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El buen deportista no malgasta 
a tontas y locas sus energías físi
cas; si lo hace, nunca llegará a 
nada sobresaliente. 

Un hombre consciente tampoco 
malgasta su dinero. Si lo hace, 
nunca llegará a nada. 

Para tus ahorros, la 

DE AHORROS VIZCAÍNA 

Los beneficios de la Caja de 
Ahorros Vizcaína revierten a los 
propios impositores, impulsan las 
fuentes de riqueza y se manifies
tan en su variada y múltiple obra 
benéfico-social. 

' /} h\ (J ARTÍCULOS DE DEPORTES 

/ \S ^^_—-^"^ Extenso surtido en: 

FÚTBOL, TENIS, MONTAÑA, 

Teléfono 30 .843 NATACIÓN, BOXEO, PESCA 

B I L B A O SUBMARINA, ETC. 



E D I T O R I A L 

R E A L I D A D E S 

No cabe duda de que es un refrán sabio el que aconseja tomar como 

medida de la bondad de las cosas los frutos que de éstas se obtienen y que 

es una gran veraad que las fantasías y los sueños más grandes no suelen 

valer casi nunca lo que una pequeña realidad. 

Esta vez son dos las realizaciones montañeras de nuestra Región que 

nos llenan de gozo: el II CAMPAMENTO REGIONAL DE MONTAÑA 

y el REFUGIO ÁNGEL DE SOPEÑA. 

La segunda edición de nuestro CAMPAMENTO REGIONAL vino a rati

ficar las impresiones que obtuvimos en el primero y a procurarnos algunas 

enseñanzas complementarias que no hemos de echar en saco roto. La más 

importante de ellas es sin duda la de que estos campamentos tienen una 

razón de ser que los justifica como elementos de perfeccionamiento monta

ñero muy apreciables y que en un futuro que quisiéramos fuera muy próxi

mo, a medida que los aficionados vasconavarros vayan completando el 

relativamente caro material que para asistir a ellos se precisa, los campa

mentos de montaña de nuestfa^Región serán acontecimientos de la cate

goría que tienen los de otras regiones y países de mayor potencia y tradi

ción montañeras. 

La organización del Campamento corrió a cargo del GRUPO ALPINO 

TURISTA BARACALDO, que realizó una labor preparatoria de varios 

meses de duración, poniendo de manifiesto la madurez montañera y capa

cidad organizadora del Grupo. 
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El REFUGIO ÁNGEL DE SOPEÑA, erigido gracias a la tenacidad 

de un hombre y a la aportación financiera de la FEM, es también una 

magnífica realidad. La obra se ha llevado a cabo con rapidez y el resultado 

de estos esfuerzos ha sido un refugio-chalet que reúne todas las condicio

nes necesarias para obtener de él un buen provecho en cualquier época 

del año. El REFUGIO ÁNGEL DE SOPEÑA está ahí, en Anabá. Todos 

tenemos derecho y debemos utilizarlo con la mayor frecuencia que poda

mos, pero cuidándolo con el cariño con que se cuida lo que es bello y her

moso, porque bien lo merece. 

Todo esto tuvo como fecha culminante el día 29 de mayo en Gorbea, 

en que vimos llegar a aquellas praderas a gentes procedentes de todos los 

puntos cardinales del País Vasco Navarro y en número tal que dejaron 

atónitos a los montañeros de otras regiones españolas que en ese día nos 

visitaban. Bien es verdad que no creemos que cuantos allí se reunieron 

—era el día de la Concentración Regional— fuesen montañeros, en el sen

tido que damos a esta palabra los que presumimos de una afición puesta 

a prueba durante muchos años y que había un gran número de montañeros 

ocasionales, pero la existencia de un número tan grande de ellos nos hace 

reflexionar muy seriamente y llegar a conclusiones muy optimistas, pues 

estos montañeros circunstanciales prueban que hay un ambiente favorable 

al Montañismo y demuestran que hay una afición en potencia en la que 

nuestras sociedades pueden realizar una buena labor de atracción, fortale

ciéndose y extrayendo más generaciones de montañeros que hagan perdu

rar y perfeccionen lo que hasta ahora se haya podido hacer de bueno por 

los fieles y sufridos aficionados de hasta ahora. 
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UNA BELLA TRAVESÍA Y DOS PRIMERAS 

NACIONALES EN PIRINEOS 

POR AVELINO S. DE ISASIA 

Sahún fue el punto de partida. Pretendíamos alcanzar Viadós y pasar después 
a Estos realizando un par de travesías a las que tan aficionados somos los mon
taneros vascos. El refugio de Estos lo íbamos a tomar como centro de descanso 
de donde partiríamos para efectuar dos escaladas no realizadas por montañeros 
españoles. 

Son las cuatro y media de la madrugada. El cielo está tachonado de estrellas. 
Por el Este, justo en la raya quebrada del horizonte, comienza a vislumbrarse 
una delgada línea de rosa tenue. 

Las pisadas del mulo, que nos precede con la impedimenta, suenan escanda
losas en el silencio de las callejas. 

Subimos lentamente. Abajo queda Sahún y la cinta plateada del Esera. Pron
to los perdemos de vista, nuestra ruta tuerce en ángulo recto y enfilamos el valle 
de Barbarisa. 

Su comienzo es soso, modesto en bellezas, sin carácter alpino, pero poco a po
co van apareciendo picos recortados en líneas esbeltas que destacan en la palidez 
azul del cielo donde todavía brillan algunos puntos luminosos. Caminamos tan 
rápidos que el mulero nos pide una tregua para dar un tiento poderoso a su bo
ta y comer un bocado. 

Reanudada la marcha cruzamos el río donde el valle pasa a ser garganta, la 
atravesamos y al salir de ella quedamos anodados por la belleza del circo glaciar 
que se nos presenta. 

