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BILBAO

EDITORIAL

PALABRAS A LOS MONTAÑEROS
EN "ARRATE"
POR J O S É M A R Í A D E L

MORAL

G O B E R N A D O R C I V I L DE G U I P Ú Z C O A

Me resulta muy grato encontrarme

entre vosotros, que sois los auténticos

portistas a quienes todavía no ha vencido el mercantilismo

de los grandes

jes ni el estímulo de una cantidad para preparar los músculos en el
to. He escuchado

con mucha atención

quiero resaltar la satisfacción
mordial importancia

que me produce

humano,

ritual. Muchos

anécdotas,

exploradores,

paso los techos de la tierra en muchos
Es, pues, una importante

posibilidades

culturales

famosas

curiosos de ciencia que bautizaron

y
por

a su

lugares.

siempre

del montañismo

afi-

que tiene en

de personas

misión la vuestra, incluso en el aspecto

encontrareis

espi-

de cada uno

el eco frecuente

los nombres

al trabajar, como habéis acordado, buscando la colaboración
en quienes

pri-

el ca-

una entrañable

surgen a la memoria

recordar en este momento

de las zonas montañosas,

su cultura y formación;

cializadas,

de

de la belleza, y en suma, del gozo

cultos han sentido tradicionalmente

ejemplos,

sería quizás oportuno
la toponimia

el que hayáis señalado

de recorrer para ascender a la cima del co-

de la perfección,

hombres

ción a la montaña;

adiestramien-

a que habéis llegado y

una ponencia de cultura. Porque es verdaderamente

mino de la cultura el que debemos
nocimiento

las conclusiones

deficha-

científica

de entidades

los más preciados

ayudantes.

espeLasr

son muy grandes. Es poner al descu-

bierto los más bellos lugares del país, que es pisado por vosotros con cariño y
unción,

pues sois los mejores conocedores

Y no es solamente
mente en el montañismo,

del

paisaje.

este aspecto cultural o científico
pues si nos remontamos

el que encaja

perfecta-

a sus orígenes tendremos

que
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uno de los principales

precursores

gran poeta italiano considerado
El montañismo
científico,

del alpinismo

como uno de los primeros

tiene pues bien asentadas

deportivo

fue precisamente

Petrarca, el

humanistas.

sus bases sobre un triple

pilar:

y poético. No es otra cosa vuestra actividad que un conti-

nuo descubrir de lugares y detalles; sois, como se dice ahora, pioneros de vuestro país natal, al que pisáis con deportivo

cariño y del que contáis sus

exce-

en la vida que sabe triunfar

sobre

lencias.
El montañismo
comodidades;

es una actitud hermosa

es una verdadera

escuela para el que quiera estudiar

aulas cerradas sino en el gran libro de la naturaleza,
temperamento

haciendo a la vez fuerte el

del hombre que lo practica. Tiene además una grande

que puede y debe ser aplicada en la vida social, pues el montañero
profundo,

sufrido

boga estas
Además
leología,

y bien sabemos

no en las *

que en la sociedad

enseñanza
es

sobrio,

actual no están muy

en

virtudes.
es el brazo amigo de quienes estudian

Geología

y Arqueología,

esas ayudas desinteresadas

porque

que representan

Botánica,

solamente

Geografía,

él puede

Espe-

proporcionarle

el tomar nota de cuanto

encuentra,

guardar una flor que se supone rara o un mineral extraño para que sean sometidos a

estudio.

Tiene también cada montañero
que no cante la ofuscadora
embriaguez

algo de poeta, porque no creo que haya uno

visión de las cumbres en la hora de la intimidad,

del aire soleado de las alturas, el esplendor

zura de una puesta de sol y el sortilegio de una noche

estrellada.

Os animo muy de veras para que, pese a su dureza, a las privaciones,
incomodidades,
lidades
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la

de un amanecer, la dula las

prosigáis la práctica de esta afición que tanto refuerza las cua-

personales.

PRIMERA ASCENSIÓN A L'AIGUILLE VERTE
POR EL ESPOLÓN SUR - ARISTA DE MOINE
POR P E D R O A G U I R R E G O M E Z C O R T A

L'aiguille Verte, una de las montañas más hermosas de los Alpes, hacía tiempo que ejercía en mí una singular atracción. Los relatos que de ella se contaban,
despertaban en mí un creciente interés y un vivo deseo de escalarla algún día.
Este año, gracias a Dios, íbamos a ver realizadas nuestras ilusiones de recorrer
los Alpes, y, en nuestro programa de probables ascensiones, la Verte figuraba como uno de los principales objetivos
En el bellísimo refugio de Couvercle, a 2.698 m. de altitud, dejamos transcurrir dos días antes de decidirnos a intentar la ascensión a la Verte, ya que, según
el guía del refugio, el couloir de Whymper no estaba en condiciones, optamos por
aguardar a un momento más propicio.
El primer día lo dedicamos a husmear por el interior del refugio y a pasear
por la terraza, admirando el incomparable panorama que se extendía ante nosotros. La cara norte de las Grandes Jorases era la que atraía todas nuestras miradas; el espolón de la Punta Walker, rebosante de nieve y hielo, era como u n
imán para nuestros ojos. Resultaba difícil imaginarse que un ser humano pudiese
escalar aquellas heladas e inhóspitas paredes.
Al día siguiente fuimos muy pocos los que salimos de excursión, ya que toda
la noche estuvo cayendo agua-nieve. El pico elegido por nosotros fue L'aiguille
du Petit Taléfre, desde el cual observamos a la Verte, estudiando una posible vía
por el espolón sur.
Hacia el anochecer desaparecieron todas las nubes, y las estrellas llenaron de
alegría la noche. Ante aquel síntoma de buen tiempo, preparamos los morrales
para la escalada de la Verte.
A las cuatro menos cuarto de la madrugada, tras haber tomado un frugal desayuno, abandonamos el refugio. Ascendemos por el glaciar de Taléfre, siguiendoai pie del eslabón de Moine. El itinerario que seguimos no debe ser el correcto,
pues, tras subir un fuerte repecho, una ancha grieta nos cierra el paso. Nos encordamos y la franqueamos por su parte derecha. Nuestro tercer compañero, que
se siente muy indispuesto, decide regresar al refugio.
Sin más complicaciones alcanzamos la base del espolón sur. En lugar de seguir las vías normales, hemos decidido intentar una modesta «primera», es decir,
una variante de la vía de la arista de Moine. Partiendo desde la base misma del
espolón, intentaremos empalmar con la arista de Moine.
La rimaya no ofrece complicaciones y la salvamos rápidamente. Son las siete
en punto cuando comenzamos la escalada.
La primera parte de esta escalada resulta muy agradable, pues sus pasos sonvariados y de poca dificultad (puede compararse en dificultad con las Crestas
del Diablo); en la segunda parte, a pesar de ser bastante menos vertical, emplea91

Cara oeste del Dru; al fondo, la antecima de la Verte.
riamos muchísimo más tiempo, pues la abundantísima nieve helada que cubría
las rocas, retrasaba considerablemente nuestra ascensión.
El tiempo ha sufrido un brusco cambio, y amenazadoras nubes van engullendo las nevadas cumbres. Asomados a la arista —y aproximadamente a su altura
(3.734 m.)—, contemplamos la silueta del Dru. Desde este lado no nos parece tan
esbelto como estamos acostumbrados a verlo en las postales. Allá en el fondo,
muy abajo, el refugio de Charpoua es un diminuto punto perdido en el glaciar.
Continuamos la escalada por unas placas fáciles que nos conducen a una pequeña horquilla; atravesamos a caballo una afilada cresta de nieve y atacamos
unos bloques algo descompuestos. Superados éstos, me veo en la necesidad de
calzarme los crampones.
Continuamos por la arista hasta que un pequeño corte nos cierra el paso.
Desciendo con precauciones unos diez metros e inicio una larga travesía hacia la
derecha; atravieso un empinado nevero y, a la bavaresa, doblo una redondeada
arista. La travesía finaliza junto a la base de un gran bloque surcado por dos fisuras y un estrecho corredor de hielo. La estrechez de este corredor'favorece su
superación, pues permite apoyar los antebrazos en las paredes.
En dos ocasiones en que encontramos zonas desprovistas de nieve, Manolo, mi
estupendo compañero, aprovechando la circunstancia de que no se ha calzado los
crampones, pasa a encabezar la cordada.
El tiempo se desliza velozmente, y la inquietud comienza a invadirnos. La espesa niebla que nos rodea desde hace largo rato, impide que precisemos la distancia que nos separa de la cima. La escalada parece no tener fin.
Hacia las siete de la tarde comienza a disiparse la niebla. Enfrente de nosotros surge el Mont Blanc; se me antoja una gigantesca ballena flotando en el
océano de nubes. En lo alto, difuminada entre la niebla, divisamos la antecima
de la Verte; tras ésta, oculta parcialmente, la cima.
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En dos largos de cuerda alcanzamos la antecima y nos sentamos en las rocas
que afloran en la nieve. El viento se encarga de barrer los últimos vestigios de
:niebla, y la Verte nos muestra toda la inmaculada pureza de su cumbre. Es, exactamente, como nos figuramos que deben ser las cimas vírgenes: un cono, mejor
dicho, una pequeña pirámide blanquísima, limpia de toda huella o mancha, coronando la maciza mole de la montaña.
La antecima está unida a la base de la nivea pirámide por medio de una delgadísima cornisa de unos diez metros de longitud. La atravieso sentado a horcajadas, mientras mi compañero me asegura desde las rocas. A las ocho de la tarde, aproximadamente, alcanzamos la cumbre de la Verte, a 4.121 metros de altitud. Es nuestro primer «cuatro mil».
Las nubes, azotadas por un viento glacial, se han disipado totalmente, permitiendo contemplar un colosal panorama. Lanzamos una rápida ojeada a tanta
magnificencia y corremos hacia el collado de i a Grande Rocheuse, hasta que una
delgada cornisa, afilada como un cuchillo, nos detiene. Nuevamente nos sentamos
a horcajadas sobre la cornisa y cabalgamos sobre ella. A ambos lados de la cresta, las laderas descienden vertiginosamente, perdiéndose en las profundidades, en
los glaciares de Taléfre y de Rognons, casi a mil metros bajo nosotros. La longitud de la cresta es tal •—unos 120 metros— que nos obliga a efectuar cuatro relevos sobre su helado lomo.
El sol está a punto de desaparecer por occidente, y la luna ocupa ya su puesto,
dispuesta, como siempre, a llenar de luz la noche. En el collado de la Grande Rocheuse, al final de la cornisa, Manolo se calza los crampones; luego, asegurándonos desde las rocas que orillan el couloir de Whymper, iniciamos el descenso por
este famoso corredor de hielo.
La luna, en su fase llena, inunda de plateada luz el couloir, permitiéndonos
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La cara norte de las Grandes Jorases desde el refugio de Couvercle.

ver con bastante claridad. Aunque resbalamos numerosas veces, siempre logramos mantener el equilibrio sobre la inclinadísima pista de hielo. Bueno, en realidad, no siempre: a mitad del couloir, Manolo resbala y, boca abajo, se desliza
velozmente durante unos treinta metros, hasta que la cuerda detiene bruscamente
su caída. La única consecuencia desagradable de la caída ha sido la rotura del
piolet.
A las dos de la madrugada alcanzamos el resalte que se eleva sobre la pala
del glaciar. La luna, siempre traviesa, se oculta tras la arista de Moine, y las tinieblas invaden el couloir. En estas circunstancias, continuar el descenso nos p a rece una imprudencia, por lo que decidimos aguardar la llegada de la aurora. Nos
descalzamos e introducimos los pies en el morral; luego, de pie sobre la estrecha
plataforma, esperamos las primeras luces del alba.
El amanecer nos sorprende preparando los morrales. La operación de calzarnos las botas nos es sumamente desagradable, pues los calcetines se han helado
durante la noche. Después de hacer mil muecas, terminamos de atarnos las botas
y, tras engañar al estómago con unos azucarillos y un trozo de queso, proseguimos el descenso, no tardando en alcanzar la pala del glaciar. Esta pala está surcada por varios profundos canalones —producidos por los aludes de piedras—,
que requieren el tallado de peldaños. Caerse por estos canalones significa un veloz viaje por un tobogán de hielo y desaparecer en la grieta de la rimaya. Franqueamos con precauciones los canalones y alcanzamos la rimaya por su parte derecha, único punto factible de paso. Franqueada la rimaya, avanzamos a buen
paso por el glaciar, llegando al refugio a las ocho y media.
Nuestro compañero, que ha pasado la noche con el natural sobresalto, acude a¡
recibirnos.
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CARA NORTE DEL TAILLON
POR E. RZ DE A L E G R Í A

Serían las tres, cuando con un sol tórrido abandonamos Ordesa con dirección a Sarradets. Poco a poco, vamos dejando atrás los grupos de turistas que,
como liebres, surgen bajo las matas y vamos subiendo por el tupido bosque de
Cotatuero. Por los escasos claros vemos como suben hacia el cielo las verticales
paredes de la Fraucata y Gallinero cerrándonos el paso por todas partes y formando una inmensa cazuela donde se respira un aire denso de polvo y resina.
Suavemente nos vamos sumiendo en un extraño sopor en el que nuestras piernas
andan mecánicamente mientras nuestras mentes sueñan con ríos y piscinas, hasta que, nuestro sueño se convierte en realidad, un soplo de aire fresco viene a
refrescar nuestras gargantas, mientras un sordo rumor acaricia nuestros oídos
sonando a música celestial. Es la cascada que se desploma de la cabecera del
circo y que saltando de resalte en resalte, cambia de aspecto en cada choque,
espectáculo maravilloso, que constituye por sí solo motivo para una excursión.
El camino desaparece en sus inmediaciones y hay que tomar un sendero que
sube hacia la izquierda en agudos zig-zags, por el que caminamos con el corazón oprimido por la leyenda de las clavijas de Cotatuero. Por fin llegamos a
ellas; una profunda chimenea nos muestra sus fuertes grampillones como pelos
que surgiesen de la roca, comenzamos a contarlos, uno dos, tres, diez..., veinte,
perdemos IB cuenta, lo menos son cuarenta, pero dan una sensación de seguridad tal, que nos olvidamos del profundo vacío que hay a nuestros pies.
Un descanso se impone, pues, desde Ordesa, hay 700 metros de desnivel y
aún quedan otros 800 para llegar a la Brecha de Roland. Nos extasiamos contemplando el hermoso valle con su lujuriante verdor, con sus paredes verticales, con sus cascadas, con sus pinos que crecen en las más reducidas repisas,
¡qué hermoso es todo esto!, pero no podemos dejar pasar el tiempo, la Brecha
aún está lejos y por el Oeste vienen unas nubes negras que nos anuncian una
buena tormenta.
Ante nuestros ojos se levanta un nuevo circo, enmarcado por las Fajas de
Arracon y Petrazales que se forman en las paredes de Gallinero y Fraucata. La
primera intención es dirigirnos hacia la derecha por un valle verde que invita a
caminar, pero que, como todos los caminos fáciles de esta vida, conduce a fatales desengaños. La verdadera dirección, pues camino no existe, es hacia la Faja de Arracón remontando el duro repecho que nos llevará al Sumidero, donde
el agua ha formado un Karst de proporciones gigantescas, que da la sensación
de una playa en la que las olas cubiertas de espuma van a romperse. Atravesarlo es incómodo, por las continuas subidas y bajadas, saltos y trepadas, pero lue,go viene un suave llano dominado por el extraño pico del Descargador, que se
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eleva a nuestra derecha formado por círculos concéntricos que convergen en la
cumbre.
Seguimos el curso del río que baja de la Brecha y cuando comenzamos a subir la pedriza final caen las primeras gotas y poco después comienza la tamborrada, indecisos nos cobijamos bajo una roca y aprovechando una pequeña tregua pasamos la Brecha; con un suspiro de satisfacción pisamos el glaciar que
nos muestra al descubierto su hielo milenario, más abajo el valle de Gavarnie
rodeado por un collar de montañas que levantan sus crestas más allá de los tresmil, con sus glaciares colgados y su gran cascada de más de 400 metros de caída, más allá Francia con sus suaves ondulaciones al principio y su gran llanura después. Sin embargo, no nos detenemos, la tormenta está encima y es necesario descender.
El glaciar está surcado por un camino trazado por el continuo paso de caravanas de montañeros y turistas, por lo que su descenso, a pesar del hielo, es
fácil. Sin darnos cuenta llegamos a la base del mismo y luego resbalando por la
pedriza llegamos al refugio de Sarradets.
Son las ocho y comienza a anochecer. Suavemente los valles se sumen en la
sombra y en el cielo comienzan a encenderse las estrellas con un brillo excesivo
lo que nos hace esperar una noche sin frío. Antes de acostarnos salimos varias
veces y siempre lo mismo: hace calor, y siempre el mismo comentario: mañana
caerán piedras en la cara Norte del Taillon.
Transcurre la noche entre sueños y pesadillas y a las siete, cuando el sol comienza a salir por el horizonte, atravesamos el collado de Sarradets, descendlenDedo de la f-a/sa Brecha, Pico Bazittac y Brecha de Roland.
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do por el camino de Gavarnie, en continuos bucles hasta donde comienza la
arista N. E. del Taillon, donde se tuerce a la izquierda y se comienza a ascender
hacia la gran pared. Todos nuestros presagios se cumplen, el nevero de la base
está muy bajo habiendo desaparecido la capa de nieve y asomando un hielo vidrioso y repelente. Las caídas de piedras deben ser frecuentes, pues en p:rl_ c_
tá cubierto por ellas.
Estudiamos la entrada a la pared, que se presenta problemática, pues se defiende con unos muros verticales pulidos por la acción de los hielos al resbalar
sobre ellos. Sólo nos parece factible un diedro, situado aproximadamente en el
centro de la pared, un poco a la izquierda, que termina desplomado y que con
una travesía horizontal hacia la izquierda, nos conducirá a un corredor inclinado en la misma dirección y que nos permitirá salvar la primera parte de la pared.
Efectivamente, así lo hacemos, salvamos el nevero tallando con el martillo,
pues para evitar peso hemos prescindido del piolet y llegamos al diedro que, tal
como lo temíamos no tiene salida. Por una roca muy buena, efectuamos la travesía desembocando en el corredor en el que ya comienzan a silbar las piedras.
Después de unos pasos no muy difíciles pero sí bonitos, llegamos a la pared propiamente dicha, inmensa, de más de 600 metros de alta y quizás más de ancha,
en la que dudo que dos cordadas vayan por el mismo itinerario. El estudiado
por nosotros debía seguir hacia la izquierda a buscar una cresta que se comenzaba a distinguir doscientos metros más alta. Sin embargo y con la idea de hacer un itinerario más directo, seguimos por el corredor central, tapizado de nieve por el que caen piedras a intervalos regulares. Sin embargo, y debido a la
poca inclinación de la pared, caen por el fondo por lo que unas veces por el labio
derecho y otras por el izquierdo, vamos ganando altura escalando los dos al
mismo tiempo para ahorrar tiempo y aburrimiento en esta monótona pared de
unos 50° de inclinación. Solamente nos hacemos idea de que subimos por el pico
de Les Tourettes, blanco vigía del puerto de Buj amelo, que hace tiempo ha quedado más bajo que nosotros. Suavemente la pared se endereza formando unos
pequeños desplomes de los que caen unos hilos de agua que nos duchan y lo que
otras veces es un tormento, hoy representa un placer inmenso. Los pasos de estos desplomes son bonitos, aunque delicados, por la mala calidad de la roca, lo
que obliga a un movimiento suave para no apedrear al compañero que asegura. Después de superados estos pasos se llega a la parte final de la pared, bastante inclinada y con mucha piedra suelta, desembocando al poco tiempo en la
misma cumbre del Taillon.
Allí un silencioso abrazo reafirma nuestra amistad, mientras con la mirada
contemplamos este Pirineo tan grande y que tantos recuerdos nos trae a la memoria. Vemos picos a los que hemos subido por tal o por cual vía, vemos picos
de los que sólo conocemos su nombre, vemos picos de los que conocemos... nada.
¡Qué grande eres, Pirineo!
Ascensión realizada el 16-8-58, por E. Rz. de Alegría y A. Sz. de Isasia, del
Club Alpino Alavés. Escalada AD. con pasos de III en i a entrada de la pared y
en los pasos de las cascadas. Seguro malo, roca malísima, excepto en el muro inferior que es buena. Conviene atacar la pared con tiempo frío. Material: cuerda
de 40 mts. Tiempo 2 h. 45 m. desde el nevero inferior.
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ESCALADA DE LOS SERACS
DEL MONTE PERDIDO
POR E S T E B A N L A R R A Y O Z

