonia, componen el grupo expedicionario, a los que se les unirán sobre el terre
no diez sherpas y 250 cargadores, encargados de transportar las nueve toneladas de pe
so bruto del material. 

Varios escaladores han reconocido estos últimos años los alrededores y posibles pun
tos de ataque al pico Jannu. Se espera que el asalto a la cumbre se realizará entre el 
5 y el 20 de mayo. 

EXPEDICIÓN FEMENINA AL HIMALAYA 

La cumbre del pico Cho Oyu, imponente montaña de 8.153 metros de altitud, situa
da en el Hirnalaya del Nepal, y vencida ya en dos ocasiones anteriores, será atacada 
nuevamente; pero se da la particularidad de que esta vez el asalto va a ser realizado por 
una expedición totalmente femenina, pues incluso los cargadores empleados en el trans
porte material serán del sexo débil. 

La famosa alpinista Claude Kogan, que cuenta ahora 35 años de edad y que osten
ta el título de la mujer más alta del mundo, debido a que es la mujer que mayores altu
ras ha conseguido en la montaña, dirigirá la expedición. El resto del grupo estará for
mado por: Dos hijas del sherpa Tensing, el vencedor del Everest, Nina, de dieciocho 
años de edad, y Pem Pem, de diecinueve años; Mónica Jackson, inglesa, también de gran 
experiencia montañera y que ha realizado anteriormente algunas ascensiones en el Hi
rnalaya, irá como segundo jefe; Jeanne Franco, francesa; Claude Smetton, belga; y Lou-
lou Boulaz, suiza. 

Piensan reunirse al pie del Cho Oyu en los últimos días del mes de agosto, para atacar' 
la montaña durante el mes de septiembre. 

F. A. del Club D. Navarra. 
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BANCO DE VIZCAYA 
FUNDADO EN 1.901 

Casa Central: B ILBAO 
(Sran 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 Agenc ia s Urbanas 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 

ww Avda. de J. B. Uriarte, 62 Teléfono núm. 212 

GALDACANO (Vizcaya) I f lGUO-BI 

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 LAROR Y OS HACÉIS RENEFICIARIOS DE ELLA. 



Montañero: 

Para íus economías la: 

CAJA D I AHORROS YIZCAIflA 

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, 4 6 B I L B A O 



BANCO DE BILBAO 
FUNDADO EN 1 8 5 7 

Administración Central: BILBAO 
Serv ic io Ext ran jero : M A D R I D 

Capital y Reservas: l.327.329.000,— pesetas 

EXTENSA RED DE SUCURSALES 

CORRESPONSALES EN TODOS LOS PAÍSES 

(Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones, con el número 2.299) 

ARTÍCULOS DE DEPORTES 

Fueros n.° 1 Teléfono 3 0 . 8 4 3 

B I L B A O 

Extenso surtido en: 

FÚTBOL, TENIS, MONTAÑA, 

NATACIÓN, BOXEO, PESCA 

SUBMABINA, ETC. 



POR EL SONIDO Y LA IMAGEN 
A P A R T A O O 180-E - SAN SEBASTIAN 
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CON DISCOS 
(Nonwjks o microsurco) 
SIM DISCOS 

• • • m CORTE O COPIE ESTE CUPÓN. 
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