Circo perfecto formado en arco por la airosa Tuca de Comajuana, los Eristes, 
elegantes y bravios y las blancas agujas de Sehín. En el centro casi geométrico 
del arco, los lagos de Barbarisa, azul nítido de pintura clásica. 

Junto al primer lago nos despedimos de mulo y mulero. Nos cargamos las mo
chilas que pesan más de lo que sería de desear y bordeamos por la derecha el 
ibón, parcialmente cubierto de hielo. Comenzamos el ascenso por un sendero que 
se adivina más que se ve. 

La mañana, todavía en la infancia, no tiene ardores, pero el repecho es muy 
fuerte, nos fatiga y alcanzamos el Collado de Comajuana con el sudor en la frente. 

Al Norte tenemos la cresta de la Tuca alzándose violentamente. Desde el co
llado su iniciación parece bastante complicada y muy vertical para intentarla 
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con mochilas. Por otra parte "io estábamos seguros si aquel enorme promontorio 
de rocas era el nacimiento de la cresta. 

Un rápido cambio de impresiones con mi compañero y perfectamente compe
netrados decidimos bordearlo por la derecha. Caminamos durante un buen rato 
por canchales inclinados y molestos y dimos a salir a una explanada cubierta de 



Collado de Gistain, al fondo Schrader o Glen Bachimala. (Foto Koch) 

nieve reverberando al sol. Al fondo, cerrando el horizonte cercano, la esbelta si
lueta de la Tuca. 

Penosamente, jadeantes, nos izamos a la arista. Fácil donde la abordamos, pe
ro las detestables mochilas nos crean inconvenientes donde no los hay. 

Lentamente caminamos por la cresta. Superamos algunos resaltes de poca 
importancia y alcanzamos la Tuca de Comajuana. 

El cielo estaba completamente azul, ni una nube interrumpía su pureza. La 
visibilidad era perfecta. 

Desde su cima contemplamos una de las zonas más bellas, salvajes y solitarias 
del Pirineo. El silencio de estos parajes se hace realidad física, me estremece y 
llena mi alma de profundo bienestar. 

Muy cercanos vemos los Eristes y algo más lejos, al Oeste, el Turest, negrc y 
adusto. 

A nuestros pies el valle de Eriste, donde los pinares extienden su dilatada so
beranía, donde los lagos son de cristal, donde la nieve sube en equilibrios invero
símiles, donde la desolación y la alegría se confunden, juegan y hermanan. 

Estuvimos allí inmóviles un buen rato, en parte para sosiego y delectación 
del espíritu, en parte para reposo y recuperación de nuestro cuerpo. 

Mas el tiempo apremiaba, teníamos que alcanzar el collado de Millaris y no 
veíamos con claridad su realización. 

De la Tuca bajamos por una canal empinada pero no difícil a la brecha del 
Eriste Sur. 

Abandonamos ¡a cresta descendiendo en línea recta, pero pretendiendo al-
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canzar el collado de Millaris sin perder demasiada altura interrumpimos el des
censo y continuamos; en travesías horizontales por las paredes de los Eriste? que 
ncs conducen a una encerrona. Las losas son verticales y pulidas. Metemos una 
clavija en una grieta y pasamos la cuerda por el orificio de la clavija, rjues no 
queríamos que nuestro optimismo nos costara un lazo de los que andábamos es
casos. 

Un rappel de treinta metros nos deposita en terreno franco y por él llegamos 
al collado. 

Este collado es un enorme tajo que separa a la derecha,' si es que se mira al 
Norte, el pico de Millaris y a i a izquierda, el Eriste Norte o Beraldi. Las rampas 
que suben de los lagos de Eriste son bastante inclinadas. Las que nos iban a con
ducir a Viadós son más suaves. 

Descendemos dejando los lagos de Millaris a la izquierda. Abandonamos los 
canchales y al caminar por las alfombras de hierba, rezumantes de humedad, 
sentimos en nuestros pies castigados un alivio inefable. Más abajo, metidos ya 
en el pinar, dimos con un buen camino que fue construido para facilitar las 
obras de las presas. 

La tarde está avanzada. Los rayos del sol, casi horizontales, se abren paso 
entre los enormes pinos, produciendo efectos sorprendentes de luz y sombras. 

Delicioso descenso hasta Viadós. Caminamos lentamente gozando del oaisaje 
y de la serenidad del ambiente. Vemos cascadas y rápidos cruzamos cañones y 
barrancos, magníficos motivos todos ellos para el pastel de las diapositivas en 
color. 

Dejamos atrás el pinar y salimos a los extensos pastizales de Viadós. Vacas, 
toros, bueyes y caballos pastan a sus anchas. 

Entramos en el reino de las chabolas o granjas como aquí se las llama. Son 
•buenas edificaciones de piedra, unas están destinadas al ganado, otras para 
guardar la hierba y otras como viviendas. Pasamos la noche en el refugio. 

Dormimos hasta las nueve y media de la mañana del día siguiente, así que, 
cuando iniciamos la segunda etapa, eran ya cerca de las once. 

Caminamos bajo un sol de justicia que nos abrasa. Nos detenemos un buen ra
to en la confluencia de los arroyos de Añes Cruces, procedente del collado de 
Gistain. y el que baja del collado de Aigües Tortes. Pasamos a la orilla izquierda 
del primero y ganamos el collado de Gistain. 

El panorama es grandioso, abarcamos hasta el macizo glaciar de la Maladeta 
que brilla como si tuviera luz propia. 

En primer término vemos las agudas agujas de La Paul, cuyas paredes Norte 
se encuentran vírgenes de planta humana. 

Dejamos las mochilas y ascendemos al Añes Cruces para observar las crestas 
que pensábamos atravesar al día siguiente. 