En el año 1958 aprovechando las vacaciones de verano ascendí a la cumbre del
Cilindro de Marboré, contemplando con asombro y al mismo tiempo con ilusión la
cara Norte del Monte Perdido, más conocido por los Seracs del Monte Perdido.
Aquellas paredes de hielo, roca y nieve de cerca de los mil metros de desnivel,
causaron una impresión tan fuerte en mi espíritu que siempre tenía la misma obsesión; escalar dicha pared que tanto miedo me daba y al mismo tiempo me atraia
desafiante.
Para llegar a buen fin con nuestro proyecto, iniciamos nuestra preparación con
fuertes e intensos entrenamientos y no abandonándolos hasta que consideramos que
estábamos lo suficientemente preparados como para intentar la peligrosa escalada.
Llegó el día 15 de agosto de 1959, fecha en que nos desplazamos al Valle de Ordesa en motocicleta y de aquí hasta el refugio de Goriz, con las mochilas al hombro y
nuestra ilusión puesta en la escalada. Hicimos noche en este refugio.
El día 16, para estudiar la posible vía a seguir y la dirección de las grietas en el
hielo ascendimos a la cima del Cilindro de Marboré, desde el cual estudiamos el terreno para asegurarnos de una posible desviación en la escalada. Una vez de haber
cumplido con este requisito, descendimos al collado del Perdido y de aquí al refugio
francés de Tucarroya, donde pasamos una noche muy grata sobre colchonetas de
«espuma».
Son las cuatro de la madrugada del día 17, y al asomarme por la ventana, veo que
el tiempo es magnífico. Lleno de ilusión le digo a mi compañero Mikel: «¡Arriba!
Llegó la hora tan esperada.» Con pocas palabras y el mínimo de ruido para no molestar a los franceses y a nuestros compañeros que más tarde ascenderían al Perdido por la vía normal, cogimos el material y a las cinco abandonamos el refugio.
Bordeando el lago Tucarroya nos presentamos ante nuestra máxima ilusión y el
espectáculo es formidable.
Son las seis de la mañana cuando atacamos las primeras rampas de nieve helada
y seguidamente una pared de cincuenta metros de roca, la cual la superamos rápidamente sin tomar la precaución de encordarnos. Bruscamente nos hallamos en una
plataforma compuesta por un amasijo de rocas, hielo y nieve y enfrente una pared
de hielo de treinta metros de altura.
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Itinerario seguido en la esca'ada de ios seracs del Monte Perdido.

(Foto E. Larrayoz)

Esta pared ofrece un espectáculo grandioso: una mescolanza de colores combinándose el verde, azul y blancos en grandes techos de hielo y en enormes y profundas grietas, que hacen a nuestra vista el creernos estar en un mundo fantástico e
irreal. Cuando contemplábamos este bello aspecto de la naturaleza, oímos un extraño ruido y una lluvia de roca y hielo pasa por encima de nuestras cabezas sobrecogiéndonos. Nos basta una mutua mirada para comprendernos, y acto seguido nos
•calzamos los grampones y nos encordamos diciendo: «Es la hora decisiva.»
Son las siete y quince minutos cuando comenzamos la escalada. Ascendemos por
sitios difíciles y peligrosos, dada la dureza del suelo. El empleo del piolet se hace imprescindible, el suelo es durísimo y al golpearlo con el piolet con todas nuestras fuer99
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zas, salta en miles de trocitos sin conseguir perforarlo más de treinta milímetros.
Lentamente pero seguros, vamos superando la pared, hasta que al fin damos vista al.
glaciar completo. En estos momentos, otro ruido parecido al primero, nos hace mirar hacia arriba y otra lluvia de cascotes de roca y hielo, se desprende de la segunda
pared de los Seracs. Esta vez ya no nos coge de sorpresa y por lo tanto no nos impresiona como la primera y a la vez vemos que no es peligroso para nosotros, pues pasa,
por un lado zigzagueando en un rugido sobrecogedor. A partir de este momento, ascendemos los dos a la vez, pues el desnivel, aunque fuerte, permite con el máximo de
seguridad, un avance mucho más rápido. Pronto nos encontramos en un laberinto de
grietas, sorteadas las cuales, nos permite colocarnos bajo la segunda cascada de los.
Seracs. A las nueve se produjo una nueva avalancha de piedra y esta vez se nos viene encima. La sorteamos con dificultad pero salimos de esta prueba sin novedad.
Atacamos la segunda cascada por una pared de cuarenta metros de altura y !a.
felicidad que nos habíamos prometido al verla se trocó en desilusión, pues la roca
estaba forrada con una capa de hielo de veinte a treinta milímetros de espesor y err
muchos sitios había que romperla para poder encontrar asideros más firmes y seguros. A las nueve y media ascendemos por la segunda pared de hielo negro de la segunda cascada de los Seracs, la cual nos resulta más fácil que la primera, alcanzando una altura de veinticinco metros. Son las diez y cuarenta y cinco minutos.
Una vez vencida esta pared, ascendemos por fuertes repechos de nieve recién caída y por lo tanto muy blanda, en la cual nos aseguramos clavando el piolet hasta
la pala. Nuevamente atravesamos otro laberinto de grietas y a nuestra vista se ofrecen los últimos repechos de nieve los cuales terminan en hielo. Son las once de la
mañana cuando pasamos unos desniveles de nieve y empezamos con la última pared,
de hielo la cual superamos en fuertes zig-zags. El desnivel es terrible y cualquier imorudencia puede costar una caída de más de setecientos metros de altura. Desde este
punto observamos en la cornisa final de la escalada, a cuatro montañeros que nos.
siguen con la vista en las últimas incidencias de la ascensión Terminado el hielo nos
desprendemos de los grampones pues, ante nosotros se presenta una chimenea en laroca ya desprovista del resbaladizo hielo. Son las once y media cuando empezamos
con esta última dificultad la cual la superamos con relativa facilidad, alcanzando la
cumbre a las doce y cuarto. Nuestra ilusión se había cumplido, pues habíamos vencido los Seracs del Monte Perdido. Nuestra emoción fue grande al pisar la cima y
una efusiva felicitación en un emocionado abrazo dio por terminados nuestros esfuerzos y fatigas.
Emprendimos el descenso y ya en el refugio de Goriz, el guía oficial, Toni Martin,
nos informó que éramos la segunda cordada que había hecho este año los Seracs,.
siendo la primera la formada por él y un compañero.
El tiempo invertido en esta escalada fue de seis horas y quince minutos, empleando solamente el piolet, los grampones y la cuerda, ya que por la buena condición deL
hielo no usamos las clavijas especiales de hielo.
Cordada: M. ARRASTOA y E. LARRAYOZ (del C. A. Uzturre)
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LA HERMANA MAYOR DE IRURZUN
ASCENSIÓN POR LA VÍA JUAN CABALLÉ
POR J O S É A N T O N I O V I D A U R R E T A

SITUACIÓN: Se alza la pared sobre el río Larraun, en la carretera general de
Pamplona a San Sebastián a más de medio kilómetro del pueblo de Irurzun.
PRIMERA ASCENSIÓN: El 1 de abril de 1947, por Caballé, Magriñá y Xalmet, del Club Excursionista Pirenaico de Barcelona.
Es una mañana de últimos de septiembre, muy cálida para el tiempo en que
estamos y con escasa humedad, pues el río Larraun justamente rebasa la presa,
circunstancia que nos favorece pues, en el caso de haber bajado agua en cantidad, la audición durante la escalada hubiera sido muy penosa.
Tras seleccionar el material que juzgamos hemos de emplear, cruzamos el
mencionado río e iniciamos la subida de la rampa más bien a la derecha que de
frente, para evitar una placa lisa donde hay que pitonar. Subimos los primeros
40 metros, y ya es necesario emplear la cuerda como seguro; al fin, superadas las
dificultades de ese trozo y tras hacer dos reuniones, llegamos a la altura de la
llamada «travesía»: está formada por unas placas lisas, con inclinación media de
80 grados y una fisura horizontal que delimita las placas con otras superiores
que forman un pequeño techo.
Nos encordamos a doble cuerda, error éste que nos haría torpe y lenta gran
parte de la escalada, puesto que descontada la «travesía», puede hacerse esta ascensión tranquilamente a cuerda sencilla.
Inicia Ángel Asiain la «travesía» en la que aprovecha una clavija abandonada, y coloca dos pitones más para alcanzar un punto de reunión; una vez reunidos prosigue la escalada: tras de subir unos 15 metros, en los que coloca algún
pitón, el terreno se convierte en vertical, aunque con buenos agarres para las
manos; por medio de clavijas supera 20 metros más, llegando bajo un pequeño
desplome donde coloca un pitón para superarlo, pero en el momento de iniciar
el paso se desprende la clavija, sin otras consecuencias que el susto consiguiente
por parte de todos.
Comprobado que la cuerda no basta para llegar a la reunión sobre la fisura,
coloca dos pitones y con la ayuda de un estribo, en precaria situación, hace subir
al segundo a un punto de reunión sobre minúscula plataforma. Prosigue la ascensión, y tras 10 metros de lajas verticales y difíciles, llega a la reunión, cómoda y segura, que ofrecen los árboles. Se reúne el segundo y prosigue la ascensión por una canal descompuesta, más bien hacia la derecha, llegando bajo un
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pino solitario, junto al que coloca una escarpa, pues el terreno se torna peligroso»
por descompuesto. Rebasado el pino y elevándose a la izquierda llega al bosquecilio próximo a la horquilla o repisa pequeña.
Reunidos todos, y flanqueando hacia la izquierda, nos elevamos 50 metros por
terreno fácil aunque vertical; aquí pitonar no es necesario pues los árboles y
matojos son seguros y más que suficiente en caso de caída. Nos volvemos a reunir, ya que el terreno se va aclarando y es necesario tomar alguna seguridadDe esta manera, y de reunión en reunión, superamos los últimos 60 metros y alcanzamos la cumbre añorada después de 7 horas y 39 minutos de escalada.
Un corto rappel nos sitúa en la «uve» pequeña donde una cuerda puesta
por nuestros compañeros Sáez, Alebero y Azcona, nos evita hacer esta corta escalada. Después de los saludos de rigor, iniciamos el descenso con verdaderos
deseos de pisar y tumbarnos muellemente sobre el blando césped de las orillas'
del Larraun, mientras nuestra vista recorre, desde abajo, la enorme pared vencida, y el espíritu goza de las fuertes emociones vividas.
D A T O S :
Metros de escalada: 240. Grado de dificultad: 4.° superior.
Material empleado por las dos cordadas: 21 clavijas, 25 mosquetones, 2 estribos, 4 mazas, 1 cordino de 70 m. y 2 cuerdas de 12 mm.: de 40 metros.
CORDADAS: 1.a Ángel Asiain y José Antonio Vidaurreta. 2.a Roberto CarbaUeda y Alejandro Tapia, del C. D. Navarra.

Las Dos Hermanas de Irurzun, vistas por su parte meridional.
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(Foto Ojanguren)

GOAZEN

MENDI RA

P O R P. GARMENDIA

Gaurregun askotxo ditugu mendiz-mendi dabiltzanak. Or doaz igande ta jai goizetan, makilla eskuan, txapela buruan, bizkarrean puska legorra, arifj-ariñ mendi
tontorrera. Erritik igesi doazela ematen du: ain doaz bizkor eta bizi. Eta ezta batere
arritzekoa. Gaurregungo gizona buru-belarri sarturik dabilkigu pabriketako zulo ta
zokoetan. Goizetik gauera, jo ta ke lanean. Auts ta ke tartean sarritan. Eta, jakifla. . .
mendialdi bat egiteko gogoa etortzen zaio. Kale zuloko aize kiratsakin nazkatuta,
mendi gañeko aize osasuntsua edan nai du.
OH dala ta, bai zaiola atsegin gorputzari, eguzkia mendien gañetik jeiki orduko,
malkarrez-malkar mendi tontorrera igotzea. «Txori banitz, zion poeta batek, mendiz
mendi nenbilke». Eta orratx gure gizona, txori egadun biurtua. Ez nolanaiko txoria,
gañera! Gorputzik eztula iruditzen zaio ta, or dabilla erpiñez-erpiñ.
Izan ere, mendiak erakarri egiten du. Ederregiak ditugu gure mendiak baztertuta
eukitzeko! Ederregiak mendiko zuaitz, arru, iturri, baserri. . . Gorputzak ibiltzea on
d u . . . eta espirituak ere bai, mendiak ematen dion edertasun da paketik gozatzea.
Espirituak batez ere! Gorputzak etsedena bezelaxe, eskatzen digu espirituak ere
atsedena: ederrak ematen dion atsedena, alegia. Mendiko ixiltasunak eman dizaioken
pakea. Mendia! Bai goxo dala izen au mendi-goizalearentzat! Van Gog-en koadroak
datorzkit ba-batean gogora. Van Gog argia ta kolorea. Auxen baita mendia: kolore,
argi, eguzkiaren erraiñu.. . usai gozo, zuaitz, iturriko uraren otza.
Bañan ortxen dago koxka. Mendiari bete-betean darion darion edertasuna txastatzeko, ezta aski, dirán mendi guziak alderik-alde pasatzea. Bai zera! Begiratu bai ta
ikusten eztutenak askotxo bai dirá. Ederki dio Ruano idazleak: «Bai zozoak mendizmendi ibilli ta aien edertasun izpirik artzen ez dutenak». Ankak egingo dituzte alakoak, ez ordea espiritua bete. Eta ortarajoan bear genuke mendira, batez ere.
Eta badute gure mendiak zer ase. Leen aipatu ditugun edertasunez gañera, baserrien izenak, mendien izenen jatorri, zuaitz arbolen ezagutza. Gure begien aurreanjartzen dan'guzti-guztiaren ezagupidea alegia. Ortarako bokazioa bear du. Mendibokazioa. Baserritarren istori bitxiak entzuteko, bokazioa; sorginkeri, euskal ipuf
jakiteko bokazioa, arratsaldeko eguzkiaren argi orixtati begira-begira egoteko,
bokazioa. Oietxek emango baitiote atseden aundi gure espirituari. Oitxek eta beste
askok aseko dute gure"espiritua.
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DE PAMPLONA A LOURDES
A T R A V É S D E L PIRINEO
POR J E S Ú S T E L L E R I A A R M E N D A R I Z
(FOTOS Y PLANOS DEL AUTOR)