Vueltos al collado, descendemos sin prisas, lentamente, hasta llegar al refu
gio de Estos. 

CRESTAS DE AÑES CRUCES, PRIMERA TRAVESÍA NACIONAL 

Temprano como es menester, dejamos Estos. Alcanzamos el collado de Gis
tain y la cima de Añes Cruces. Descendimos fácilmente a la brecha de la Punta 
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TVtaury Ganamos en pasos de escasamente segundo grado la punta citada. Está-
"bamos desilusionados y hasta avergonzados de ir encordados por aquel terreno. 
\No veíamos poi ningún sitio ios pasos de tercero superior que señala la guía de 
Armengaud. Nuevo descenso y de pronto la cresta se corta verticalmente. Baja-

:mos por la vertiente española hasta la profundidad de la brecha. 
Allí es donde comienzan las dificultades señaladas en la guía. Asegurado por 

Elias comienzo por atravesar una corta y afilada arista de hielo. Evito por la iz
quierda un cono de granito de unos tres metros, tomo en sus bordes unas presas 
.breves pero muy seguras y voy a salir a un diedro perfecto, auténtico libro abier
to. Lo supero por oposición y me hallo en la cresta. Se me une Elias que continúa 
la marcha y por un tramo de arista afilada y aérea. Vuelvo a tomar la cabeza de 
•cuerda y a la derecha de un gran resalte escalo una chimenea estrecha v empi-
:nada, de unos treinta metros. Continuamos por terreno más fácil superando en 
.gimnasia agradable un conjunto de bloques ásperos y seguros. 

Poco después nos hallamos ante una losa de unos sesenta grados. Valiéndome 
de menudas fisuras para los dedos la supero hasta su mitad, su continuación es 
lisa y pulida viéndome obligado a cruzar hasta su borde izquierdo y con su ayuda 
me planto en una magnífica plataforma desde donde aseguro cómodamente a 
EUas. Abordamos la Punta Eydoux y ya por terrero muy fácil llegamos a otra ci
ma secundaria y de aquí bajamos al collado de Claravide. 

A la izquierda iniciación de la cresta de Bardamina. Collado de la Paul, 
arista E. y Posets. (Foto Koch) 



Es una travesía de crestas muy agradable, de dificultad reducida, con buena, 
roca y además se tiene la retirada asegurada en todo momento. Muy a propósito 
para iniciar a muchachos en alta montaña. 

ARISTA S. E. DEL POSETS, PRIMERA NACIONAL 

La lóbrega y reducida cavidad donde se halla aprisionado el glaciar Este del. 
Posest tiene unos bordes muy marcados, constituidos por dos crestas y la masa, 
de la montaña. 

El borde Oeste lo forma la propia barrera del Posets, muralla alta de color r o 
jizo oscuro. 

En el lado derecho de la barrera se encuentra la vía normal que sube en dia
gonal a partir de un hito enorme, luego se eleva, casi perpendicular a la base, 
por una chimenea profunda y "ota, especie de brecha Latour, y por ella se llega-
a pocos pasos de la cumbre. 

El borde Norte lo constituye una cresta, que nace en el collado de La Paul,,, 
es una vía bonita para alcanzar el Posets y por ella no es preciso adentrarse en 
el glaciar. Su graduación está señalada como poco difícil superior y puedo aña
dir que todo montañero medianamente entrenado puede recorrerla sin difi^ultad.. 

Por último, el borde Sur está formado por la cresta S. E. que salvando gran 
desnivel sube a los 3.375 m. del Posets. 

Esta vía fue abierta el 8 de agosto de 1955 por A. Armengaud y J. Guilbaud, 
ambos franceses. Según nuestros informes ningún español la había intentado^ 
por lo menos con éxito. A ella dirigimos nuestros afanes. 

Del collado de La Paul cruzamos el glaciar y abordamos la cresta desda la. 
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misma morrena lateral. Pasamos sobre enormes paralelepípedos graníticos hasta. 
situarnos bajo la primera aguja. 

Inicia Elias la escalada introduciéndose por la derecha en una canal que le 
lleva a la cima de la aguja. Dos largos de cuerda por la arista y bajamos a una 
pequeña brecha al pie de la segunda aguja. Su aspecto es repelente, alta (unos 
30 m.), vertical, muy afilada y formada por esquistos totalmente fracmentados. 
Subo de primero, viéndome precisado a tantear todas las presas y aún así en va
rias ocasiones me las llevo con las manos o las desprendo al apoyar los pies. En 
la afilada cima de la aguja me siento a horcajadas y le pido a Dios que mi com
pañero no tenga el menor fallo, pues mi posición para asegurar era precaria, no 
había podido pasar un anillo de cuerda porque todos los pitones rocosos se des
moronaban, ni era posible meter una clavija. Elias sube bien y le veo llegar a mi 
lado sin novedad. Sigo de primero pasando en babaresa un tramo aéreo que me 
conduce a una pequeña brecha, donde nos volvemos a reunir. 

Estábamos bajo el primer resalte, formado por una placa alta y vertical 
abierta en diedro. Sube Elias. La entrada es delicada hasta situarse en el diedro-
propiamente dicho. La roca es buena y aunque las presas están distanciadas y 
las paredes presentan pocas rugosidades, constituye el único tramo divertido y 
ncble de la escalada 

Continuamos ascendiendo por la arista hasta el segundo resalte. La inversión 
de cabeza de cuerda que efectuamos continuamente me instituye en primero en 
Ja superación de ese resalte, también repugnantemente descompuesto. Lo inicio 
por la derecha saliéndome de ia cresta y buscando zonas menos rotas paso a la 
derecha. La inclinación disminuye y domino la dificultad. 

Sube Elias y juntos otra vez nos dedicamos durante un buen rato a tomar el 
sol, pues la escalada ha terminado, ya que lo restante es un lomo redondeado, 
ancho y confortable donde todo parecido con la escalada será ingenua ilusión. 
Alcanzamos la cumbre del Poséis y nos recreamos en el inmenso panorama que 
domina. 

Pensamos en arroyos de agua cristalina y fresca y nos lanzamos a toda veloci
dad por la cresta de Paúl sin parar de correr hasta llegar al primer torrente. 

Datos técnicos: Primera aguja (III), segunda aguja (IV), primer resalte ( I II) , 
.segundo resalte (III). Dificultad señalada por Armengaud para el conjunto de la 
escalada bastante difícil superior. Material empleado: Cordino de 60 m. en doble. 
Cordada: Elias Ruiz de Alegría y Avelino S. de Isasia (alternando de primeros), 
-ambos de la E. N. A. M. y del Club Alpino Alavés. 
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INVERNAL AL 2.° HERMANITO 

POR E. LARRAYOZ 

El Circo de Gredos es un marco maravilloso, que todo el amante de la N a 
turaleza se queda extasiado al contemplarlo, pues unido a su laguna y verdes-
prados ideales para el desarrollo del camping, tiene una serie de picos, todos ellos 
interesantísimos, ya que desde los que fácilmente se alcanza su cumbre con un. 
simple paseo, hasta las escaladas más arriesgadas se pueden efectuar en dicho 
Girco y una de las más atrayentes e interesantes es sin lugar a dudas el 2.° Her-
manito, que en unión de sus hermanos 1.° y 3.°, se encuentran en la arista entre el 

Casquerazo y el Risco Compana. La dificultad de este 2.a Hermanito está clasi-
íicada, en condiciones normales en D. Ahora bien, ¿sería posible una escalada en 
invierno? Esto me preguntaba yo más de una vez y la idea se hacía cada vez más 
obsesionante. Consultada la idea con mis compañeros de cuerda, decidimos lle
varla a la práctica y comenzaron los preparativos. El día 26 de febrero nos des
plazamos a Avila por ferrocarril. El día 27 hasta Hoyoa del Espino en autobús, 
en cuya localidad pretendo tener una entrevista con el guía y guarda del refu
gio que el C.A.E. tiene en Gredos. Pronto doy con él, lo encontramos con los e s 
quíes en la mano, pues en ese momento baja de las laderas del Morezón. Des
pués de los saludos de rigor, paso a comunicarle nuestras intenciones. Se que
da estupefacto y repuesto de la sorpresa, me dice «imposible», hace una sema
na que ha nevado muchísimo, no ha helado y la nieve está sin asentar, los alu
des abundan y lo más probable es que os vayáis con uno de ellos. Nuestra con
testación fue decidida, de todas formas vamos a probar. ¿Por dónde? Por la la
guna. Veo que estáis decididos a escalar y en este caso os daré un consejo. In
tentarlo por la Cresta del Morezón, que de lo malo, creo que será lo mejor. Nos. 

despedimos de Chamorro y vamos hacia el Refugio. En el kilómetro 11 comen
zamos a pisar nieve y al anochecer encontramos la chabola, que existe junto al 
Refugio dispuestos a pasar la noche. El día 28, a las 7 de la mañana, salimos del 
Refugio. La temperatura es de 6 grados sobre cero. Inmediatamente, vemos una-
sombra que cruza por delante de nosotros, nos fijamos en ella y sacamos la con
clusión de que era un lobo ya que su tamaño sobrepasaba al de un perro. Dicho» 
animal se internó rápidamente en las rocas cercanas al Refugio y lo perdemos-
de vista. 
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Previamente nos calzamos los krampones y partimos hacia el Morezón. La nie
ve está en condiciones bastante buenas. Lentamente vamos ascendiendo los fuer
tes repechos y por fin alcanzamos la cima del Morezón. El espectáculo no pue
de ser más grandioso. Son las 9 de la mañana y el sol nos acaricia con sus ra
yos. A nuestra derecha, 600 metros más abajo, no queda ni rastro de la bella la
guna de Gredos ya que todo es un informe montón de nieve y por encima, el 
Rey de Gredos, el imponente Moro Almanzor, Almeal, Risco Moreno, las Huertas, 
etc., todos ellos protegidos por grandes paredones de hielo. A nuestra izquierda 
una innumerable cadena de montañas en la que destaca La Mira. Enfrente, algo 

(Foto Sasieta) 
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que sobrecogía el ánimo, una arista, mezcla de nieve y hielo con grandes riscos, 
hasta el Risco Campana; ya no podíamos ver más allá pues éste nos privaba de 
tan bello espectáculo que nos asustaba y atraía al mismo tiempo. 