MOTIVO.—Una promesa hecha realidad.
Hace tres años mi situación como estudiante era harto precaria; llevaba varios cursos preparando el ingreso para la E.E. de Ingenieros de Caminos, y convocatoria tras convocatoria, eran para mí un martirio y un fracaso.
Fue en la sobremesa de una comida de hermandad entre estudiantes, cuando
surgió la idea de peregrinar a Lourdes si obteníamos el tan anhelado ingreso.
Un plan íue esbozado rápidamente por dos o tres amigos que estábamos en
idénticas condiciones. Plan absurdo, elaborado al calor de unas copas, pero con
detalles curiosísimos como el de alquilar un borrico, que como el de Sancho Panza, «trepase por trechos y vericuetos con sinigual donosura y donaire», llevando
nuestras mochilas.
Al año siguiente tenía la satisfacción de aprobar los temidos exámenes y, por
lo tanto, la obligación moral de cumplir mi promesa.
Por distintas circunstancias tuve que aplazar la peregrinación hasta este verano, en que además, se celebraba el Centenario de las apariciones de la San-tísima Virgen de Lourdes.
Todo el mundo iba a ir a Lourdes, utilizando los más variados medios de locomoción, desde el avión hasta las propias piernas. ¡Qué mejor ocasión para mi
proyecto!
PREPARATIVOS.—Confección del itinerario.
Ernesto Torio, amigo entrañable en la montaña, tenía también la intención
de realizar esta peregrinación. Fue tarea sencilla preparar un itinerario de montaña al gusto de los dos.
Un móvil básico nos indujo a escoger nuestra futura ruta. Ascender a una
cumbre diariamente y pisar el mínimun posible de asfalto.
Ambos conocíamos bien la geografía de Navarra, y él, además, el sector de
Canfranc, pero de lo demás, únicamente teníamos planos y descripciones.
Un primer itinerario, más rápido y sencillo, consistía en atravesar el pirineo de Belagoa a Lescun pasando por el Anie, pero tenía el inconveniente de la
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imposibilidad de visar nuestros pasaportes en los puestos fronterizos; además,
nos apartábamos del Pirineo enseguida.
Un día leímos en «Pyrenaica» el trabajo de don Luis Muñoyerro sobre los valles de Hecho y Ansó, y en él vimos la posibilidad de poder llegar hasta Candanchú, desde Isaba, pasando por el Ibón de Astanés. (Aprovecho la ocasión para
agradecerle desde estas líneas los datos que gentilmente nos facilitó.)
Con esto, ya adquirió cierta consistencia nuestro itinerario, pues de Candanchú pasaríamos a Sallent y al Refugio de Piedrafita, desde donde asaltaríamos el Balaitous y bajaríamos hacia Francia.
Un viaje que hice a Lourdes, en automóvil, por Sallent y Pourtalet, puso ante mis ojos la desafiante mole del Pie du Midi d'Ossau, que hasta entonces, sólo
lo había contemplado, muy distante, desde las cumbres roncalesas.
Cuando le hablé a Ernesto de la posibilidad de incluirlo en nuestro itinerario, vi en su rostro una amplia sonrisa de aprobación.
Con ayuda de los mapas del Instituto Geográfico para la parte española y de
la Guía Ollivier y el mapa Ledormeur para el Pirineo, confeccionamos el itinerario definitivo del que no habíamos de apartarnos ni un metro.
PRIMERA ETAPA.—Pamplona-Lakidain (892 m.)-Artieda.
Y llegó el día 5 de agosto, fecha escogida para la partida.
Amaneció un día dudoso, con claros presagios de tormenta. Oímos la Santa
Misa, y recibimos un artístico banderín, bendecido por nuestro «D. Luis», obsequio del «Oberena» a la Virgen de Lourdes.
A las 10 de la mañana pasábamos por el Seminario para tomar la carretera
de Badostain. Nuestra voluminosa mochila, en día de labor, causaba extrañeza a
los transeúntes. «¡Qué chalaos!», pensaban. Pronto iniciamos la cuesta de Mendillorri, la primera de la serie, y dijimos «adiós» a la vieja Iruña.
Cuando avistamos el pueblecito de Badostain, donde termina la carretera,
empezamos a sentir las primeras gotas de la tormenta. Nuestros pensamientos
no podían ser más sombríos. Haber estado proyectando y preparando esta excursión durante tanto tiempo, para que ahora una simple borrasca, nos eche todo
por tierra.
Nos refugiamos en la taberna del pueblo, donde los tragos del porrón nos traen
el consuelo y la esperanza. Un aldeano muy conocedor del «tempero» nos anuncia «excátedra»* que la tormenta durará una hora solamente. Aprovechando unos
momentos en que ha parado la lluvia, vamos a visitar una maravillosa iglesia
románica, situada a corta distancia del pueblo, que está reconstruyendo la Institución Príncipe de Viana.
Ha transcurrido la hora prevista por nuestro «metereólogo» y el tiempo tiende a mejorar. Sin pensarlo más, reemprendemos la marcha; sin embargo, el calor es agobiante y la mejoría, sólo ilusionaría.
Negros nubarrones vuelven a amenazarnos, y por fin estallan en otra impresionante borrasca. Nos ponemos los impermeables y corremos a refugiarnos en
unos corrales próximos. Felizmente el diluvio dura poco, sale nuevamente el sol
y aumenta, aún más, el calor. Intentar describir el camino de Badostain a Ilun105
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dain es poco menos que imposible. Hay tres o cuatro que pasando por distintas
heredades, pueden servir. Lo mejor es consultar con los aldeanos.
Sin mayor contratiempo pasamos junto a Ilundain, cruzamos la carretera de
circunvalación del valle de Aranguren y tomamos un camino que se ve claramente que se dirige al portillo situado al S. (a la derecha) de la cumbre de Lakidain. Con la cuesta nuestra fatiga aumenta, agravada por la sed. A las dos de
la tarde coronamos este portillo (725 m.), donde dejamos la mochila.
Hace un calor sofocante, estamos cansados, sedientos y algo desanimados. Una
idea ronda nuestra mente, seguir de largo sin subir a Lakidain como habíamos
proyectado. Sin embargo, nuestro espíritu se rebela. Si ahora nos vence la desgana, ¿qué será cuando tengamos que escalar el Midi?
Sin apenas cambiar palabra, ascendemos lentamente el primero y fuerte repecho de 100 metros de desnivel. Alcanzamos así una especie de meseta, con
tierras de labor en cuyo borde N. está la cumbre de Lakidain (892 m.). Depositamos nuestra primera tarjeta de peregrinos con alegría y esperanza. Enseguida
bajamos al portillo. Nuevamente la mochila y el camino polvoriento.
Desde aquí podemos bajar a Idéate o a Lizarraga indistintamente. Ambos caminos son claramente visibles; unos chopos, indicio de que habrá algún regacho,
situados junto al camino de Lizarraga, nos sacan de la indecisión. A pesar de ello
no podemos aplacar la sed, pues aquél está seco, pero pronto llegamos al pueblo.
El tasquero, muy amable, que poco antes había estado en Lourdes, al enterarse de nuestro propósito, nos colma de atenciones.
Anoto unes capiteles románicos en el sencillo pórtico de la iglesia.
El calor se concentra en el fondo del valle; apetece esperar la puesta del sol.
Pero Artieda está todavía muy lejos. Más animados después de la comida, tomamos el camino que desemboca en la carretera de Urroz a Campanas. Recorremos
1 kilómetro de esta carretera en dirección a Urroz. Cogemos el camino que lleva
al caserío de Mendinueta. Aquí saciamos la sed en una abundante fuente provista
de bomba. Continuamos siempre hacia el E. con dirección a Iriso donde cogemos
la carretera del valle de Izagacndca. Pasamos junto a Beroiz y llegamos a la
puesta del sol a Turrillas. Aunque el tiempo escasea, se impone un descanso.
Nuestra mochila y nuestro atuendo son tema del cuchicheo local. Por fin la
maestra, guapa muchacha, inquiere nuestros propósitos. Cuando reemprendemos
la marcha nos despiden los aldeanos, entre incrédulos y divertidos, deseándonos
buena suerte.
La puesta de sol ha sido maravillosa; la tengo plasmada en Kodachrome; es
uno de los más bellos recuerdos de estos días.
El cielo se torna cada vez más violáceo y la luz disminuye por momentos. El
camino que llevamos hacia Grez discurre paralelo al regacho, por el fondo de
una estrecha garganta. Cuando salimos al valle de Urraul bajo, cruzamos el regato y ascendemos una empinada cuesta en cuyo alto está el citado pueblo de
Grez. Después, ya de noche, tomamos el carretil que une este pueblo con Artieda.
Son más de las nueve de la noche cuando llegamos a la fonda de este pueblo.
Pero las penalidades no terminan con la llegada al pueblo, ya que el fondista no
puede alojarnos, alegando excusas incomprensibles. Tenemos que recurrir a la
hospitalidad de los RR. PP. Agustinos, que nos acogen en su convento.
Nos proporcionan cena, cama y desayuno para el cuerpo y aliento y confian106
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za para el alma, cumpliendo así aquella quinta obra de misericordia: «Dad posada el peregrino».
Horario: Salida Pamplona, 10,00; Badostain, 11,00-12,15; Ilundain, 13,45; Portillo, 14,15-14,30; Lakidain, 15,00; Lizarraga, 16,00-17,15; Mendinueta, 18,15, Iriso, 19,00; Türrillas, 19,30-20,00; Grez, 20,45; llegada Artieda, 21,15.
Totales: 41 kilómetros. — 9 horas. — 500 metros desnivel.
SEGUNDA ETAPA.—Artieda-Arburúa-Güesa.
Un religioso nos despertó a las 5,30, como habíamos pedido. Nuevamente atisbamos el cielo, que se nos ofrece medio nublado y con parecidas características
que ayer. Tras un parco desayuno, emprendemos la marcha, siendo despedidos
amablemente por toda la comunidad.
Queremos aprovechar bien la buena temperatura de la madrugada, caminando a buen paso hacia Sansoain, a donde llegamos a las siete. La gente que andaba ocupada en las faenas de la trilla nos mira recelosamente, pues nuestro atuendo, barba, mochila, la hora tan temprana, y nuestra dirección hacia Francia, no
les inspira demasiada confianza.
Al salir del pueblo siento una fuerte indisposición, debido seguramente a haber tomado casi en ayunas pastillas de glucosa, y al rápido paso de este primer
trayecto. Hoy tampoco parecen marchar demasiado bien las cosas. Se impone la
cordura y tomamos el asunto con calma. Así pues, nos sentamos junto a una fuen107
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tecilla y preparamos un estupendo desayuno caliente. El café con leche me devuelve el bienestar y el rico chorizo de Pamplona las fuerzas.
Hora y media más tarde reemprendemos la marcha. Hemos cogido en Sansoain la carretera al valle de Urraul alto y la seguimos hasta poco antes de Imirizaldu, donde hay una bifurcación con otro carretil que sigue a Zabalza. Continuamos por éste y llegamos a dicho pueblo sobre las diez de la mañana.
Es Zabalza un pueblecito típico del Urraul Alto. Sentado en un promontorio
(658 m.), domina los barrancos circundantes donde sus esforzados habitantes cultivan la tierra ingrata de esta comarca. Todos los vecinos se encuentran en la
era al pie de la trilladora. Apreciamos el muro frontal, único vestigio de lo que
debió haber sido una iglesia medieval. Por su apariencia externa se trata de un
templo gótico con reminiscencias románicas, como tantos otros, próximos al camino de Santiago.
Aquí descansamos un buen rato, saboreando el vino espeso de la tierra. La
buena tasquera siente no poder proporcionarnos pan, pues como se ha retrasado
el panadero, escasea en todo el pueblo.
Continuamos por un camino que en dirección NE. asciende a un monte vecino
llamado Salvatori (853 m.) Desde esta cumbre divisamos los caseríos de Guindano y hacia ellos nos encaminamos por imprecisos senderos, no sin antes hacer
un pequeño descanso, pues el calor es sofocante. Después de cruzar un regacho
ascendemos a Guindano, encontrándolo ante nuestra sorpresa, totalmente deshabitado. Es triste contemplar aquellos recios caserones, muchos con escudos de
armas, silenciosos, mudos testigos de otros tiempos de esplendor, pero dada la
aridez de esta zona, el fruto no compensa el trabajo empleado en conseguirlo, y
la gente ha emigrado a lugares más prósperos. Aquí volvemos a coger el carretil
que habíamos dejado en Zabalza. Aconsejo emplearlo para este recorrido, pues
aunque sea algo más largo, no requiere salvar un desnivel tan grande. Continuamos por tanto por él, paralelos al regato, que discurre por el fondo del barranco
de Guindano, hacia Adoain. El paisaje cambia por momentos. Todavía nos rodea
la aridez y pobreza de Urraul Alto, pero también empieza a hacer su aparición
el bosque. Adoain (757 m.), a donde llegamos al mediodía, es ya un pueblo de
transición entre el Urraul y Salazar.
Hambrientos, sedientos y abrasados nos refugiamos en la taberna. Una simpática anciana nos atiende. Pedimos una ensalada; ella no tiene lechugas en casa, pero como en los demás pueblos, al sabernos peregrinos, corre a buscarlas al
huerto, ¡benditas aldeas navarras donde la palabra fe aún tiene un significado!
¡Qué diferentes habríamos de encontrar otras poblaciones!
Sin embargo un viejo socarrón, no cree en nuestras palabras: «Vosotros, nos
dice, vais a hacer alguna labor o entretenimiento en el monte. Eso de Lourdes,
está mucho lejos y amas en Francia.» Espero que la postal que le enviamos desde Lourdes le haya sacado de su escepticismo.
Son las cuatro de la tarde cuando iniciamos la ascensión al bortillo de las
Ateas que une el barranco de Sarrate, prolongación, en dirección E. del de Guindano, que hemos recorrido, con el barranco de las Ateas. Existe un camino que
trepa por la ladera derecha (izquierda nuestra) del mencionado barranco de Sarrate.
Al trasponer el portillo (1.000 m.) penetramos en un mundo nuevo. El reino
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del bosque. Dejamos atrás el Urraul desnudo y seco, como una mala pesadilla
que deseamos olvidar, y nos sumergimos en el alegre y animado Salazar. Por todas partes verdor y frescura, trinos de pájaros y animación. En el horizonte las
primeras cumbres del Pirineo nos saludan con una sonrisa compasiva ante la
modesta altitud de las cimas que vamos pisando.
La temperatura es ideal, pues una suave y fresca brisa sopla de un valle a
otro. ¡Qué bien se está aquí!, es nuestro comentario unánime, pero es preciso bajar. Lo hacemos por un ancho camino que tuerce hacia el N., atravesando en su
descenso parajes de gran belleza. Poco después llegamos a Izal (711 m.), pueblecito escondido entre montañas, de recio sabor salacenco. Enfrente de nosotros, la
ermita de Ntra. Sra. de Arburúa, posada como una blanca paloma, en la cumbre
del monte, nos invita a visitarla. Para ello continuamos por la carretera de Gallués unos quinientos metros y subimos por la ladera izquierda del barranco hasta el portillo de Aracequi (820 m.), donde dejamos la mochila. Trepamos por el
bosque hasta encontrar el verdadero camino de la ermita; poco después salvamos
el último espolón recoso sobre el cual está construida la ermita (1.000 m.) y gracias a unos amigos que allí encontramos, podemos visitar el interior de la misma.
Creo recordar posee un hermoso retablo barroco.
Dejamos la tarjeta en la pila del agua bendita y reemprendemos el descenso
al portillo, no sin antes despedirnos del Pirineo, brillante y majestuoso a la luz
del poniente.
Del portillo bajamos a Güesa (657 m.) por un amplio camino, a donde llegamos a última hora de la tarde.
Aquí tenemos más suerte que en Artieda, y pronto estamos instalados en la
fonda; después de un rápido baño en el río, cenamos y pronto el sueño reparador
pone fin a la jornada.
Horario: Salida Artieda, 6,15; Sansoain, 7,00-8,30; Zabalza, 10,15-11-15; Descanso, 12,00-12,30; Guindano, 13,00; Adoain, 14,00-16,00; Portillo Ateas, 17.00; Izal,
17,30; Arburúa, 19,00; llegada Güesa, 19,30. Total: 36 kilómetros, 8 horas, 1.000
metros desnivel.
TERCERA ETAPA.—Güesa-Santa Bárbara (1.578 m.)-Isaba.
Hoy también nos levantamos temprano aunque la etapa no es muy larga. Sonaban en el reloj parroquial las siete y media de una mañana deliciosa cuando
salimos por la carretera, hacia el pueblecito de Igal (694 m.) Se encuentra esta
aldea en el centro del valle de su nombre, fresco y jugoso como todos los del Salazar. Sus emprendedores habitantes han canalizado el regato, consiguiendo unos
regadíos muy fructíferos. Estas huertas y la madera son las principales fuentes
de riqueza de este vallecito encantador. Al pasar por el pueblo visitamos la ermita de San Pedro y continuamos por la carretera de Vidángoz hasta una borda
de leñadores, donde encontramos un transportista amigo, que nos invitó a desayunar con los leñadores.
Pasamos casi una hora con ellos los cuales, al despedirnos, nos señalaron un
camino que evita las curvas del puerto de Vidángoz, pero como nosotros no necesitamos ir a ese pueblo, sino solamente pasar el barranco de su nombre, dejamos
la carretera al final del valle donde ésta tuerce en ángulo recto hacia la derecha,
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y seguimos por el fondo del barranco, ascendiendo después, por su ladera izquierda. No seguimos camino alguno, y el bosque espeso en algunos lugares, nos dificulta la marcha. Sin embargo, casi sin darnos cuenta alcanzamos el collado (900
metros), al pie de la peña de Asagarbia. Este collado es paso de la Cañada Real
del Roncal; por aquí llevan los pastores roncaleses, en otoño, sus rebaños hacia
tierras más calientes, desde Belagoa y Uztárroz hasta la Bardena, y al contrario
en la primavera. Sin ninguna dificultad bajamos directamente al fondo del barranco de Vidángoz (800 m.)
Nos encontramos ya en el Valle del Roncal. El paisaje fresco y boscoso del
Salazar se acentúa, anunciando la proximidad de la alta montaña.
Tomamos un amplio camino que conduce a Uztárroz remontando este larguísimo barranco. Al principio transcurre por la margen derecha y al aire libre,
pero después cruza el regato y como el bosque desciende al fondo mismo del barranco avanzamos por un túnel de verdor. Además ascendemos algunos repechos
cuyo desnivel salva el regato en una sucesión de luminosas cascadas. Se suceden
los rincones encantadores que invitan al descanso o a la zambullida. Optamos
por ambas cosas, en medio de un ambiente delicioso, bajo un techo vegetal, que
impide el paso del calor.
El camino continúa con las mismas características, aunque luego empieza a difuminarse en pequeños senderos que cruzan de un lado a otro el regato. Pasamos
junto a dos presas de tierra, semiderruídas. Ignoro cuál sería su objeto, pues no
se ven canales, ni molinos, ni ningún otro aprovechamiento hidráulico.
El mapa del Instituto Geográfico señala que el curso superior del barranco
de Vidángoz lleva una orientación característica W.-E., y que en la mitad de la
curva, que hace dicho curso superior para tomar la dirección N.-S., principal del
barranco, el camino de Uztárroz asciende perpendicularmente la ladera izquierda, pasa por un collado (1.330 m.) y baja derecho al pueblo. Nuestro itinerario
previsto, que es el aconsejable, llega a dicho collado y después por la divisoria
(dirección SE.) pasa al collado de Cabezo de Basangada (1.330 m.), donde pensábamos dejar la mochila para ascender libremente a Santa Bárbara, y luego
descender a Isaba.
Sin embargo, la espesura del bosque que impedía toda visibilidad, la falta de
control horario preciso y la engañosa dirección NW-SE que toma el fondo del
barranco, nos indujo a creer que habíamos llegado al punto preciso para ascender por la ladera izquierda (nuestra derecha), cuando solamente estábamos a la
altura de la cumbre de Santa Bárbara. Al salir del bosque comprobamos nuestro
error, que no tuvo más consecuencias que arrastrar la pesada mochila hasta la
misma cumbre de Santa Bárbara (1.578 m.)
Todo el Pirineo occidental está ahora al alcance de nuestra mano. La diafanidad de la atmósfera permitía apreciar, aún las cumbres más lejanas en todos
sus detalles. El airoso pico de Orhy, por ejemplo, ofrece desde aquí la más esbelta silueta. La Mesa de los Tres Reyes, Anie, Petretxema, Ezkaurre, Bisaurin y
Collarada, por citar sólo los principales montes, aparecen con gran nitidez.
Con gran pena, abandonamos la cumbre, bajando por los hierbines de la divisoria hacia (N.) el collado de Cabezo de Basangada, donde cogemos una senda
que, después de rodear el incipiente barranco de Santa Bárbara, toma la dirección E., internándose en un bosque poco denso. Pasamos junto a una borda ya só110