Después de que nuestro fotógrafo quedó satisfecho, nos encordamos y empe
zamos a atravesar la arista por su parte sur. Lentos, pero seguros, van pasando 
los largos de cuerda y sin nada destacable, nos colocamos debajo del Campana. 
El sol pega fuerte, la nieve se pega en los grampones y es peligroso el andar. Co
mienzan a caer aludes y previa una retirada de 50 metros, decidimos pasar a la 
cara Norte, pues es todo de hielo y no pega el sol. Aquí comienza el trabajo más 
desagradable, hay que tallar escalones y más escalones en paso horizontal, el hie
lo es buenísimo, pero el desnivel es muy fuerte y tenemos que adoptar toda clase 
de precauciones. La vía más fácil al 2.^ Hermanito está entre éste y el 1.°, pero 
previa consulta con mis compañeros, decidimos atacarlo por la Horquilla del 2,° y 
3.° Una vez alcanzada ésta tenemos un pequeño susto, pues el primero de cuer
da se enreda un grampón con otro y se cae, pero todo queda en eso, un aviso que 
hay que tener en cuenta. Aquí tenemos que pasar a la cara Sur y descender, en 
vista de que los aludes están en pleno apogeo. Coloco una clavija y desciendo 
asegurado en ella. Son las 14 horas. En silencio me quito los grampones y las bo
tas y me coloco las zapatillas de escalar en roca. Mi satisfacción al abrazar la 
roca es grande, pues siento sensación de seguridad en ella. Una clavija, otra, otra 
al extraplomo, los estribos y la tan ansiada cumbre, totalmente cubierta de nie
vo y hielo. Son las 15,30 horas. Del cuaderno de firmas y la clavija de rapel 
no existe ni rastro. Está enterrado en la nieve y no teniendo tiempo que perder, 
como podemos, colocamos un coronino de nilón para el rapel, con muy pocas 
garantías. Es el único testigo de nuestra estancia en la cumbre. En dos rapel nos 
colocamos en la horquilla del 1.° y 2.° y en otros dos más, previa pérdida de cla
vijas, nos vemos en el glaciar que va hacia la laguna y unos momentos más tar
de nos vemos caminando. ¿Por encima de la laguna? La noche se nos echa encima 
y por fin hacemos entrada en el Refugio a las 20,15, con muchas ganas de des
cansar. 

DIFICULTAD: E. D. inferior. 

CORDADA: Miguel Arrastoa, José Sasieta y Esteban Larráyoz. 

CLUB: Club Alpino Uzturre. 
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ALTA MONTAÑA NAVARRA 

POR FRANCISCO RIPA 

Ubicar la «alta-montaña» dentro de la extensa e intrincada orografía de 
Navarra, con sus altos páramos rocosos desolados y rotos, y las umbrías miste
riosas y salvajes de sus bosques milenarios, puede parecer a simple vista empre
sa dificultosa en extremo y excesivamente embrollada; sin embargo, nada tan 
sencillo y claro si lo hacemos con conocimiento de causa sobre un detallado plano. 

Basta tomar, como punto de referencia inmejorable, el nudo-entronque con 
el Pirineo Aragonés, que coincide en la máxima elevación de nuestra geografía: 
La Mesa de los Tres Reyes. Sigamos, luego, los constantes altibajos y escarpados 
murallones del dentado cordal de cumbres que establece nuestra separación políti
ca con Francia y la hidrografía entre Cantábrico y Mediterráneo, para alcanzar 
hacia Poniente el majestuoso pico de Ory, cuya base se hunde en las profundida
des y espesuras del bosque del Irati, uno de los más importantes de Europa. 

Pero, ¿qué entendemos por alta-montaña? No hace todavía muchas fechas, 
ccn motivo de facilitar al montañismo internacional en el que se hallan com
prendidas también otras actividades tales como espeleología, escalada, camping 
y demás— el libre acceso por cualquier vertiente a las montañas de caracterís
ticas extraordinarias, como son Jas que nos ocupan, se hizo dicha pregunta a per
sonas competentes y a quienes por su profesión u oficio relacionado con ellas, 
pudieran dar con la definición más acertada. Fué contestación unánime que la 
zona por encima de los dos mil metros de altitud es la que puede calificarse de 
alta-montaña, si bien por una u otra causa este límite debe ser aumentado o re
ducido conforme al «habitat» medio. 

A nadie sorprenderá, por la razón enunciada, que los montañeros catalogue
mos al pico de Ory como «monte de vacas» —valga nuestra común denomina
ción—, pese a su atrevido perfil y a las muchas simpatías que tiene; porque den
tro de la ortodoxia montañera no debe considerarse alta-montañesa ninguna re
gión alpina hollada por ganado doméstico, y ésta lo es con sobrada frecuencia.. 
También con respecto a este pico, tenemos que deshacer un error divulgado por 
algunas geografías de uso corriente, en las que se le cita, con sus 2.018 metros,, 
como la altura mayor de Navarra, habiendo otras varias, como luego veremos,, 
que la rebasan con bastante más metros de elevación, asperezas y dificultades. 

Por cuanto antecede, si queremos conocer y visitar la verdadera y auténtica 
alta-montaña navarra, debemos dejar a nuestras espaldas la mole del DÍCO de 
Cry y el bosque del Irati, y siguiendo la alta divisoria, con desniveles muy poco 
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pronunciados y mullido piso de hierba, caminar en dirección a Oriente, con la 
vista gozosa ante tanta belleza como la Naturaleza, con mano pródiga, ha derra
mado por doquier sobre estos amplios y dilatados paisajes, volcando el colorido 
generosamente en sus más variadas y extensas gamas de verdes, ocres, rojbs, 
violetas y azules... 

Cuando ya rebasado el terreno del valle de Salazar, pisamos los de Roncal, 
y conforme vamos aproximándonos a la redonda cabezota de Otzogorrigañe (1.916 
m.), el horizonte dentado de la crestería pirenaica aumenta en tamaño y altivez, 
y ya se presiente lo que será ia plenitud de su visión, reservada a la inmediata 
y tajante cumbre de Lacarchela (1.982 m.), a cuyos pies se extiende el primoro
so valle de Belagua, y cual soberbio telón de fondo, lo más imponente y destaca
do del Pirineo navarro y parte del aragonés. 

Belagua es sencillamente encantador, con sus bien cuidados campos que par
celan el valle. Bosques sombríos e impenetrables donde extraordinarios ejem
plares de pinos y abetos rebasan con mucho la fronda de corpulentas hayas, y 
rocas formando acantilados emergen del verdor, hacen del paraje un lugar deli
cioso de ensueño y descanso, que la música eterna del agua en su correr de si
glos y el tintinear incesante de las esquilas del ganado, acentúan más y más. 

Altivas cresterías del Roncal: Ante y Mesa de los Tres Reyes se prolongan con el 
Petrechema aragonés y Aguja de Ausabere. (Foto Rlpa) 
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Ahora, en Belagua, es cuando verdaderamente entramos en contacto con la 
alta-montaña, y si observamos con detenimiento el recinto del valle, dejando a 
nuestras espaldas estribaciones importantes, nos percataremos que la línea La-
paquiza de Linzola (2.100 m.), Lapazarra (1.787 m.), y Lácora (1.867 m ) , for
man la avanzadilla de las cumbres eminentes, que más al fondo arañan el cie
lo con agudos peñascos y eternos ventisqueros. (Muy interesante leer el artículo 

OROGRAFÍA DE BELAGUA, del mismo autor, publicado en PYRENAICA. n.° 
3 de 1957). 

Tras dicha cadena queda verdaderamente la auténtica alta-montaña nava
rra. Y dos son los únicos caminos, mejor dicho, sendas muleteras que incluso en 
trayectos desaparecen, que recorren hasta su final en Francia estas desolaciones, 
aunque, a decir verdad, lo hacen por su borde externo. 

Uno, el más frecuentado, parte entre la ermita de Arrako y la borda de Sa-
buki; cruza el río y gana altura con fuertes zigzag hasta la típica borda de Juan 
Pito, el famoso chistulari roncales; Salva la cantera, hasta la que llega actual
mente la caja para la carretera, y por la ladera meridional de Lácora, pasando 
junto al famoso y extraordinario manantial de Sancho Garde, alcanza el colla
do de Eraiz en el llamado Puerto Grande. Por la otra vertiente discurre bastante 
difícilmente entre la frontera y las calizas de Larra, hasta salir al collado de Er-
naz, célebre por el antiquísimo Tributo de las Tres Vacas que desde tiempo in
memorial pagan los habitantes de Baretons en Francia a los roncaleses, en señal 
de armonía y paz el día 13 de julio de cada anualidad. A su derecha se levanta 
airoso el puntiagudo pico de Arlas (2.062 m.), mientras a la mano contraria que
da el Soum de Leche o Leja (1.822 m.), también muy nombrado por que a esca
sos metros, en terreno navarro, abre su boca la tristemente célebre sima de San 
Martín donde encontró la muerte el espeleólogo francés Marcel Loubens. Entre 
ambas cotas desciende el camino al país vecino. 

El otro, atraviesa como principio todo el valle^ Al comenzar la ascensión con 
fuerte pendiente entre hermosos pinos, pasa al lado de la cueva de Anchomarro, 
con buen manantial en su interior, y que al decir de los nativos es muy frecuen
tada por los osos pirenaicos durante el invierno. Traza unas cuantas vueltas pa
ra salvar el gran desnivel, y entre arbolado, en su mayoría hayas, gana el co
llado de Larrería, dando vista a un espectáculo grandioso y bravísimo de impo
nentes roquedales. Sigue por la derecha, bordeando el caos y pronto la senda se 
pierde en fuertísimo repecho de excelente hierba, a cuyo final se encuentra la 
majada de Lapaquiza de Linzola. Tras ella, un laberinto característico de Larra, 
señalado el paso clave convenientemente con «cairns», nos lleva con leve descen
so a la hoya de La Solana. Sobre la misma elévase la cima de Budoguía (2.305 
m.) que inicia la cresta hasta .'a cima de la Mesa de los Tres Reyes, que se puede 
conseguir por la altura en dura pechada monte arriba, o más suavemente, ca
minando bajo la cantera hasta el collado de Esquestes (2.120 m.), sobre el que 
se levanta pujante la Mesa de los Tres Reyes (2.434 m.), mientras el sendero des
ciende, entre bloques desprendidos de las cumbres y con rápido desnivel, al pro
fundo barranco que lo lleva hasta el pueblecito francés de Lescún. 

Entre ambos extremos, collado de Ernaz-Arlas y collado de Esquestes-Mesa 
de los Tres Reyes, se extiende toda la magnificencia de Larra. Porque, pese a su 
dureza en todos los órdenes imaginables, Larra es grandioso y muchísimo más 
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Desde Zamporí, sobre los pastizales de Puerto Grande, se extienden los pinos que 
ocultan verdaderos laberintos petrificados. Más en la lejanía, la alta montaña 
navarra con su mejor cadena: Anie, Añelarra, Pene Blanque, Mesa y Budoguia. 

(Foto Ripa) 

interesante y sorprendente que cualquier macizo o región del Pirineo, que pue
de tener su doble: Larra es único. Se le calculan unos cincuenta kilómetros cua

drados de extensión y su altura media oscila entre los mil ochocientos metros 
de elevación, constituyendo un enorme macizo calcáreo que no tiene parangón, 
un Karts de dimensiones extraordinarias que, quien no se haya adentrado en 
aquel laberinto de grietas y dolinas, no puede imaginarse a qué extremos caóti
cos puede llegar una montaña. Larra es el imperio de la roca, de lo salvaje, de 
io angustioso, y, como lo definió en cierta ocasión el gran pireneista Conde de 
Saint Saud, es «la desolación rie la desolación». 

Detrás de Larra, mejor dicho, en su límite externo formando bastión aéreo 
sobre la dulzura de los valles franceses, que contemplaremos desde la altura con 
más del millar de metros de separación en línea recta, está la erguida crestería 
de la alta-montaña navarra. Partiendo de Arlas, sigue la cresta por Soumcou> 
(2.302 m.), Auñamendi o Aníe (2.504 m.), Añelarra (2.348 m.), Pene Blanque 

(2.390 mO, para llegar a la Mesa de los Tres Reyes. No todas estas alturas per
tenecen geográficamente a Navarra, puesto que algunas quedan por leve distan
cia en Francia, pero como quiera que todas sin excepción requieren la casi to
talidad de su ascensión por terreno roncales, y por tanto nuestro, todas las So-
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ciedades de montaña de Navarra, e incluso del País Vasco, las tienen incluidas 
en sus programas. 