PYRENAICA

lo a 1.200 m. de altura, y, a partir de entonces, el camino se subdivide en mil senderos, todos los cuales bajan la empinadísima ladera zig-zagueando hasta llegar
al puente de la carretera, a la entrada de Isaba (838 m.) Este último trozo es su-mamente incómodo.
Rápidamente, localizamos nuestra segunda mochila, enviada por autobús, y,
atendidos gentilmente por una amiga nuestra, que nos invita a comer en su casa,
reparamos nuestras quebrantadas fuerzas. Después nos instalamos en la fonda y,
a hora todavía temprano, nos vamos a dormir.
Horario: Salida Güesa, 7,30; Igal, 8,00; borda leñadores, 8,30-9,30; collado Asagarbia, 10,00-10,15; barranco Vidángoz, 10,30; Zambullida y almuerzo, 11,00-12,00;
-separación del barranco, 13,00; Santa Bárbara, 14,00-14,15; Isaba, 16,00. Total:
25 kilómetros, 6 horas, 1.100 metros desnivel.
CUARTA ETAPA—Isaba-Txipeta (2.175 m.)-Txabola Carabineros.
Todo aquel que haya presenciado desde Isaba un amanecer en verano, sobre
todo en sus etapas iniciales, conservará del espectáculo, un recuerdo imborrable.
Cuando nos despertamos aún brillaban las estrellas en un cielo oscuro, como
perlas en el manto de una Dolorosa.
Al poco desayunamos y emprendimos la marcha, remontando el regato de Belabarce por un camino que parte al SE. del pueblo.
El cielo se ha teñido de morado y las estrellas se apagan una a una. Nuevos
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colores se suceden fugazmente, primero granate, después bermellón, por fin naranja y amarillo. La peña de Ardibiguinea, es la primera en encenderse, inflamada por los rayos del sol. Todo va cobrando vida; el silencio, ostensible hasta entonces, es roto por un clamor de gorgecs y murmulles. Es un nuevo día que nos
da el Señor.
Abstraídos en estas contemplaciones, atravesamos los sombríos barrancos que
separan las peñas de Belasaisa y San Zolo de la mole de Ezkaurre. Al salir de
ellos quedamos cegados por la luz que inunda el valle de Belabarce. Esmaltan su
suelo mullidos prados color verde amarillento, que contrastan fuertemente con el
verde oscuro del bosque que tapiza sus laderas, y con el cielo azul brillante y luminoso del cielo, sin una nube.
Cogemos la carretera a la altura de la borda do Valentín, la cual recorremos
hasta su terminación en las últimas bordas del valle. (Esta carretera arranca de
la de Isaba a Belagua y está proyectada para llegar a Zuriza.) En este punto cruzamos el valle y nos internamos en el bosque, ascsndiendo por la ladera derecha
(izquierda del valle) en dirección SE. Existe un sendero que nos lleva sin dificultad hasta el collado de Avizondo (1.300 m.) encima justamente de Zuriza
Un nuevo mundo se presenta ante nuestros ojos: el reino de la «alta montaña».
Dejamos atrás el Roncal y con ello a Navarra y entramos en el valle de Ansó.
Un imponente cresterío, verdadera muralla caliza, enmarca por el sur, el apacible barranco de Alano, que se prolonga hacia el Norte y hacia el Este en una sucesión ininterrumpida de prados y bosques. Vamos a recorrerlo en toda su longitud.
El descenso a Zuriza es un agradable paseo de diez minutos. Pasamos sin detenernos junto a las casetas de carabineros y de «Iberduero», nos acercamos al
río para darnos el consabido remojón y preparar el almuerzo. Desaprovechamos
(aunque justificadamente, pues venimos sin parar desde Isaba) la temperatura
fresca aún en estas horas, y cuando reemprendemos la marcha, el sol nos castiga
con sus dardos de fuego. Además, desde hoy, llevamos cada uno nuestra mochila, cargada, hasta los topes, con provisiones para varios días.
La primera parte del recorrido de este valle es casi horizontal, y frecuentemente a la sombra. De esta manera continuamos casi una hora, en que llegamos
al refugio de Tacheras, pequeño cobertizo útil para guarecerse en caso de necesidad. Enfrente de nosotros alza su mole el colosal monolito de Alano, y en su ladera oriental, abierto como una grieta en el cresterío, el portillo de Pedriza. Hasta éste asciende un camino, acompañado de un torrente de frescas aguas, que
constituye la única vía de acceso al macizo de Peña Forca, desde este lado.
Aquí, el barranco de Alano se subdivide en otros tres: a nuestra izquierda el
de Petraficha y a nuestra derecha los de Txipeta y Mazandú. El camino que seguimos remonta el primero y nosotros, cada vez más acalorados, vamos ascendiendo peco a poco por él. Las paradas y las duchas (por fortuna el agua nos
acompaña constantemente) son continuas, y marca nuestro reloj las tres de la
tarde cuando alcanzamos el collado de Petraficha (1.916 m.) Con verdadero furor
nos despojamos de las mochilas, y mordisqueamos una3 nasas secas. La verdad
es que las pastillas de glucosa y el cansancio nos han quitado el apetito. Después
ascendemos lentamente hasta la cumbre próxima a Txipeta (2.175 m.), que constituye un espléndido mirador.
112

PYRENAICA
Una vez más cambia el paisaje. El barranco del Aragón Subordan (Valle de
Hecho), que se extiende a nuestros pies, si bien topográficamente tiene cierta semejanza con el anterior de Alano, geológicamente pertenece a una edad muchísimo más antigua. El valle de Alano (las laderas) como su gemelo el de Belabarce, son terrenos claramente cretáceos, probablemente del Senonense, dada la
blancura de sus calizas. En cambio el barranco del Subordan constituye una muestra del Permo-Bunter (tierras rojas) y del carbonífero. Merece citarse el «contacto» clarísimo del Senonense y el Bunter, visible en el mismo portillo de Petraficha, donde las calizas blancas del primero descansan sobre los conglomerados y areniscas rojas del segundo. También se aprecia claramente este «contacto»
en el Castillo de Atxer.
Además de estas curiosidades más o menos científicas, se divisa claramente
desde Txipeta todo el Pirineo Central, destacando la airosa mole del Midi d'Ossau.
Hoy, por primera vez en nuestra peregrinación, lo contemplamos; en los días sucesivos lo veremos cada vez más de cerca, atrayéndonos, como un imán, hacia
sus escarpadas paredes. También se aprecian al Norte las cumbres roncalesas
del Anie, Mesa de los Tres Reyes, Petretxema con sus monolitos, y Atxerito.
Descendemos al collado, nos ponemos las mochilas y empezamos a bajar rápidamente los ochocientos metros de desnivel que tantos sudores nos habían costado subir. El camino describe una serie de amplios zig-zags y por fin se pierde entre los hierbines, ya a poca altura. A nuestra espalda queda el increíble acantilado de Txipeta de varios centenares de metros en vertical. Y pensar que una hora antes estábamos en su cima... Pronto llegamos a las proximidades de la Mina, donde preparamos una comida pantagruélica.
El tiempo ha pasado sin darnos cuenta y son las ocho de la tarde, cuando pasamos junto a las casetas de la Mina (1.230 m.), pequeño núcleo formado por un
cuartel de la Guardia Civil, unos barracones de soldados y una borda de pastores, que sirve de refugio para los montañeros.
La etapa del día siguiente hasta Canfranc iba a desarrollarse por terreno totalmente desconocido; por esta razón, queríamos aprovechar la hora de luz que
aún nos quedaba, para ir a dormir a una hipotética borda de pastores, situada,
según nos indicaron, a tres cuartos de hora de allí, y ganar tiempo de esta manera.
Reemprendimos la marcha por unos senderos paralelos al Aragón Subordan,
remontando longitudinalmente este barranco. Transcurrió la hora prevista y se
nizo de noche sin que apareciese la ansiada txabola. Encendimos la linterna y
empezamos a dar voces para que los hipotéticos pastores salieran a buscarnos,
pues ya no veíamos absolutamente nada fuera del haz luminoso de la linterna.
De repente mi compañero Ernesto, que iba algo separado de mí para cubrir más
terreno, me grita: ¡Jesús, ven! ¡Están aquí! Echo yo a correr en su busca, cuando
oigo el clásico ruido del cargador de un mosquetón y las órdenes de ¡Alto! ¡Quién
vive! ¡Cuerpo a tierra! ¡Apague la luz! Durante unos segundos me quedo perplej o ; pero cuando veo surgir de la oscuridad el cañón de un fusil, apuntándome
amenazadoramente, me apresuro a cumplir las órdenes. En esto oigo claramente
que lo que m? dice Ernesto es: «¡La Guardia Civil!», y no «¡Está aquí!»
El mosquetón no deja de apuntarme, y aunque le digo al carabinero que somos
•excursionistas, él sólo me contesta que no me mueva. Por fin llega el cabo con113

duciendo a Ernesto «manos arriba», y me permiten levantarme. —¡Documentación!, nos exigen; les enseñamos nuestros pasaportes y documentos de identidad.
Una vez comprobadas nuestras personalidades, les explicamos nuestra búsqueda
infructuosa de una borda de pastores y nos dicen que por ahí, no hay ninguna,
pero que podemos ir a dormir con ellos.
Aceptamos encantados su invitación, y nos conducen, durante más de media
hora, a través de la oscuridad, sin sendero alguno, hasta su txabola. Los resbalones y caídas van dando paso, poco a poco, a la cordialidad. Cuando entramos a
su choza, ya somos todos amigos, preparamos café para todos y apuramos el último botellín de coñac. Se desatan las lenguas y averiguamos que los carabineros,
son dos jóvenes (24 y 26 años), que hace poco tiempo están incorporados a este
destacamento, y nuestro encuentro fue su primer bautismo de sorpresas. Creían
ellos que seríamos algunos maleantes o pescadores furtivos.
En unas tablas con espacio insuficiente para dos personas, nos tumbamos
cuatro. No dormimos nadie, pero ellos, al creernos dormidos, se desahogaron en
una serie de jugosos comentarios sobre la «faena» que les habíamos hecho.
Horario: Salida Isaba, 6,45; Zuriza, 9,45-11,00; refugio Tacheras, 11,45-12,15;.
collado Petrafícha, 15,00-18,00; Txipeta, 16,30-17,00; cena, 17,45-19,45; txabola carabineros, 10,30. Total: 47 kilómetros, 11 horas, 1.500 metros desnivel.
QUINTA ETAPA.—Txabola-Capretas (1.929 m.)-Canfranc.v
Nos levantamos a las cinco sin haber pegado ojo. Al asomarnos al exterior
de la choza comprobamos confusamente, pues era casi de noche todavía, que es114
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tamos a unos 100 m. por encima del río, en la ladera izquierda del barranco. Preparamos el desayuno para los cuatro, y aunque los carabineros se desviven por
atendernos, poco pueden hacer dada la penuria de medios con que cuentan. Nos
encargan que les enviemos unas medallitas de la Virgen de Lourdes, y cuando
emprendemos la marcha nos acompañan un buen trozo. Caminamos con dificultad a media ladera, con objeto de no perder altura, hacia el collado de Aguas
Tuertas (o Muertas) (1.600 m.) El camino verdadero que llevábamos hasta la
aparición de los carabineros discurre por el fondo del barranco y asciende a este
collado en rápidos zig-zags.
El barranco, que hasta ahora era de tipo torrencial (sección en V), se transforma en uno clásico del tipo glaciar (sección en U), y el pequeño puerto de
Aguas Tuertas, no es más que la ascensión a la morrera final de un glaciar, cuyo
circo lo formaban las crestas de Bernere al S., las estribaciones de Marcanton al
W. y la cresta de Acue al E.
Recorremos esta gran planicie cenagosa que constituye el fondo del circo, por
su borde occidental, aunque creo es mejor el opuesto. Entre Acue y Bernere existe una amplia abertura del circo señalado, que constituye el collado de Escalé
(1.675 m.) que es el paso más rápido para bajar a Urdos (Francia).
Si lo que se pretende es pasar a Candanchú directamente, lo más cómodo es
bajar por dicho puerto a la carretera internacional (unos 400 m. de desnivel) y
después seguir por ella a Somport.
Sin embargo, la belleza del Ibón de Astanés, justifica una visita a este maravilloso lago. Por eso nosotros seguimos en la misma dirección SE. y ascendimos
B una masa rocosa, situada al sur del mencionado collado de Escalé, que es el
monte Capretas (1.929 m.) Los que quieran pasar de Aguas Tuertas a Astanés
sin subir a Capretas pueden rodear este monte por el Norte (lado correspondiente a Escalé), o siguiendo por un camino que lo rodea por el sur, ascendiendo considerablemente (1.880 m.) a un portillo situado entre Capretas y otra cota algo
más alta (1947 m.), situada más al sur, que empalma con Bernere.
Desde la cumbre el paisaje no puede ser más sugestivo. A nuestros pies, brillante como un záfiro, el Ibón de Astanés, rodeado de prados y rocas que le for-7
man un digno engaste. A lo lejos nuevamente el Pirineo Central, con el Midi recortado al contraluz mostrando una imponente silueta, únicamente comparable a
la del Naranjo de Bulnes. Este ha sido nuestro segundo encuentro con él; nos sigue desafiando burlonamente; nuestra sangre montañera se agolpa en las venas
•clamando por atacarle. ¿Le venceremos o nos vencerá? «That is the question».
Depositamos la quinta tarjeta de nuestro recorrido y emprendemos el descenso hacia (S.) el collado citado anteriormente y por el camino, salvamos el
desnivel que nos separa del Ibón. Sin embargo lo abandonamos después, ya que
continúa en dirección W-E. alejándose del lago. Ignoro a dónde conduce.
Ya en el Ibón (1.800 m.) se impone un sabroso baño en sus paradójicamen'te templadas aguas. Esto es debido, creo yo, a la gran superficie del mismo
(1 km.2) y a la escasa alimentación de agua fría, en esa época, lo cual permite
que el sol caldee abundantemente sus aguas. Suben ccn frecuencia aficionados
franceses a la pesca de truchas, y también excursionistas con tiendas de campaña, a pasar varios días. Con buen tiempo es un lugar ideal para el camping.
Después de un suculento almuerzo, reemprendemos la marcha, a la búsque-
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da de los carabineros, para que nos indiquen el mejor camino a Candanchú.
Ellos, amablemente, nos conducen por un sendero que parte de la orilla oriental del Ibón y tras de pasar una larguísima cuesta, empieza a bajar fuertemente (E.) hacia la carretera internacional. Sin embargo, cuando llegamos a la muga de fronteras, nos aconsejan que rodeemos el circo de Aspe por su parte inferior, para que de esta manera no entremos en territorio francés. Nos doran la
pildora diciendo que es un camino muy cómodo, y que de esta manera perderemos poca altura (lo cual es cierto). Nos tragamos la pildora y continuamos sin
perder demasiada altura (1.600 m.) hacia el Sur. Después entramos en un bosque muy incómodo, y por casualidad encontramos el referido sendero, que de
vez'en cuando está jalonado de cairns. Sin embargo el seguirlo requiere dotes
de «rastreador Sioux» y si no se consigue hacerlo, está uno perdido en aquel intrincado terreno. Al fin salimos del bosque ante un torrente, desagüe del circo
de Aspe, y una empinadísima cascajera que tenemos que atravesar a media
altura (1.150 m.). Decidimos descansar un rato junto al torrente, pues el calor
en aquel horno es insoportable.
Lo mejor para pasar a Candanchú desde Astanés, es bajar a la carretera internacional y seguirla hasta Somport.
La travesía de esta cascajera estuvo a punto de costarme la vida, pues hay
una parte donde el cascajo superficial, relativamente firme se ha corrido debido
a su gran inclinación, y ha quedado al descubierto otra capa más fina de arena
y tierra sin ninguna consistencia y todavía más inclinada. Ernesto opta por pasar por arriba la zona peligrosa y cuando nos reunimos aparece escoltado por
tres jóvenes francesas, que, en paños «muy menores», regresaban del circo de
Aspe. Continuamos todos juntos un rato, por una senda que discurre al pie
(1.500 m.) de un gran paredón que constituye el borde oriental de lo que hemos llamado circo inferior de Aspe y que venimos rodeando. Después, ellas se
dirigen al fondo del barranco y nosotros torcemos hacia el este, empezando a ascender al collado de Causia (1.700 m.) donde se encuentra la llamada «Ciudad
de Piedra», por existir un conjunto de rocas blancas que parecen casas desde lejos.
Nuevo encuentro con la Guardia Civil, y en un suave paseo descendemos a
los hoteles de Candanchú (1.600 m.). Después enfilamos la carretera bajo un sol
de castigo, preludio de tormenta, llegando por fin a Canfranc (1.200 m.) a primera hora de la tarde. Después de muchos pasos conseguimos instalarnos en un hotelito, cuando las primeras gotas de la borrasca humedecían las calles. Nos tumbamos sobre la cama quedándonos instantáneamente dormidos hasta la hora
de la cena.
Horario: Salida Txabola Carabineros, 6,00; Collado Aguas Tuertas, 6,30; descanso en Escadés, 7,30-8,15; Capretas, 9,00-9,30; Ibón Astanés, 10,00-11,30; Torrente Aspe, 12,30-13,30; Candanchú, 15,00; Canfranc, 16,30.
Total: 30 kilómetros. — 7 horas. — 800 metros desnivel.
Sexta etapa—CANFRANC-PIC MOTJSTARDE (2.124 m.)-REFUGIO POMBIE
Nuevamente amanece con un tiempo espléndido. Cumplimos el precepto dominical, asistiendo a la primera misa, que es a las ocho y dura una hora exacta.
(Continuará).
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ESCALANDO CON LOS RUSOS
P O R R A L P H J O N E S , MIEMBRO DE LA EXPEDICIÓN BRITÁNICA
AL C Á U C A S O EN 1 9 5 8 , B A J O LA DIRECCIÓN DE SLR J O H N H U N T .
TRADUCIDO DEL NÚMERO DE J U N I O DE LA REVISTA INGLESA
«THE G E O G R A P H I C A L MAGAZINE», POR J O S É IGNACIO GALLEGO

Al atardecer alcanzamos el Campo Spartak. Uno de los campos que los rusos
emplean para adiestrar a los montañeros. La gente se agolpó alrededor del camión, y llevó los equipajes a nuestros alojamientos. Nos dimos la mano con todo
el mundo. No hubo duda acerca de la cordialidad del recibimiento.
Había sido una intensa semana. Fuimos en coche desde Inglaterra vía Bruselas y Varsovia hasta la frontera rusa, luego por tren hasta Moscú; después de dos
días allí habíamos volado a Mineralniye Vody, y finalmente conducidos en camión
hacia el valle Baksan al Campo Spartak en Adylsu.
Charles Evans a su vuelta de Rusia algunos meses antes, nos había dicho:
«Ustedes serán tratados como atletas en entrenamiento mientras estén en el
campo: por la mañana temprano ejercicios gimnásticos; nada de tabaco, ni de bebidas ni de trasnocheos.» La mañana después de nuestra llegada, a las siete de la
mañana, con los altavoces tocando a diana, sus profecías parecían estar tornándose en horribles realidades.
Me arrastré fuera de la cama y quedé parpadeando en la brillante luz de la
mañana. Grupos de montañeros estaban moviéndose por todas partes. Gimnasia,
baloncesto, ejercicios de desentumecimiento y grandes cantidades de calorías estaban siendo gastadas, esto es, excepto para nuestro grupo. Ninguno de nosotros
estaba en esos grupos. Sin embargo, más tarde, uno o dos de los nuestros fueron
a una piscina, alimentada con agua de glaciar.
Después de los ejercicios matutinos, la gente se lavaba e iban luego a desayunar. Después del desayuno, a las ocho, los diversos grupos se dividían para
varias actividades del día.
Los novatos tenían más extensos ejercicios de endurecimiento e instrucción
en técnicas básicas, tales como el manejo de la cuerda y escalada en roca.
Otros se preparaban para salir a alguna excursión o se reorganizaban a su
vuelta. De vez en cuando grupos procedentes de otros campos se unían a las expediciones. Había una constante actividad todo el tiempo.
La comida era a las tres y después de ésta, se seguía el mismo procedimiento
que a la mañana, hasta las seis. Entonces la gente retornaba de sus excursiones
o escaladas, acababa la preparación o reparación de sus equipos, y tenía una exhibición. La cena era a las ocho, y las luces sé apagaban a las diez y media. Algunas veces, de nueve a diez de la noche había baile, pero esto no ocurría cada
noche.
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¿Quiénes eran las gentes de estos campos?
Encontramos tipos procedentes de cada escala social de la Unión Soviética:
doctores, científicos, ingenieros, obreros, profesores y hasta un futbolista. No todos alcanzaban el título de «Maestros del Deporte», por supuesto, pero la intención es la propia competición. La pura diversión parece ser secundaria en una
multitud de casos. Los Sindicatos financian los campos permanentes, como Spartak, y dan dinero para establecer campos temporales según la estación. El Comité Central del Deporte de la U. R. S. S. asigna de doce a quince millones de rublos a la Sección Alpina, para ser desarrollada en más grandes expediciones, películas, incremento de equipo y administración del montañismo en la U. R. S. S.
Otra faceta del montañismo en la U. R. S. S. es el control de la actividad en
los montes. El alimento y equipo están señalados con detalle; por ejemplo, el número de mosquetones y clavijas, la cantidad de cuerdas, la cantidad de combustible, en botes, es confrontada, y la cocinilla examinada. Hay también un breve
«dossier» de cada miembro, mostrando el standard de la ruta que él ya ha escalado y su grado.
Cuando nosotros retornamos de nuestro primer pico, Kavkaz (4.000 metros),
fuimos festejados en nuestras habitaciones con racimos de flores y cerezas. Nos
sacudieron las manos furiosamente y nos felicitaron. Nuestro amigo ruso, Joseph
Kergiani, quien había escalado con nosotros, fue tomado aparte. «¿Qué te parecen
ellos? ¿Cómo lo hicieron?» Los otros deseaban conocer qué clase de escaladores
éramos nosotros. Las flores, incidentalmente, eran silvestres recogidas cerca del
campo, lilas y flores de acebo, principalmente, y se daban a cada afortunado grupo que retornaba.
Los rusos en Spartak no descuidaron en ayudarnos. Encontramos a todos ellos
extremadamente simpáticos y sensitivos para nosotros, como extranjeros en su
país. Nos dieron ayuda en equipo y suministros.
Una gran figura en el montañismo ruso a quien nosotros encontramos era Eugenio Beletsky. Es uno de los más influyentes montañeros rusos y jefe de expediciones. Hablé con él de su reciente expedición a Mustagh Ata, y :v:e expresó su
agradecimiento a Eric Shipton. Beletsky es de estatura media y tiene una hinchada y redonda cara. Parece más un feliz carnicero que un montañero, pero sus hazañas prueban sus capacidades.
Mientras estuvimos en Moscú antes de empezar las escaladas, fuimos invitados
del Club de Escritores, y encontramos entre otros a Vitaly Abalakov, el decano
de los escaladores rusos. Había perdido las falanges de sus dedos a causa de
congelación, y la historia cuenta que él hirió las raíces de sus dedos con piedras
para endurecerlos, de tal forma que pudiese escalar de nuevo. Un hombre que
me hizo una gran impresión fue Anufrikov, un honorable «Maestro del Deporte»
(el más alto honor en el mundo del deporte ruso). Está constituido como un boxeador de peso medio y tiene colosales hombros y terrible apretar de manos. Después
de la recepción y discursos de bienvenida vimos su film «Si solamente las montañas pudiesen hablar», ciertamente el más precioso film de montaña que cualquiera de nosotros había visto.
Cuando Jorge Band y Mike Harris estuvieron escalando una nueva ruta en
Dykl-Tan, sobrepasaron el control de tiempo. Esperamos por ellos una hora; y
luego de acuerdo con el «protocolo», un documento que se había firmado en Mos120
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cú, estábamos obligados a empezar la búsqueda per ellos. El grupo, excepto Dave Thomas y yo mismo, que estábamos indispuestos por varias razones, salieron
con algunos rusos. Con ellos estaba una chica, Ulla, quien había venido de Moscú, y cuyo marido estaba también fuera escalando. Todo el mundo, particularmente los balkarianos, estaban muy preocupados. La niebla había descendido, y
las cabras gemían de los lobos alrededor del campamento. Pasaron tres horas. De
repente John Neill entró en nuestra tienda. «Levántate y prepara algo de té.
Ellos han vuelto.» Cuando Mike y Jorge vinieron, los dos balkarianos les estrecharon las manos y les expresaron su gran placer por verlos a ellos de nuevo.
Es muy difícil comparar la filosofía rusa del montañismo con la nuestra. La
competición está ausente de nuestro montañismo. Nuestro deporte se ha desarrollado sobre un período de al menos un ciento de años. Hemos tomado como nuestra principal consideración «por qué escalamos»,, al hecho de que nosotros nos
divertimos cen ello. Ello no es para nosotros una expresión de nacionalismo, excepto, quizás, en el único caso del Everest. El montañismo ruso, sin embargo,
tiende a ser centrado alrededor de la competición; competiciones de escalada, en
roca y hielo, travesías, mejores ascensiones y la propia competición de personal
graduación. Es también un deporte joven engranado dentro del Estado y confederado con las Ciencias. Además, uno no puede dejar de sentir, que el montañismo es «bueno para el pueblo», y es por esto incrementado por el Estado. Sin
embargo, todo esto es justo desde otro punto de vista del nuestro propio y no debería ser condenado prontamente. Los castigos por descuidos y mala administración sen fuertes. Al sobrepasar los controles de tiempo, heridas o desastre a un
grupo el jefe perderá ciertamente sus derechos, y esto para él es vital.
La calidad del equipo era muy variado. Tenían hecho el mejor uso del material disponible, el cual no es bueno. Sus crampones sen pesados, y no tienen vestimentas especiales interiores. Tienen una bien diseñada tienda, hecha de lo que
parecía como material de globos. En cada campo fuimos rodeados por gente quienes venían a vernos y a -examinar nuestro equipo, preguntando ex atadamente:
«¿Cuánto cuesta esto?» «¿Dónde se hace?» «¿Qué clase de material es éste?» Quizás su más ingeniosa innovación para nosotros era una clavija para hielo con una
cabeza exagenal, la cual podía ser separada del hiele usando la cabeza del piolet,
en la cual había un agujero exagenal.
Técnicamente estaban avanzados en «tácticas de acampada» en los montes, pero no son del nivel de los expertos del Este en roca pura o escalada en hielo. Se
sorprendieron, por ejemplo, de la velocidad de ascenso del grupo de Sir John en
el Jangá. Alex Baldín me dijo: «Si Vds. pueden escalar el Wall en ese tiempo
(diecisiete horas), no tendrán dificultad en cualquiera de nuestras otras rutas».
Una muy destacable lisonja.
Encentramos cientos de montañeros de Rusia, Lituania, Checoslovaquia y
Georgia. Todo el mundo estaba encantado al vernos y nunca se detuvieron en hacernos preguntas. No encentramos antagonismo alguno. Todos nosotros hicimos
algunos buenos amigos y ahora mantenemos correspondencia. Lo más valorable
de todo es el contacto establecido entre los montañeros de nuestros países, dejando a un lado pensamientos políticos. Encontramos que debajo de una superficie
de diferencia, los jóvenes montañeros de la URSS sen muy parecidos a sus camaradas en Inglaterra.
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EN MEMA YA HAY QUE HABLAR
DEL SIGLO XI
POR J U A N DE U G A L D E (CRIT1LO)

Días pasados fuimos de Campanzar a la ermita de Santa Lucía, bordeando el
Udalaitz, ese gigantesco monte que se complace en mostrar a todos los vientos
su poderosa musculatura pétrea, y en cuyos riscos y peñascos rebota el sol con
un esplendor inusitado. Garibay, que como mondragonés que era, debió de conocer muy bien toda esta parte del Udalaitz, nos dice en «Los XL libros del Compendio Historial», que «el Udalacha, que quiere decir peña de Udala, es una de
las cosas más altas que hay en todos los reinos de España». Esto se escribía en
1571; juicio exagerado, sin duda, del gran mondragonés; alto sí que lo es y penoso
de subir, ¡pero de ahí a ser uno de los más altos de España! Más adelante nos dirá que «el Udalacha conjunta otra muy alta peña, llamada Amboto, que las dos
parecen hermanas que nacieron para hermosear la una a la otra».
En efecto, al Amboto le tenemos enfrente, imponente en su apostura, de duros canchales y buidas agujas, con un montón de leyendas brujescas ribeteando
de poesía su elevada cima; la Dama de Amboto va y viene por los aires, en torno a su guarida; unas veces se va al Oiz y otras al Gorbea; nunca deja su rueca
y le cuelga por detrás un vestido de dos varas de largo; hay algunos que dicen,
según Azkue, que nació en un pueblo de Guipúzcoa; tenía un hermano, que era
sacerdote; ella nunca iba a la iglesia y sí a la cueva de los aquelarres. Un día,
su hermano quiso obligarla a ir a la iglesia, y para eso le ató en un carro y la>
llevó al pórtico; pero mientras el cura entraba en el templo en busca de una estola, su hermana se fue por el aire al Amboto, echando rayos y centellas.

El caminejo que nos lleva a la ermita de Santa Lucía serpentea por la ladera
del Udalaitz; atravesamos algunos hayedos, de troncos bien relucientes al sol; la
tierra que dominamos es bella y ubérrima; praderías y heredades se suceden sin
interrupción; copiosos pinares negrean en los declives montañosos; blancos case122
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TÍOS sonríen entre los diez o veinte verdes primaverales. Y abajo, Elorrio. pueblo
magnífico si los hay, con sus innumerables casonas hidalgas, su nutrida heráldica, sus bellas cruces, su hermosa iglesia de la Inmaculada Concepción, sus callej a s de pretérito empaque, su santo Valentín, sus linajes de claro abolengo.
Bien es verdad que para hermosear el paisaje, el cielo se ha puesto su mejor
vestido, el de un azul purísimo con sus blancos encajes de rizadas nubes. ¡Así dá
gusto andar por el monte! La ermita de Santa Lucía tiene perfil airoso en la cumbre de su peñascal; sus blancas paredes centellean al sol; sobre la puertecita dé
entrada hay una cabecita antañona, de gesto gótico y mohín irrisorio; probablemente pertenece a la ermita primitiva, reformada varias veces en el transcurso
del tiempo. Y esa cabecita es lo que más nos gusta de la ermita, tan chica y simpática, con una Santa Lucía de tosca pero simpática talla, a la que muy de veras
pedimos que nos conserve los ojos bien abiertos siempre, para ver la hermosura
de nuestra tierra y las galas con que Dios se ha servido adornarla y enriquecerla.

Subimos al Memaya a trancos ligeros, acosados por una brisa fresca que invita al andar alegre y placentero. El Memaya es monte largo, herboso y simpático; hay mucho brezo y argomas en sus declives; un camino suave atraviesa sus
alturas; en su cima hubo en otro tiempo una ermita dedicada a Santa Marina;
•era una de las ermitas más antiguas de Vizcaya; fue parroquia monasterial, y varios sepulcros de piedra que había a su alrededor, se emplearon en la cañería de
la fuente que se hizo en la plaza de Elorrio, en 1760, para el agua que brotaba de
u n manantial situado junto a la citada ermita de Santa Marina.
Iglesia o ermita ésta de Memaya a la que ya se la cita nada menos que en la
escritura de dotación de la parroquial de San Agustín de Echevarría, de Elorrio,
por los condes de Durango, otorgada a primero de febrero del año de 1053:
«...y les dimos heredades y tierras, y manzanares, campos y montes, y fuentes
y pastos y términos desde Olabezar hasta aquel puente que se dice de Marcozubi,
.y como corre el río que se dice Zumelegui hasta el Monasterio de Memaya...»

Antes de seguir hacia Arrázola, es bueno tumbarse en los herbazales del Memaya, apurando el fino viento de la tarde y empapando la cara y el pecho con
la luz clara de un sol grande e infantil, como los que los chiquillos dibujan en
los encerados de las escuelas. Frente a nosotros se yergue el soberbio Amboto,
con su gris lívido destacando sobre el azul radiante del cielo. Los pinares se están
quietecitos y silenciosos, y hasta los pájaros se han callado y se han puesto a dor.mir la siesta...
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P O R N É S T O R DE G O I C O E C H E A «OIXAZKE»

(Continuación)

SOLARES, GENEALOGÍAS Y PROCERES ANTE LA LEGISLACIÓN
No es labor tan sencilla como puede parecer la determinación de un solar. Es
preciso realizar un trabajo a veces fatigoso siguiendo la genealogía familiar.
Pero este estudio, por sí sólo, pocas veces nos lleva al fin deseado. Las partidas sacramentales —el instrumento de más fácil manejo— tienen un límite: se
acaban en los primeros años del siglo XVII o en los mediados del XVI. Esto es lo
corriente y nos confirman los archivos parroquiales que hemos indagado.
El solar, generalmente de mayor antigüedad, queda todavía sin enlace. El enlace hay que buscarlo con algún expediente donde se haya probado la nobleza
del apellido, y entonces quedará aprobado el solar y quizá también sus armas.
Son las partidas bautismales documentos extendidos con sujeción a normas
claras y precisas. Las del día muy completas.
Pero las primeras que se conservan en todos los libros, de los mediados del
siglo XVI, y aun después en la mayor parte de los casos hasta el 1623, son bastante más sencillas y confusas: solamente contienen el nombre del neófito, el de
su padre con el apellido, y... a veces, el de la madre.
No obstante la sencillez, para el habituado a su lectura, contienen frecuentemente notas de interés.
En algunas se dan señales distintivas: Juan, el mozo, o un mote: «Andía»,
«Churdin», «Gorri», «Ederra», «Baliza», «Okerra», con la significación de «el torcido» o «el tuerto»; Juan, hijo de Pedro el zapatero; o Antón, hijo de Juan el
manco...
Nos dan a conocer los nombres más en uso en una época determinada. Por
ejemplo, en el siglo XVII, los de María, Juan, Marina, Pedro, Martín...
O bien, los nombres hoy en desuso: Domenja o Domeka —bastante frecuentemente—, Xandro, Usua, Mayora, Santorum, Hortuño... Se perdió, desgraciadamente, en tiempos ya muy lejanos, la costumbre de imponer nombres euzkéricos,
pero, afortunadamente resurgió a principios de siglo actual. Durante el último
tercio del siglo XV y principios del XVI, se hallan con frecuencia los siguientes:
Gabon, Otxoa, Estibaliz, Churi o Txuri, Txurio, Txardin, Txurdin, Txaria,
Otxanda. Urdintxu. Doña Ordina, doña Urdina y doña Landerra en escrituras
del siglo XV, como doña Edur.
Usoa de Loyola se llamaba una sobrina carnal de San Ignacio.
Desde hace bastantes años, se ha generalizdo, en nombres de mujeres los délos Santuarios de nuestra «Andra Mari». Así vemos frecuentemente: Begoña,
Iziar, Aránzazu, Izaskun, etc.
Otras veces nos encontramos con las designaciones de profesiones: capitán,.
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-escribano, doctor, cirujano, soldado, herrero, sastre... y, para sorpresa, el oficio
de platero en Rigoitia, repetido alguna vez en los libros parroquiales de Ugarte
de Múgica, que es de donde van tomadas las anteriores citas.
Porque en esta anteiglesia hubo un párroco, que después de redactar unos
magníficos índices de sus libros parroquiales, que contienen nombres y dos apellidos, año de la partida y referencia al libro y a su folio, puso en las primeras
páginas unas singulares notas y observaciones.
También los archivos de Busturia (Axpe) y Pedernales, merecen especial
mención, por el interés que sus correspondientes párrocos ponen en ello, puesto
que me ha tocado consultarlos y he comprobado personalmente la admirable obra
realizada por los mismos.
Los archivos parroquiales siempre interesantes, requieren índices detallados
que eviten la búsqueda laboriosa y la pérdida lamentable de tiempo.
Por fortuna para nosotros y para la investigación genealógica, son muchos los
párrocos cuyos nombres pueden colocarse junto con los que hemos tenido la satisfacción de mencionar.
La situación de ahora abre un horizonte de vida a todos aquellos títulos que
por muchas concausas: falta de bienes de fortuna, pérdida de varonía en la casa, etc., no pudieron rehabilitarse.
Entre ellos destacan no pocos cuya denominación no hemos podido aún lle,gar a determinar —estamos, por el contrario, en la idea de que nunca los tuvieron— de un modo medianamente satisfactorio. Se trata de aquellos que los reyes
solían conceder, en vario número, a algunos monasterios a fin de que éstos los
cedieran luego (previa licencia real) a determinados bienhechores suyos, ya en
prueba de gratitud o a simple título de venta. Esto es lo que, en jerga heráldica,
se significa con la frase de que el convento tal «beneficiaba» un título del reino.
Como, por otra parte, en diversas épocas rigió la pragmática de Felipe III, en
virtud de la cual nadie podía ser elevado en España a la dignidad de marqués o
conde —con la consideración de título de Castilla— sin que perteneciera a la casa
que antes no hubiese ostentado (timbrando su escudo) corona vizcondal, cuando
menos, existen un sin fin de vizcondados del reino erigidos en dichos tiempos.
Estos son los que heráldicamente se denominan «vizcondados previos».
Claro es que la mayor parte de ellos se cancelaban, por exigirlo así expresamente alguna cláusula del regio despacho de concesión; pero no por ello deja de
ser ingente el número de vizcondes creados por los tres últimos Felipes y el hechizado Carlos.
Conste también, por si acaso, que algunos reyes acostumbraron conceder a
muchas poblaciones idéntico privilegio que el que se diera a los monasterios.
Si, por otro lado, consideramos el hecho de que los virreyes fueron agraciados
con la prerrogativa de poder conferir títulos nobiliarios sin otra traba que la de
que los tales diplomas se enviasen a la Corte para que en ellos pusiese su refrendo el soberano, no nos habremos de extrañar si, a cada paso, topamos con títulos cuyas denominaciones nos huelen, desde luego, a desconocidas.
Y ya que hablamos de denominaciones, bueno será el advertir aquí que, según la ley foral, «ningún vizcaíno ni guipuzcoano podrá usar títulos del reino cuj a denominación perteneciese al milenario idioma de la tierra».
(Continuará).
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VI. - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA
ETXABURU-TORRE.—El estilo musulmán es entre los demás estilos arquitectónicos la galana y bien ataviada poesía en
la literatura porque no es su característica la rigidez de líneas dominante en los
estilos griegos, aunque posea alguna que
otra influencia de la arquitectura romana,
aunque sea el musulmán ramo derivado en
línea directa de la manera bizantina. Podemos decir que la arquitectura árabe es la
arquitectura del lujo y del capricho.
Pocas y sobrias son las características
arquitectónicas de Etxaburu, quizás desilusionadoras para algunos que dentro de esta torre han forjado leyendas de moros
enanos enamorados de damas cristianas
arrebatadas violentamente al cariño del hogar. He aquí algunas, por no decir todas:
1.a, forma rectangular en la edificación;
2.a, una sencilla ojiva en las ventanas troneras.
Esta es la realidad del castillo (moro en
la opinión de algunos neo-críticos), que
todo tiene menos de castillo y menos aún
de moro como pronto verá el discreto
lector.
En la actualidad está algún tanto modificada por tener que servir de vivienda humana, modificaciones que están a la vista
de todos.
FALSA LÓGICA—Quedé sorprendido
al oír por vez primera que en Ixurrtza existía un resto de la denominación mora. ¿Cómo, pregunté, se ha ocultado a tantos sabios que están estudiando esos puntos históricos del País Vasco, la procedencia árabe de ese castillo, revelador de dominio
musulmán? Aunque fuera cierto que en
esa casa-torre dominara el estilo árabe no
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se deduciría de ahí que hubiera sido Ixurrtza domeñada por los moros, ya que muy
bien pudo ser que algún caudillo vasco encantado de la forma estilica de la arquitectura árabe, construyera esa torre, o bien
que fuera obra de alguna familia morisca
que hubiera venido a vivir a aqueste rincón santo y hospitalario del País Vasco.
Dícese que hace algunos años se extrajeron de allí chalecos y vestidos largos (que
por serlos habían de ser necesariamente
moros) y algún libro raro, en pergamino,
que cayó en manos del entonces párroco
de Mañaria, don Leonardo de Goiti, quien
lo dio a algún médico, ignorándose al presente su paradero.
¿Son estos argumentos de la tesis arábiga? Tal como están expuestos, no. Ahora
no sabemos la luz que arrojará de si el
libro en cuestión; no tenemos la dicha de
conocerlo. Pero a juzgar por los argumentos de que ahora disponemos, hemos de
dar interpretación del todo contraria a la
dada por el médico mi contradictor.
CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA ÁRABE.—La arquitectura árabe tiene dos grandes distintivos:
1.° Uso del arco de herradura y del polilobulado.
2.° Constante empleo de la columna cilindrica y exenta.
Los estilos árabes desarrollados en España pertenecen a la escuela del Mogreb
y son dos:
a) El hispano-árabe (756-1031), y b) el
morisco (1235-1490).
Néstor de Goicoechea
«Urdióla»
(continuará)