Para terminar este esbozo de nuestra alta-montaña, y para el turista mon
tañero que quisiera recorrerla, debo añadir que debe tener presente que estas 
alturas precisan ser buen marchador de roquedales y que un promedio de tres 
horas y media, la más corta, y seis horas de marcha, para la más alejada, sin in
cluir descansos, es el tiempo normal de ascensión; y que escaso será el que pue
da recuperarse al regreso, a través de la alta planicie y en dura y constante lu
cha con las esperezas del terreno y las condiciones atmosféricas. 

Comprendiendo su verdadera categoría e importancia, además de cuantas be
llezas ofrecen, lo mismo las profundidades inenarrables del subsuelo, como las 
altivas cumbres que brindan horizontes de imperecedero recuerdo, este año se
rán internacionalmente recorridos y estudiados ambos aspectos del Pirineo nava
rro, y a no dudar, entusiásticamente divulgados por cuantos acudan a los Campa
mentos del V CONGRESO ESPELEOLOGICO, que se celebrará el próximo mes 
de julio en las fragosidades de Larra, y por los asistentes al XIX CAMPAMEN
TO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA, que la Federación Española de 
Montañismo, como en ediciones anteriores, ha estudiado con todo cariño y acier
to para dar a conocer, en la primera semana del mes de agosto, una de las be
llezas y maravillas alpinas más destacadas y menos conocidas entre las muchas 
<jue nuestra Nación atesora, cual es nuestro incomparable Valle de Belagua. 
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ÁLAVA 

ITINERARIOS DE CANTABRIA 

POR G E R A R D O L.Z, DE G U E R E Ñ U 

Quizá una de las zonas menos conocidas, particularmente por los aficionados 
no alaveses, sea la de la sierra de Cantabria, y también, sin duda alguna, la que 
mayores dificultades de todo tipo ofrece. Por esto, los primeros itinerarios serán 
dedicados a ella, comenzando hoy por su extremo oeste, que corresponde al ma
pa nacional escala 1:50.000, hoja núm. 170 — HARO. 

OhOm—(504 mts.).—SALINILLAS DE BURADON—Villa amurallada que 
conserva importantes restos de su gran esplendor de pasados tiempos. Se en
cuentra enlazada a la carretera general de Vitoria a Logroño, por un ramal de 
un kilómetro escaso, que tiene su comienzo entre los kilómetros 35 y 36 de la 
mencionada vía, junto a la actual casa de Arbitrios Provinciales y cercana al an
tiguo Balneario. Típicos soportales, de rara arquitectura; buenos palacios, entre 
ellos el de los Condes de Oñate; numerosas casas blasonadas y buenos sepulcros 
en la iglesia parroquial: de Pedro Vélez de Guevara y su esposa, Juana de Acuña. 
Interesante imagen de la Virgen con el niño en la fachada de la casa que antaño 
fue Hospital de Santa Ana. 

Partimos atravesando la puerta principal de sus murallas, en dirección este, 
alcanzando algunos edificios aislados, que son los destinados a bodegas, pues aun
que no muy fino, es abundante el vino que aquí se produce. A nuestra derecha 
quedan unas casas, rodeadas de magníficos ejemplares de nogales, conocidas con 
el nombre de El Pilagal. La ruta es áspera, en continua, aunque suave, subida, 
siguiendo siempre en dirección este, por un amplio camino. 

Oh.35m.—(800 mts.).—Prados de San Torcuato; existe un depósito de agua y 
junto a él escaso manantial; en el extremo norte del llano abandonadas canteras 
de mármol. Continúa el camino con las mismas características para alcanzar, en 
amplio zig-zas el 

Oh.50m— (900 mts.).—COLLADO DEL AIRE, que hace honor a su nombre, 
pues son muy escasos los días en los que el caminante no es recibido por fuerte 
viento al alcanzar este paso. Frente a nosotros tenemos las estribaciones que 
desde la cumbre de Toloño, descienden hacia poniente, presentando un bravo y 
espectacular aspecto. Seguimos ahora por amplia loma, dejando a nuestra dere
cha un grupo de peñas en las cuales se encuentra la cueva del Ladrón. 
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lh. 15 m.—(975 mts.).—EL PLANTÍO, terreno dedicado al cultivo, en el que se 
abre la boca de la sima denominada «El Silo del Plantío». Al final de las hereda
des, el camino toma dirección sur, penetrando en estrecha garganta, en la que 
crecen magníficos ejemplares de hayas, agradeciéndose su acogedora sombra, 
pues es la primera que encontramos desde el comienzo de la excursión. Damos 
vista a las rocas cimeras del Toloño, volviendo a tomar dirección este, al salir 
de la garganta. 

lh. 40 m.—(1.050 mts.).—Edificio construido recientemente en las nuevas ro
turas efectuadas en estas alturas. En sus cercanías existían dos fuentes (Fuente 
Fría y Zapiturri) cuyas aguas han sido tomadas para uso de los nuevos colonos. 
Abandonamos el camino para continuar por un sendero que sube perpendicular a 
la línea de crestas, pasando por la hoy seca fuente de Zapiturri. Cobijados siem
pre bajo la cerrada floresta, ganamos altura rápidamente hasta colocarnos 

1 h. 50m.—(1.210 mts.).—En la amplia planicie que por la ladera riojana for
ma esta sierra. Ya tenemos cercana la cima más elevada del macizo, que desta
ca sobre las demás alturas por la pequeña cruz de hierro que en ella se levanta. 