UNA INICIATIVA

NOS HACEN FALTA PERIODISTAS
Y SIMILARES
POR M I G U E L Á N G E L A S T I Z

Sonreímos satisfechos, y con razón, los veteranos y los retirados del montañismo —con una sonrisa como de cima vencida— cuando miramos atrás: no hubiéramos soñado seguramente, en nuestros tiempos de ilusiones, que se iban a multiplicar los Clubs y los montañeros como lo han hecho en estes últimos años, y
muy señaladamente en algunos lugares del país, que parecían reacios.
Sin embargo, como nos pasa en el monte, no debemos estar del todo satisfechos con esa cumbre que hemos alcanzado, pensando en que hay otras más altas.
Y después de mirar atrás y sonreír, debemos mirar adelante...
Hay la posibilidad de que el amor al monte, conquiste a muchos más mozalbillos y jóvenes, y que les dé esa formación casi sin palabras que a nosotros nos ha
dado —esfuerzo físico, convivencia con.las gentes de nuestro agro, idioma, enamoramiento de la tierra en la que nacimos y vivimos— ese andar y subir por caminos y repechos.
Hasta ahora, el montañismo se ha ido desarrollando casi exclusivamente, extendiéndose, por contactos personales.
Pero en el mundo moderno hay una palanca muy eficaz para mover cualquier
cosa: los medios de difusión, la propaganda.
Ahí estén hoy, los periódicos, la radio, enseguida la televisión, ante nosotros.
¿Ocupa el montañismo su lugar en las ediciones, en las emisiones? Tenemos que
confesarnos, decididamente, que no.
Comencemos por el principio: la prensa y la radio, conceden espacios de papel
o de tiempo muy grandes al fútbol, por ejemplo, porque ese deporte tiene una masa importante de seguidores. Vale el argumento —aunque los montañeros no nos
reunamos en estadios imponentes— para lo nuestro: la prensa y la radio pueden
ver —se les puede hacer ver con una o varias gestiones personales— la importancia de nuestro deporte en cuanto a número.
Hay otra cosa: en la prensa y en la radio, se trata mucho de fútbol, porque los
periódicos y las emisoras tienen redactores especializados en el tema. ¿Podemos
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La prensa y la radio, son los dos grandes medios de difusión del mundo moderno.
Aquí, en esta fotografía de Nicolás Ardanaz, una pareja de jóvenes leen, al sol primero
de la mañana, sus periódicos: ¿ Les llevan algún mensaje nuestro ? ¿ Les invitan, con
relatos, noticias, fotografías, a que gocen y se formen en el montañismo? Generalmente no. Por eso se pide en este trabajo que los montañeros nos preparemos para
que se escale esa cima de la prensa y la radio, haciendo el bien a los que pueden
sumarse a nosotros...

pensar en la posibilidad inmediata y general de que los tengan para el montañismo? No parece. Porque el periodista que va al fútbol y se sienta en una tribuna,
y ve y anota y escribe, no se ve obligado a realizar el esfuerzo físico que supone
el montañismo. Y no podemos pensar en que, teniendo en cuenta la proporción de
las edades de las redacciones de emisoras y periódicos, haya, precisamente, en:
cada una de estas empresas, un periodista, radiofónico o de diario, que sea montañero. Cabe aprovechar la ocasión, cuando se dé, para que en el periódico o la.
emisora se hagan secciones periódicas o al socaire de la actualidad del movimiento montañero. Cabe también interesar a los periodistas que hayan sido montañeros, y por su edad no vayan al monte, con el mismo fin.
Pero hay otra solución mejor: la de procurar que los montañeros hagan de
periodistas. Máquina fotográfica unos, block y lápiz otros, podrían rendir una
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buena tarea en pro del montañismo, saliendo a las columnas de los periódicos a
tratar de montañismo.
No es difícil que los periódicos y las emisoras del país, concedan un espacio a
nuestro deporte, si ponemos ante sus directores, claramente, la importancia numérica de los que lo practican, su pureza y los bienes que acarrea.
No es difícil, si nos preparamos un poco. Y como lo que interesa es lo práctico, allá va el meollo de lo que queríamos decir: ¿No interesará que en los diversos lugares del país, se organicen, a cargo de periodistas jóvenes, patrocinados por la Federación, unos breves cursillos de periodismo que preparen a los
montañeros que lo deseen, para poder escribir en la prensa o hacer originales par a las emisoras?
Creo que esos cursillos son necesarios, y que darían un buen resultado. No es
lo mismo hacer partes, ni relatos para publicaciones específicas nuestras, ni siquiera itinerarios, que escribir para el periódico o la radio que todo el mundo
lee y oye.
Seguramente que muchos intentos de acceder a estos modernos medios de difusión, se han estrellado ante la negativa de los directores de los periódicos o la
de los redactores-jefes de las secciones deportivas, simplemente porque los originales que se les han llevado, no llenaban lo que es necesario para que un escrito
.sea periodístico. Y es natural: un ingeniero que habla con periodista, cuenta cosas técnicas que el periodista, luego, ha de poner en prosa popular, para que lleguen a todos. Nosotros, seguramente, nos esforzamos en hacer trabajos para montañeros, no para la masa, que es la que interesa que se vaya penetrando del tema. Perdemos, sin duda alguna, al escribir de montañismo, ese precioso don que
hace que lo que se escribe se publique y llegue a las gentes, que es la amenidad.
Por eso preconizamos unos breves cursillos de periodismo, para los montañeros
que quieran servir a nuestra tierra y a este deporte, formándose para poder lle^gar con sencillez, con amenidad, con temas atrayentes, a los periódicos, las revistas, las emisoras de radio, como colaboradores, logrando una gran difusión, y con
ella la práctica del montañismo, suscitando interés en zonas de pueblo que ahora
son indiferentes.
Hay muchos temas, aparte del itinerario, y de las elucubraciones románticas.
Se puede ir descubriendo, en la prensa y en las emisoras, la entraña y la belleza
del país, a través de pequeños y jugosos trabajos que sean como el cuento de lo
que se vivió, y con él la incitación a otros a que vivan en andar y el sentir por
esos caminos que les descubrimos. Hay, como ya se ha hecho en algunos sitios pero con poca difusión, la posibilidad de presentar como un aperitivo del montañismo, las salidas cercanas a las ciudades y a los grandes núcleos de población, salidas breves que enseñen a la juventud del trolebús, del coche, del taxi, cómo en
una mañana se puede andar mucho y ver mucho, preparándoles para que luego
quieran, con sed de aire y de campo, de cumbre, andar más y ver más.
Pero hay que acabar. Esto, no es el cursillo. Que quede sólo la idea, que tal
vez alguien la comience, cuente luego aquí los resultados que da, y puedan otros
.animarse —Club, Federación— a ponerla en práctica...
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POR E D U A R D O M A U L E Ó N

Hasta ahora el camino de herradura había sido poco menos que aprisionado"
entre bojes enormes y un arroyo de aguas alborotadas que poco antes se habían
caído por una torrentera altísima salpicando un gran trozo del camino.
Después, ya en el alto del puerto, se abría un amplio horizonte enseñando allá
abajo, un valle inmensamente verde acorralado entre montañas llenas de petachos;
blancos.
Aquí abajo veo cientos, miles de ovejas pastando en corros el pastizal pirenaico. Triscan la hierba con verdadera furia, como si temieran que de un momento a otro habría de desaparecer.
El pastor está ahí arriba. Inmóvil, sobre un enorme pedrusco que cayó volteando montaña abajo sabe Dios cuándo.
Los ojos del pastor parecen dos ranuras negras de tanto mirar horizontes
de luz.
Pienso en la tremenda soledad que a diario le rodea. Y me digo si él también
será capaz de pensar, de sentir, de amar... O si por el contrario su espíritu se>
ha convertido en un elemento más del conjunto que aquí existe. Como esa piédra que está ahí al lado, llena de arrugas y caries. O como aquel abeto aislado
que está encorvado de tanto ser aporreado por los vientos. O como ese picacho,
abandonado, triste...
A mi me entusiasma la soledad. Pero comprendo que no es lo mismo subir
y bajar montañas en solitario y dormir cara a las estrellas siempre con nuevas
perspectivas y distintas emociones, que quedar aislado en un trozo de terreno por
espacio de cuatro o cinco meses. Creo que las ideas se tienen que acabar.
Bueno, ya sé que eso no es cierto pero es que en algo tenía que ocupar mi mente mientras camino hacia el fondo del valle.
El pastor me había dicho que al otro lado del collado que veo enfrente hay
una chabola abandonada. Allí me voy porque dentro de poco rato se hará de noche.
Poco antes de llegar arriba una niebla transparente ha empezado a brotar del
portillo. Después se ha hecho más espesa, más gris, más fea. Me ha dado el tiempo justo de ver dónde queda la chabola.
A la noche le ha dado por llover. Primero ha sido una lluvia finísima que al
impulso del viento raspaba la techumbre de hojalatas y tejas. Después la lluvia
se ha hecho más gruesa. Ya no raspaba las hojalatas roñosas ni las tejas descoloridas. Ahora era un tamborileo estruendoso y un gemido constante del viento
al oprimir la chabola.
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Para que todo sea más completo y así no pueda dormir, una gotera situada
afuera ha comenzado a caer sobre algún caldero. Cloc, cloc, cloc... Después el
cloc dichoso se ha convertido en un grifo alocado cayendo implacable.
Mi mayor satisfacción en este momento sería calzarme una bota para darle
un puntapié al caldero y lanzarlo lo más lejos posible. Pero me parece tonto ponerme una bota para eso solo. Así es que con la mayor delicadeza, con lo mejor
de mis modales —extrañísimo caso en mí— lo he depositado con sumo cuidado,
un poco aparte de la gotera.
Por la mañana sigue lloviendo. La única diferencia con ayer es que la niebla
todavía es más espesa. Ya había dicho el pastor que venía cambio...
Como aquí ni pincho ni corto recojo mis cosas, que no son precisamente muchas, y me marcho por esta senda que según el ya citado pastor, me dejará después en buen camino para llegar al pueblo del que dista unas seis horas.
No se ve nada. Nada de nada. Como pierdas esta senda ahí te las vas a ver...
Quieto; aquí no sigue. Atrás otra vez. Vaya; mira por dónde iba ella...
Si al menos cesara de llover. O si se levantara la niebla... Ya no sé ni lo qué
prefiero más. Mi anorac desde luego no me sirve para nada. Es como si llevara
otra camisa.
Ahora hay que cruzar este arroyo. Para pasarlo de un salto es demasiado ancho y descalzarse es una estupidez dado como llevo ya los pies.
¿Qué hará el pastor?
Plaf, plaf. De mis botas sale el agua a borbotones.
Bueno, que me caiga todo lo largo que soy no tiene importancia en el monte.
Estoy desde hace mucho rato rebozado de ese barro amarillento y pegajoso q u e
hay en todos los caminos.
Esto si que tiene gracia. Cuando he salido de la chabola mi reloj marcaba las
siete y cuarto de la mañana, y ahora son las siete y cuarto también. De la tarde imposible. Yo calculo que llevaré andando una tres horas o cuatro. Aunque
vete a saber; en el monte se pierde fácilmente la noción del tiempo...
¡Qué barbaridad! Esto es llover. El pantalón lo llevo pegado a las piernas colmo si la tela fuera de goma. Y vaya plastones de barro que tengo por todo el
cuerpo. Si me viera mi madre...
Ojo, que aquí se resbala mucho y parece que hay corte. Voy a tirar esa piedra a ver qué se oye. Casi nada...
Cuidado que es simpático este reloj. Ya anda. Debe haber sido a partir del
último sopapo. Porque desde luego ha sido bueno, ¿eh?
El pastor me dijo que tenía que ver un pluviómetro cerca del camino, en un
alto. Anda, averigua con esta niebla dónde cae.
Me parece que la niebla está levantando. Al menos se ve ahora a mayor distancia.
Una alambrada. De esto también me habló el pastor. Y si es la que dijo el
pueblo está en seguida.
Míralo dónde está. Ahí tocando. Humo en las chimeneas, y losas en las callesbrillando bajo unos tenues rayos de sol.
Vamos a ver sí encuentro un alma caritativa que me preste un pantalón mientras éste se seca. Que tardará lo suyo.
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REFUGIO DE URRAKI

<Fot- * * ° v

Casi en el centro geográfico de Guipúzcoa y dentro de una de las zonas más plácidas y risueñas de la provincia, tenemos la modesta y redondeada cota de Urraki —o
Urreki— cuyo acentuado verde es fuerte pincelada en el paisaje, bien sea su fondo
celeste azul o gris. Sus laderas son ondulados oleajes que llegan hasta los blancos caseríos de Goyaz, vidania, Régil o Beizama, y donde el herbazal brota tras la guadaña del segador, según expresión de un baserritarra que nos señalaba la riqueza de
aquellos pastizales.
En la vertiente septentrional de este monte y al borde de la sinuosa carretera que
sube de Azpeitia hasta los altos de Goyaz, se sitúa el refugio «Ignacio Zuloaga», del
Club Deportivo de Eibar, gracioso albergue que el gran artista guipuzcoano construyó
para sus ratos de descanso, o para sus citas y coloquios con la inspiradora Naturaleza.
Conociendo la belleza de Urraki, no cabe duda alguna de que Zuloaga tuvo en
cuenta el colorido hasta para la elección del lugar donde levantar esta singular construcción de montaña.
Asomados a su arqueado umbral, nos hallamos cara al Ernio, la cima cargada de
historias o leyendas —o de ambas cosas— y siempre con ese porte de majestuoso que
le da su categoría «.de miU en medio de un cerco de centenares de picos relativamente bajos.
Igual con su plateado cuando las rocas cresteras brillan al sol, como cuando el invierno lo viste de blanco —como en la ocasión de esta fotografía— Ernio es el intermedio entre la variable tonalidad del cielo de nuestra región y la policromía del valle de Régil.
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DIARIO DE UN CAMPAMENTO EN LA VEGA
DE ENOL (Picos de Europa)
POR A N T O N I O S A I N Z E C H E V E R R Í A

AGOSTO, 9.—Lo que aquí se está guisando, va a ser digno de ser anotado. Es
fácil que, aunque nosotros no podamos contarlo, la agenda se salve. Y es que nada nos tiene que fallar si queremos llegar a los lagos. Ni el chófer que nos ha cogido en Covadonga —recuerdo de James Dean en todos sus aspectos—, ni la dirección del azulito autobús, ni, sobre todo, nuestro venerado Ángel de la Guarda,
de quien nos acordamos con mimosas y suplicantes ternezas todos los encerrados
en este cajón con muchas probabilidades de convertirse en ataúd y sus ocupantes
en fiambres.
La cuesta es interminable. El autobús, según cálculos de los matemáticos de
turno, asciende a cinco a la hora. Nos debe faltar poco ya para llegar al lago d e
Enol. ¿Por qué será que por momentos va haciéndose un silencio que impresiona?
Solamente hablan el autobús y su dueño, que —¡suerte perra la nuestra!— ¡¡¡es el
chófer!!! «¡Tú, mira pa'lante!» Y es que a este chófer —¡también es manía!— le
gusta hablar con el de atrás. Y cómo será la carreterita del demonio, que ya nadie
habla. Silencio. Todos pensamos lo mismo: en lo estrecho de la carretera, en lo
profundo de los barrancos, en lo negra que está la noche y en lo corta que puede
resultar la vida.
Y ahora lo que nos faltaba: lluvia. Y de las gordas. Las mochilas viajan en el
techo del autobús sin un mal toldo que las tape. Los relámpagos nos alumbran
fugaz pero constantemente. Se ven caras de miedo, cristales en donde se achatan
y resbalan gotazas de grueso calibre, un lago, un letrero que dice: «A la Vega de
Enol, 500 metros», y, ¡por fin!, entre relámpago y trueno y trueno y relámpago,
unas tiendas de color naranja...
AGOSTO, 10.—Amanezco hecho un cuatro. He pasado la noche en el autobús.
Nuestros sacos de dormir se mojaron durante el diluvio de bienvenida y, por otra
parte, era difícil montar la tienda bajo aquel aguacero y a oscuras.
Con las primeras luces del día monto la tienda. Las montadas durante la noche quedan mal orientadas, pero como forman calle, no quiero desentonar y ¡hala! a colocarla mal.
El tiempo cambia y la representación vasco-navarra se dedica a ordenar sus
cosas. El aire huele a carburo mojado, a calcetín ídem, a sacos chirriados y a setas. Pero el sol zumba bien. Se nos secará todo muy pronto.
La gente de nuestro autobús se encuentra un poco mojada pero sin novedad.
Consigo datos para la pequeña historia de este XVIII Campamento de la F. E. M.
La embajada que preside Pedrotxo Otegui está compuesta por un montañero del
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C. A. Alavés, uno del C. D. Vitoria, uno del C. D. Fortuna, uno de la E. N. A. M.
de Bilbao, uno de la Escuela de Montaña de Bilbao, dos del Sestao A. C , dos de
Iberduero, tres del Txantxiku-txoko, tres del Deportivo Bilbao, cuatro de la Excursionista M. Iradier, cinco de los Luises del Antiguo y catorce de Urdaburu. Un
total de treinta y ocho acampadores bajo dieciocho tiendas.
AGOSTO, 11.—Aguantan bien el agua nuestras casas de tela. La nochecita ha
sido de prueba, pero el día, aunque no espléndido, es soportable. De vez en cuando, unos chaparroncitos muy monos nos humedecen un poco, pero, ¡bah!, ya nos
vamos haciendo a la cosa.
Inauguración oficial del Campamento con sus correspondientes discursitos,
banderas en los mástiles y prcmetedor consumo de sidra para los organizadores.
Como la sidrina es guapina, nuestra embajada se hace, con todo merecimiento,
con el maillot amarillo, el verde y el primer puesto en la clasificación por equipos. En eso del consumo, claro.
También en el fuego de campamento dejamos en buen lugar nuestra reconocida fama de poseer gargantas de categoría y pulmones de caballo. Otros nos ganarán a contar chistes, pero a meter ruido con la solfa...
Inauguración del Refugio «Marqués detVillaviciosa* en la Vega de Ario.
XVIII Campamento Internacional en la Vega de Enol
(Foto Adolfo Letbar)
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Noche bellísima. La estropeamos con nuestros ruidos, pero ella sabrá perdonarnos. También los montañeros tenemos derecho a nuestros fueguecitos bullangueros, ¡qué caramba! Lo que ya no está tan bien es el berrear a deshora. Y algunos alborotan insistentemente cuando hace ya mucho rato que sonó el toque de
chitón. Buenas noches.
AGOSTO, 12.—Hay ajetreo en el Campamento desde muy tempranito. Y es
que nos vamos a la Vega de Ario. Excursión oficial para asistir a la inauguración
del refugio «Marqués de Villaviciosa de Asturias».
El día es de maravilla. Salimos... y corremos. Como cantante —¡madre, qué
afonía!— Mario nada tiene que hacer, pero en una carrera de galgos no quedaría
el último. Y don Rosendo no le va a la zaga. Este Pater tiene algo de sarrio. ¡Vay a dos guías que nos hemos mercado!
Bonita travesía. Esto parece Aralar: hierbín idéntico, hayas, caliza .. hasta
txabolas con perros que ladran y ladran y no callan.
Ario es un lugar precioso. El refugio aún está sin terminar en sus últimos detalles, pero nosotros lo inauguramos. Habla un representante de la Diputación de
Asturias, nuestro Presidente Nacional y un delegado del Club Alpino Francés.
Hay aplausos para todos. Sobre todo para nuestro Presidente. Se ha emocionado
—cuarenta años ha conoció estos andurriales— y nos ha emocionado. Y para que
no todos sean golpes contra nuestro sufrido corazón, nos vamos a comer. Ahora
los cacharrazos van contra el estómago. Pero éste aguanta todo y no se le forman nudos en ninguna parte.
El fuego de esta noche ha tenido un actor de categoría. El Padre Tomé, un religioso, poeta delicado y de un lirismo de la mejor escuela, nos hace el regalo de
algunas obras suyas. ¡Qué buen : poeta!
AGOSTO, 13.—Ayer, mientras nosotros nos dedicábamos a recorrer una buena
zona de este macizo occidental de los Picos de Europa y a pasarlo bien, Tere sostenía una dura batalla con el cerdo que nos incordia desde el día de nuestra llegada. Este cochino orejones, husmea nuestras tiendas y se zampa cuanto queda al
alcance de su rosado-negro morro. Es de lo más pelmazo y osado que se haya podido ver en cerdos. Nuestra guardiana, a pesar de su severa vigilancia y estrecho
mareaje, no ha podido evitar que el puerco se comiera un hermoso trozo de queso manchego que guardaba en la tienda. Pero me consuelo pensando en el pedazo
de tienda que le comió a un vecino.
Hoy, tumbada.
AGOSTO, 14.—Niebla, niebla y más niebla. Así ¿a dónde vamos? Salen algunos
grupos para distintos puntos, pero no llegan a los objetivos propuestos.
Aprovechamos el tiempo ensayando canciones que vamos a cantar en el fuego
de campamento. Y organizamos una sobremesa que se alarga hasta el anochecer.
En el último fuego rezamos, como siempre, un rosario por nuestros amigos
muertos, y nosotros, cuando nos toca el turno, cantamos el «Agur Jesusen Ama».
El Padre Tomé no se escapa y nos da otro recital a base de lo que lleva dentro
como poeta. Que es mucho. Y bueno.
Este es el último fuego y el que más se prolonga, porque Modesto —¡qué ejemplar de boina!— nos ha fabricado una pira que la del Trovador —que es un monumento— se queda muy pequeñina y esmirriadina al lado de ésta.
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AGOSTO, 15.—Don Rosendo celebra la última misa en este Campamento. Los
vascos nos encargamos de cantar en el ofertorio el conocido «Sancta».
El Secretario de la Nacional, en un breve discurso, declara clausurado este
XVIII Campamento Internacional de Alta Montaña.
Despedidas. Y hacia Covadonga. Una visita a la Santina en su día, y otra vez
en el autobús que nos trajo hasta aquí, nos largamos a Cangas de Onís, donde tiene lugar la comida oficial organizada por la Federación. Después de los consabidos,
pero insustituibles, discursos y de la visita girada a la Exposición de Fotografía
de Montaña montada en el Ayuntamiento de Cangas, embarcamos otra vez en el
autobús para no parar ya hasta casita.
Me entero —más datos para mi agenda— que el número de asistentes a esteCampamento, ha sido de cuatrocientos y un total de ciento setenta y tres tiendas.
Y nosotros añadimos que la organización, a cargo de los amigos asturianos, ha
sido todo lo perfecta que puede ser una organización humana.
Atrás ya, quedan nuevas amistades, nuevos lugares, nuevas cumbres. Somos
dueños de más cosas. Somos más ricos.
La representación vasco-navarra ha pisado Peña Santa de Enol, el Jultayu, el
Jito, la Porra, el Diadellu, Cuvicente, la Forma, el Mosquital... y ha conquistado
—lo más importante— nuevos, muchos y buenos amigos que se sienten, como nosotros, atraídos por la montaña.
A todos los esperamos —y de una manera especial a nuestros recordados Raquel, Ángel, Julio, Adolfo y compañía— en el próximo Campamento.
Hasta el año que viene, si Dios quiere, en el Roncal.

NOTICIARIO
DESASTRE EN EL HIMALAYA
Cinco miembros de una expedición británica han desaparecido durante la a s censión al pico Batura Mustagh en el Himalaya:
El doctor Keith Warbuton, 28 años, jefe de la expedición; Harry Stephenson,
22 años; Dick Knight, 26 años, y dos alemanes, Martín Gunnel, 28 años, y Albert Hirschbirchler, 27 años. Se cree que fueron arrastrados por un alud.
JOSÉ ANGLADE Y FRANCISCO GUILLAMON NUEVAMENTE
EN LOS DOLOMITAS
Nuevamente se encuentran en los Dolomitas los alpinistas catalanes José Anglade y Francisco Guillamón. La vía más directa de la pared norte de la cima
oeste del Lavaredo, después de 24 horas de escalada efectiva con una noche en
la pared, ha sido vencida por estos notables escaladores españoles, de fama ya
internacional. La primera ascensión por esta vía la realizaron los franceses Rene
Desmaison y Jean Mazeud.
Otro triunfo ha sido la once ascensión por la directísima de la cara Norte dela Cima Grande de Lavaredo,
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FRACASO DE LA EXPEDICIÓN SUIZA 1.959 AL HIMALAYA
Raymond Lambert, jefe de la expedición suiza al Diatghit-Sar (7.885 m.), cima
todavía no hollada del Karakorum, ha confirmado el fracaso de la tentativa, en
la cual participaba también su mujer. Los escaladores se vieron obligados a
abandonar el itinerario previsto por estar continuamente barridos por incesantes aludes. Tomada otra ruta, bajo formidables tempestades de nieve y a falta
de los porteadores necesarios, la caravana perdió mucho tiempo.
No obstante se alcanzó una altura de 7.000 metros en la arista sudeste del
Diatghil-Sar y una cumbre de 6.500 metros. El alpinista de Ginebra juzga que
ascender en esta zona a alturas de 6.000 y 7.000 metros es bastante más penoso
y difícil que alcanzar los 8.000 metros en el Himalaya del Nepal, donde los ex*
pedicionarios son ayudados por cargadores de altura, bien entrenados.
LIONEL TERRAY LESIONADO
Mientras intentaba la ascensión de la punta Gugliermina (3.891 m.) en la
vertiente italiana del Mont-Blanc, un «sérac» se ha derrumbado sobre Lion'el Terray y su cliente, Gérard Cruikshank, inglés. Los dos hombres atravesaban en
ese momento el glaciar de Freney. El guía de Chamonix, ha sido alcanzado ligeramente, no así su cliente que murió a consecuencia del golpe recibido.

LOS FRANCESES DERROTADOS EN EL HIMALAYA
La expedición francesa que, bajo las órdenes de Jean Franco, intentaba conquistar el monte Jannu, de 7.700 metros de altitud, en la parte Este del Himalaya, se ha visto obligada a abandonar su objetivo después de dos tentativas infructuosas.
El día 6 de mayo se colocó el campamento IV, a 6.300 metros de altitud. Durante los días 8, 9 y 10 de mayo, Terray, Bouvier, Desmaison, Leroux y seis
«sherpas» instalaron el campamento V a 6.900 metros y, después de una escalada
muy difícil, alcanzaron la arista sur del Junnu. Dejando oxígeno y material retrocedieron a campamentos más bajos. Un nuevo asalto dirigió Jean Franco
durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo con Lenoir, Magnone, Paragot y cinco
«sherpas». Alcanzado el campamento V el día 11 de mayo, Franco se vio aquejado
de una grave oftalmía que le duró 36 horas.
Magnone y Paragot acometen el día 12 la escalada de la arista sur, pero no
pueden pasar. Terray y Leroux, están nuevamente en el campamento V el 13
de mayo, prestos para un nuevo asalto, pero Franco ve muy arriesgada la empresa y decide la evacuación.
LOS GUIAS SUIZOS RECUPERAN EL CUERPO DE STEFANO LONGHI
En agosto del año 1957, cuatro alpinistas, dos italianos y dos alemanes, quedaban prisioneros por las tremendas dificultades de la escalada y por el temporal en la famosa y trágica pared Norte del Eiger.
Los equipos de salvamento lograron localizar a los prisioneros, pero solamente uno de ellos, el italiano Claudio Corti, pudo ser rescatado con vida. Los dos
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alemanes desaparecieron en la pared sin dejar el menor rastro y el compañero
de Corti, Stefano Longhi, quedó muerto colgado de una cuerda a 300 metros de
la cima.
Durante casi dos años su cuerpo ha permanecido colgado de la cuerda, ya que
los repetidos intentos por cortar la cuerda por medio de disparos desde tierra o
desde helicópteros, fracasaron. Era necesario recuperar el cuerpo, que ofrecía un
espectáculo macabro a los turistas que lo contemplaban desde los hoteles d e
Klein Scheideg.
En la primera quincena del mes de julio, Hermann Geiger, el mejor piloto
de los glaciares, depositaba en la cima del Eiger el material necesario para el rescate. Los guías de Lauterbrunnen y de Grindelwald prepararon sobre la arista
-del Mittellegi el emplazamiento para colocar un cable de acero de 400 metros, necesario para llegar hasta el cuerpo de Longhi.
El guía Fritz Jaun, inició el peligroso descenso. El cable, sobre una vertical de
mil metros, fue desviado por una arista rocosa y fue necesario realizar una
transversal para llegar hasta el cuerpo de Longhi.
Dos horas se necesitaron para atar el cuerpo al enganche y cortar la cuerda
que lo retenía desde hace dos años. Dos horas más tarde Jaun se reunía con sus
camaradas. Durante la ascensión fue ayudado por el famoso guía y profesor de
esquí, Osear Gertsch, quien, retenido por otro cable bajó hasta la mitad de la
pared. Osear Gertsch fue en los años 1952 y 1953 profesor de esquí del grupo del
C. D. Navarra que acudió a los cursos de diciembre en Suiza.
Una vez el cuerpo de Longhi en la cima del Eiger, fue recogido por el avión
de Hermann Geiger y transportado hasta la Jungfraujoch y desde allí por cremallera hasta Grindelwald, siendo allí entregado a la hermana de Longhi.
BONATTI ABRE DOS NUEVAS VÍAS EN EL MONT-BLANC
En el pasado mes de julio los guías italianos, Walter Bonatti y André Oggioni,
lograron por primera vez ascender al Mont-Blanc p o r el gran «Pilier Rouge del
Brouillard». Esta vía con pasos de cincuenta metros de sexto grado superior en
roca de granito rojo, con zonas recubiertas de hielo, no había sido escalada hasta ahora y hace la vía 49 de los itinerarios al Mont-Blanc. Uno de los mayores
peligros que debieron afrontar los escaladores eran los continuos carámbanos de
hielo que caían sobre ellos. Después del primer vivac una furiosa tempestad do
rayos y fuerte viento de extrema violencia puso, durante más de diez horas, en
peligro la vida de los escaladores.
Nuevamente Walter Bonatti, André Oggioni, acompañados esta vez por Robert Gagieni, comunicaron que en la primera decena del mes de agosto efectuaron la ascensión al Pico Maudit, en la cadena del Mont-Blanc por la cara SE.
Es la primera vez que este pico, de 4.465 metros, recubierto de hielo, es escalado por esta vía. Bonatti y Oggioni cuentan en la actualidad 29 años de edad,
pero ambos son ya veteranos de los Andes y del Himalaya.

ACCIDENTE EN LAS CUEVAS DE MAIRUELEGORRETA
Un espectacular accidente tuvo lugar el día 12 de julio en la gran caverna alavesa de Mairuelegorreta, del cual fue protagonista el aficionado catalán don Jo138
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sé Monmé Porqueras, que llevado de su gran entusiasmo por la espeleología y en
su afán de recorrer la totalidad de las numerosas galerías de esta cueva, así como
de las otras que se abren en sus cercanías, llegó a Vitoria, con varios días de antelación a la celebración de las Jornadas Vasco-Navarras, en las cuales estaba
inscrito.
Su intención era acampar en aquella zona y dedicar todos los días a exploraciones, para lo cual se trasladó el domingo, día 12, juntamente con espeleólogos de la Excursionista «Manuel Iradier», los cuales le guiaron en las galerías
más alejadas y laberínticas de la cueva, indicándole el comienzo de las demás,
para que pudiese formarse una idea y poder proseguir, en solitario, la visita.
Cuando ya regresaban hacia el exterior, tuvo la desgracia de patinar y caer
en una sima interior de 14 metros de profundidad, y por cuyo fondo circula el
río. Gracias a la rapidez con que sus acompañantes actuaron, descendiendo por
la escala que allí se encontraba puesta, pudo salvar la vida este compañero catalán que tuvo la desgracia, al caer, de ir a parar en el mismo cauce, quedando con
la cabeza metida dentro del agua. El primero que bajó en su ayuda hubo de sacarle la cabeza del río, y extraerle el líquido que había tragado por el procedimiento de «boca a boca», siendo totalmente extraído del cauce, una vez realizada
esta operación y cuando ya se encontraba otro compañero junto a él.
Las primeras impresiones eran muy malas, apreciándosele una herida profunda en el mentón, así como mucha dificultad para respirar. Fue acondicionado
lo mejor posible en la sima, mientras los demás excursionistas salían en demanda
de auxilio, el cual no pudo llegar, de una manera efectiva hasta bien entrada la
noche, pues se necesitaban más de cuatro horas para alcanzar desde el lugar del
accidente hasta comunicar con Vitoria.
Fue necesario ampliar numerosas gateras, sumamente pequeñas, por las que
debía pasar el herido, así como preparar algunas tirolinas y cuerdas fijas, para
poderlo trasladar en otras. Una vez preparado el camino se comenzó a transportar al herido, encontrándose muchas y complicadas dificultades, pero al fin, después de nueve horas de trabajo pudo llegar a la superficie sano y salvo, ingresando seguidamente en el Hospital Civil de Vitoria, desde donde, tras algunos
días de estancia, fue trasladado a Sabadell, su pueblo natal, para su total restablecimiento y curación.
Es de destacar el magnifico comportamiento de los vecinos de los pueblos de
Gopegui y Murúa, que rápidamente se trasladaron al lugar del accidente, así como del cura párroco de este último lugar que fue de los primeros en llegar hasta
el herido, prestándole los auxilios espirituales.
Acudieron también fuerzas de la Guardia Civil y del Regimiento de Artillería
núm. 46, con un equipo de transmisiones que resultó sumamente práctico para el
enlace de la cueva con Vitoria; siendo de agradecer las facilidades que las autoridades, tanto civiles como militares, prestaron en todo momento, sin olvidar el
magnífico comportamiento del doctor Mendívil.
Una prueba del gran compañerismo y unión que reina entre todos los excursionistas de la región, lo demuestran los equipos de San Sebastián, Pamplona y
Bilbao, que acudieron tan pronto se solicitaron sus servicios, así como montañeros del Club Deportivo Vitoria y Club Alpino Alavés, los cuales, unidos a los
miembros de la Excursionista «Manuel Iradier», consiguieron rescatar al señor
Monmé.
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JORNADAS VASCO-NAVARRAS DE ESPELEOLOGÍA
El pasado mes de julio se celebraron en el macizo del Gorbea las Jornadas
Vasco-Navarras de Espeleología, que este año estuvieron organizadas por la Excursionista «Manuel Iradier», de Vitoria, siguiendo el orden establecido en el
Congreso de Espeleología que tuvo lugar, hace ya cuatro años en Aránzazu.
Cerca de un centenar de aficionados, pertenecientes a 17 agrupaciones de toda España, tomaron parte en estas Jornadas, a las cuales se les dio un carácter
eminentemente práctico, realizándose exploraciones en las distintas cuevas del
macizo, y muy especialmente en la gran caverna de Mairuelegorreta.
Los diferentes participantes se dividieron en varios equipos de acuerdo con
las aficiones y conocimientos de cada uno, formándose varios grupos que, trabajando independientemente, lograron realizar un trabajo científico muy meritorio,
aunque todavía se desconoce el volumen del mismo, pues cada cual deberá mandar a la sociedad organizadora el resultado de sus desvelos y sus apreciaciones
personales, para, con todo recopilado, editar un libro dedicado a esta cueva que
se asienta en el Gorbea y que por su tamaño y compleja formación, puede ser
considerada como una de las más interesantes, no solamente de nuestra región,
sino de nuestra península.
Un gran espíritu de hermandad y unión fueron las características principales
que reinaron en Gorbea durante los mencionados días, que unido al afán general de trabajar y de ampliar los conocimientos de cada uno con las indicaciones
que sobre el terreno efectuaban los especialistas de las distintas materias, hicieron que los escasos días de convivencia se desarrollasen en perfecta armonía y
en una unidad total de personas de tan diversas regiones como a la provincia de
Álava acudieron.
Como en los pueblos que se asientan al pie del Gorbea, en el valle de Cogoitía,
no existía posibilidad de alojamiento para todos, los que quisieron hospedarse en
hotel lo debieron efectuar en Vitoria, acampando los demás en el pueblo de Gopegui, en magnífica explanada y muy cerca de las escuelas de la Fundación Escudero, que fueron cedidas por este señor, para celebrar en sus salones, los coloquios al final de cada día de exploración y en donde fueron, igualmente, proyectadas películas referentes a espeleología.
En el acto de apertura de las Jornadas, que tuvo lugar en Vitoria, fueron proyectadas diapositivas, tanto en color como en blanco y negro, haciéndose una exposición de la zona a visitar y sus principales características, con el fin de que
todos los excursionistas se dieran cuenta, de antemano, de la magnitud del fenómeno a estudiar.
El acto de clausura tuvo lugar en el salón de actos de la Excma. Diputación
Foral de Álava, presidido por el señor presidente de la mencionada Institución,
don Manuel de Aranegui, siendo dirigida la palabra a los reunidos por don Lucio Lascaray, presidente de la Sección de Espeleología de la sociedad organizadora; don Emilio de Apraiz, presidente de la Excursionista «Manuel Iradier» y don
Manuel de Aranegui, quien, al final de su disertación, declaró clausuradas las
Jornadas, no sin antes haberse acordado que las del próximo año las organizase
la Institución «Príncipe de Viana» en la zona roncalesa de Larra.
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ACUERDOS ADOPTADOS DURANTE EL I CONGRESO
REGIONAL DE MONTAÑISMO
ARRATE - JUNIO 1959
EXTRACTO DEL A C T A
ACCIÓN CULTURAL. — Ponente: D. Juan María Hernández de Gurmendi
1.a

.2.a

.3.a

4. a

5. a

La Delegación Vasco Navarra de Montañismo entrará en contacto con entidades de carácter científico y cultural como la Institución Príncipe de Viana,
Grupo Aranzadi de Ciencias Naturales, etc., para colaborar con las mismas
en trabajos de investigación, etc., en los que los servicios de los montañeros
vasconavarros sean necesarios.
La Delegación Regional en estrecha relación con las subdelegaciones y sociedades, organizará ciclos de conferencias, proyecciones de diapositivas sobre
temas científicos y culturales, procurando dar a éstos la mayor difusión.
En apoyo de la idea de un mejor conocimiento de la Región, en su aspecto
montañero, la Delegación, a través de su Vocalía de Acción Cultural, recabará de las Sociedades la selección y envío de los mejores partes de excursiones montañeras para su publicación en PYRENAICA.
Teniendo en cuenta los problemas que crean las confusiones de términos toponímicos, se hace totalmente necesaria la depuración de nombres de lugares, edificaciones, cumbres, etc., procurando su mayor pureza y exactitud.
La Vocalía de Acción Cultural de la Delegación Vasco Navarra recogerá
y dará curso a todas las observaciones quo sobre el particular hagan los montañeros a través de las Sociedades. Tienen especial interés los errores toponímicos y topográficos en los planos del Servicio Geográfico y Catastral, por
el carácter nacional de este Servicio.
Se procederá por la Delegación Vasco Navarra al estudio de postes de señalización para colocarlos en lugares estratégicos de la montaña, señalando los
diversos senderos y rutas. Estos postes podrán tenar un símbolo al estilo de
los que existen en el Tirol. En el caso de nuestro país se sugiere que estos
postes tengan en su parte superior una imagen de Nuestra Señora.

ALTA MONTAÑA — Ponente D. Francisco Ripa Vega — Asesor D. Félix Méndez'
1.°

El concepto de Alta Montaña y la utilización de este término están definidos
en el Reglamento de la FEM, acorde a su vez con les reglamentos de la Unión
de Asociaciones Alpinas, no teniendo este Congreso capacidad para su revisión.
2.° Se acuerda la creación de un Grupo de Alta Montaña cuyos componentes
serán los montañeros de todas las Sociedades de la Región que lo deseen. La
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categoría de este GAM será la determinada como REGIONAL en los Reglamentos de la FEM.
3.° El Grupo de Alta Montaña será dirigido por los componentes del mismo que
para tal función se designen, formando una Junta Directiva que será aprobada por la FEM.
4.° El material de este Grupo correrá de cuenta de sus propios componentes, en_
primer lugar, o de las Sociedades a que pertenezcan los escaladores que lo
integren en segundo.
La Delegación Vasco Navarra, teniendo presente el gran papel que dentro de
la multiplicidad de facetas del Montañismo Regional corresponde a los integrantes del Grupo de Alta Montaña, procurará dar a éste cuantas facilidades;
y medios estén de su mano y a velar por su mantenimiento y prestigio.
5.° Las Sociedades que cuenten con un número suficiente de escaladores cornopara crear un grupo social, de acuerdo con los Reglamentos de la FEM, e s tán en libertad para hacerlo.
CONCURSOS — Ponente: D. Arturo Echave Gómez
1.°
2.°
3.°

4.°

5.°
6.°

Los Concursos denominados de Altitud o Altura quedarán limitados entre15.000 y 25.000 metros.
Los Concursos de Montes Fijos serán de 15 montes a elegir en un total de
20 que señale cada Sociedad.
Los Concursos de Travesías por Montaña constarán de 6 a 10 travesías a
elegir entre las que proponga cada Sociedad. Estas travesías tendrán un recorrido mínimo de 4 horas de marcha y podrá obligarse en ellas a juicio de la
Sociedad, al paso por determinadas cumbres, hasta un máximo de dos.
Para los concursos de Altitud y Montes fijos solamente serán válidos los
montes o cumbres señalados en el catálogo de cumbres del concurso de 100"
montes.
A efectos oficiales solamente será válido un concurso por año para cada,
montañero.
La Delegación Regional de Montañismo creará un registro oficial de Concursos y finalistas a fin de conseguir que su homologación dé validez y prestigio a esta clase de pruebas, evitando, al mismo tiempo, su adulteración.

HERMANDAD DE CENTENARIOS — Ponente: D. Santiago Laespada Amunárriz
!.°

Se establece una Asamblea o Fiesta Anual de Centenarios Alpinos Vasconavarros.
2.° Queda encargada la Delegación Regional de Montañismo de crear un distintivo único, oficial, para los miembros de la Hermandad, que facilitará a las'
So'ciedades en la que militen los actuales Hermanos o finalistas, corriendo
su importe a cargo de las Sociedades.
3.° Solamente se computará, a efectos oficiales, un concurso de 100 Montes porindividuo.
4.° Los montes válidos para el concurso serán los señalados en el Catálogo ya
existente, aunque teniendo en cuenta la antigüedad de éste y los errores que~
142

MH^HnHBHHB^

Un momento de los actos celebrados en el I Congreso de Arrale.

5.°

6.°

7.°
8.°

(Foto Ojanguren)

pudieron cometerse en su redacción se considera precisa su revisión, incluyendo cumbres que por su personalidad lo merezcan y suprimiendo otros que
no tengan merecimientos para figurar en él. Con las modificaciones propuestas se editará un apéndice al Catálogo.
Todo concursante podrá incluir en su Concurso un máximo de 25 montes de
fuera de los límites de la Región, aceptando en este porcentaje todos los ascendidos que, a juicio de la Secretaría de la Hermandad, tengan personalidad y categoría para ello, aun cuando no figuren expresamente señalados en
el Catálogo.
Se publicará en PYRENAICA la relación de Centenarios Alpinos actualizada
al 31 de diciembre del año en curso. La Secretaría de la Hermandad queda
encargada de realizar cuantos trabajos sean precisos para ello.
Los Subdelegados de la Delegación Vasco Navarra de Montañismo serán designados Vocales provinciales de la Hermandad.
En caso de disolución de una Sociedad la documentación de los concursantes
se traspasará a la Hermandad para que ésta pueda justificar la legalidad
del parte de fin del concurso, en el caso de que éste se continúe en otra Sociedad.

MARCHAS POR MONTAÑA — Ponente: D. Bonifacio Otegui Ecenarro
1.° Marchas de Regularidad: Considerada la profusión de marchas que en la
actualidad se celebran y a que muchas de ellas se han convertido en simples
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excursiones mañaneras, se acuerda que en adelante habrá de darse a las m i s mas un carácter de pruebas deportivas destinadas a montañeros ya iniciados,
y que por ello habrán de tener una duración mínima de 8 horas de marcha
efectiva y un cierto grado de dureza para que cumplan su misión de educadoras y formativas.
No obstante, se admitirá una reducción de estas dos condiciones cuando se
trate de marchas organizadas especialmente para montañeros muy jóvenes o
transcurra por lugares inéditos que la comisión organizadora crea necesario
dar a conocer a los montañeros.
Las consideraciones aducidas por los organizadores de una marcha para obtener la aminoración de las condiciones establecidas como mínimas serán estudiadas por la Delegación Regional de Montañismo en cada caso antes de
proceder a la autorización de la misma.
2.° Clasificación de las Marchas: Se tenderá gradualmente a la supresión de la
clasificación de los participantes por orden numérico, tratando con ello deacercarnos a un concepto más puro del Montañismo y a la vez a lo dispuesto
reglamentariamente sobre el particular. Hemos de esforzarnos por conseguir
que la única clasificación válida sea la de clasificados o no clasificados.
Existiendo en la actualidad varias modalidades de determinación de horario
base, se procederá a un minucioso estudio de éstas, mediante una comisión,
nombrada a tal fin, tratando de seleccionar la mejor de cuantas se utilizan
o bien la creación de un sistema más perfecto todavía. Como consecuencia
de esto, se pide a todos los montañeros interesados en el tema, envíen sus informes a la Delegación Regional para que ésta los haga llegar a la comisiónde estudio.
3.° Participación en las Marchas: Todo participante en una Marcha de Montaña
Internacional deberá estar federado.
Las Marchas Sociales estarán reservadas, exclusivamente a los miembros de
la Sociedad organizadora. Se admitirá, previa utorización expresa de la Comisión de Marchas de la Delegación, la organización de Marchas de carácterSocial entre dos Sociedades, con participación indistinta de sus miembros.
Las Marchas de carácter social no estarán sujetas a la federación obligatoria
de sus participantes, ni a las exigencias de horario mínimo y dureza señalados anteriormente.
Se toma especialmente en consideración la solicitud de las Sociedades, Grupo Alpino Padura y Ganerantz que desde hace ya varios años organizan una
marcha conjunta de carácter social, para que ésta mantenga su caráctersocial.
4." Marchas de Orientación: Se acuerda su propagación y difusión, tratando de
sustituir con ellas a las de Regularidad, dado su reconocido carácter educativo y por la gran necesidad de que los montañeros conozcan a fondo las reglas de orientación.
En la revista PYRENAICA se dará a conocer a montañeros y Sociedades las
diversas modalidades de esta clase de Marchas, para conocimiento de todos y
su divulgación. De manera particular se publicarán las fórmulas empleadas
en las dos marchas de este género organizadas ya por la Delegación en G u i púzcoa.
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PYRENAICA
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO — Ponente: D. Andrés Régil Cantero
Los asistentes al I Congreso de Montañismo Vasco Navarro, en representación de las Sociedades y Montañeros de la Región, solicitaron de la ENAM
(Escuela Nacional de Alta Montaña) como organismo encargado de la divulgación de enseñanzas relativas a la Montaña; la organización de cursillos de
perfeccionamiento formando un plan dentro del cual deben incluirse cursillos especiales de iniciación para veteranos e infantiles. Unificación de reglamentos y criterios para los cursillos. Publicación de Manuales de Socorro en
Montaña. Organización de un fondo de películas, diapositivas, etc., que puedan facilitarse a las Sociedades para su exhibición. Ampliación de las materias de perfeccionamiento.
PYRENAICA — Ponente: D. José Uría Irastorza
1.°

2.°

3.°

4.°

5.°

Contenido: PYRENAICA publicará cuantos trabajos de tema científico y
cultural envíen los montañeros, siempre que éstos tengan interés desde el
punto de vista de nuestro deporte.
Colaboración: Se recaba la colaboración de todos los montañeros a quienes
se pide el envío de originales para su publicación. Para fomentar esta colaboración, se organizará y llevará a cabo la III edición del Concurso Literario JOSÉ MARÍA PECINA.
Periodicidad: PYRENAICA mantendrá de momento su carácter trimestral.
En el caso de que haya suficiente cantidad de originales publicables editará
números extraordinarios.
Servicio de Librería: PYRENAICA tratará de conseguir una fórmula que
permita la compra de obras de interés montañero para su venta a las Sociedades en condiciones especiales de precio.
Temas diversos: PYRENAICA procurará dar cabida en sus páginas a nuevas
secciones, entre las cuales se señalan expresamente por los Congresistas las
de Cartas al Director o Tribuna Abierta y una de carácter cultural.

REFUGIOS — Ponente: D. Juan José Ugarte
1."
2.°
3."
4.°

5.°
6.°

Constitución de una Comisión Regional de Refugios que se encargará de estudiar un plan concreto de edificaciones y necesidades.
Determinación de las zonas de la Región en las que se crea conveniente el
establecimiento de Refugios de Montaña.
Estudio de Chavolas, Casas Forestales y Edificaciones deshabitadas existentes en lugares de interés montañero.
Determinación del tipo de Refugio ideal para su construcción en aquellas
zonas en las que no existan posibilidades de habilitar construcciones ya existentes.
Estudio del coste del plan y de su financiación.
PYRENAICA procurará dar a este tema toda la publicidad necesaria p a r a
su mayor divulgación y éxito.
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B A N C O DE VIZCAYA
FUNDADO EN 1.901

Casa Central: B I L B A O
(Gran Vía, 1)
CAPITAL AUTORIZADO
Emitido, Suscrito y Desembolsado
RESERVAS
CAPITAL DESEMBOLSADO Y RESERVAS ..

450.000.000,00
353.281.500,00
830.000.000,00
1.183.281.500,00

de
de
de
de

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

8 8 SUCURSALES
6 9 A g e n c i a s U r b a n a s en: ALICANTE (1), BARACALDO (1), BARCELONA (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

iflGun

¡fff

Mecanización de piezas en general
Avda. de J. B. Uriarte, 62

Teléfono núm. 212

GALUACANO (Vizcaya)

La Caja de Ahorros Municipal de Bilbao
lleva a cabo, en Vizcaya, la más extensa obra benéfico-social de carácter permanente.
Su acción directa y su colaboración para solucionar el problema de
la vivienda, alcanzan realizaciones y sumas de gran importancia.
AL DEPOSITAR EN LA CAJA VUESTRAS ECONOMÍAS, PARTICIPÁIS EN
SU LAROR Y OS HACÉIS RENEFICIAR10S DE ELLA.

BANCO DE BILBAO
F U N D A D O EN 1 8 5 7

Administración Central: BILBAO
Servicio Extranjero: M A D R I D

Capital y Reservas: l.327.329.000,— pesetas

EXTENSA

RED DE

CORRESPONSALES

EN

SUCURSALES

TODOS

LOS

PAÍSES

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

ARTÍCULOS DE DEPORTES
Extenso surtido en:
FÚTBOL, TENIS, MONTAÑA,
Fueros n.° 1

Teléfono 3 0 . 8 4 3

BILBAO

NATACIÓN, BOXEO, PESCA
SUBMABINA, ETC.

POR EL SONIDO Y LA IMAGEN
APARTADO

tSO-E - SAN SEBASTIAN

INGLES

IAWPI

ÍHMÉL

FRANCÉS
ALEMA
CON DISCOS
(Noriales o microsurco)
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