2h. 05- m.—(1.2-71 mts.).—TOLOÑO.—A nuestros pies vemos las ruinas del an
tiguo Santuario, remontándose las primeras noticias históricas que poseemos al 
año 1391 en que lo ocupaban los monjes Jerónimos, pasando en 1410 al Monas
terio de Ntra. Sra. de la Estrella, cuyos frailes lo abandonaron en 1422, formán
dose entonces la Hermandad de la Divisa, compuesta por las villas situadas en 

Salinülas de Buradon. Puerta principal de sus murallas. (Foto Guereñu) 
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Monolito y rocas cimeras de Toloño. (Fofo Gaereñu) 

sus laderas, celebrando allí sus juntas, las que iban acompañadas de importan
tes romerías, llegándose a celebrar corridas de toros. En 1835 un incendio des
truyó todas las dependencias, pudiendo ser salvada la imagen de Ntra. Sra. que 
se venera actualmente en la parroquia de Labastida. 

De la altura bajamos en dirección sur, hasta encontrar un sendero, el cual 
debemos seguir hacia saliente. Frente a nosotros se levanta la peña del León, 
atravesando la ruta un amplio collado formado entre ésta y la que acabamos de 
abandonar. 

2 h. 20 m. (1.200 metros).—Collado. Dejamos a nuestra derecha la menciona
da altura del León y bordeamos por la ladera oeste de Peñacolorada 

2 h. 40 m. (1.130 metros).—Característico monolito. Las nuevas tierras de la
bor han borrado el antiguo sendero, debiendo ahora caminar por el borde de las 
piezas, conservando a nuestra derecha el bosque, hasta volver a encontrar el ca
mino. 

3 h.—Alcanzamos la carretera que ha sido construida para facilitar la labor 
en las nuevas, tantas veces mencionadas, heredades. A nuestra derecha se levan
ta, altiva, Peñacolorada. Hacemos uso de varios atajos que evitan las continuas 
revueltas que se ve precisada a efectuar la carretera para salvar el fuerte repe
cho. Amplio collado, en donde abandonamos la carretera, ascendiendo por la de
recha suave pendiente, para descender seguidamente al 

3 h. 15 m. (955 metros).—PUERTO DE RIVAS, paso de la carretera de Peña-
cerrada a Labastida. Seguimos en la misma dirección por amplio y sombrío ca
mino, hasta la 

3 h. 30 m. (960 metros).—FUENTE DE OSLUNA, en cuyas cercanías se levan-
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ta un edificio, refugio de cazadores en tiempo de la «pasa» de la paloma. Junto 
a la casa comienza, en dirección sur, un sendero, que al poco tiempo se une al 
camino que sube al 

3 h. 35 m. (1.010 metros) .—PUERTO DE OSLUNA. Tomamos un sendero que 
ataca decidido la cresta, en la que encontramos fuertes pendientes, desviándo-
nos por la ladera norte, cuando ya la cumbre aparece a nuestra vista, pues el te
rreno aparece cubierto totalmente de boj, por el que resulta muy costoso abrir
se paso. 

4 h. (1.166 metros).—ATZABAL, pequeña cumbre, con magnífica visión de la 
sierra de Toloño que acabamos de abandonar. Descendemos sin sendero alguno 
en dirección este. 

4 h. 10 m. (1.078 metros).—Collado herboso formado entre Atzabal y el Alto 
de las Cocinas, que tenemos enfrente. Por bien marcado sendero, bordeando esta 
altura por el norte, llegamos al 

4 h. 25 m. (1.114 metros) .—PUERTO DE LA ROSA. A nuestra izquierda tene
mos la cumbre de Cerraluncha y a la derecha la de los Payos, unida a la de San 
León por rocosa cresta. 

4 h. 40 m. (1.130 metros).—Abandonamos el camino para continuar por nues
tra derecha por una senda que a los pocos metros se convierte en cómodo camino. 

4 h. 55 m. (1.222 metros).—SAN LEÓN. En la cima existen ruinas de un cas
tillo que, según Becerro de Bengoa, fue construido en las últimas guerras carlis
tas «sobre los escarpados picos de los peñascos, inexpugnable por delante (ladera 
sur) , pero no por detrás, que fue llamado de San León, en recuerdo del jefe car-
asta de los alaveses León Fortun». A nuestros pies tenemos el famoso puerto de 
Herrera, más comúnmente conocido por Balcón de la Rioja. 

5 h. 05 m. (1.104 metros).—Puerto de Herrera. Desde aquí podemos descender 
haciendo uso de la carretera, bien a Leza, por el sur, o a Peñacerrada, por el nor
te. Si preferimos seguir caminando por terreno montañoso, podemos bajar en una 
hora al pueblo de Abalos, tomando para ello un camino que tiene su iniciación 
al comienzo de la primera revuelta que encontramos al descender hacia la Rioja. 
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TARDE DE FIESTA 

POR EDUARDO M A U L E O N 

Por lo visto el día o la noche anterior, debió llover bastante por estos parajes 
porque ese camino y otros más por los que he ido pasando, estaban hechos una 
verdadera calamidad. Aquello era como andar sobre una larga masa de engrudo... 

Pero cuando lograba zafarme de tan molesto pisar y caminaba sobre la rasan
te y brillante hierba, entre la que se mezclaban multitud de vistosas floréenlas, 
me sentía verdaderamente dichoso. Feliz por poder aspirar abiertamente y sin 
fatiga, la frescura perfumada de esta maravillosa mañana. 

Allá al fondo veía una sierra sobre la que se había parado a descansar, una 
larguísima nube gris. 

He pasado ante una charca de agua transparente en la que se reflejaba con 
igual colorido, un grupo de verdes juncos con puntas agudas y amarillentas. Ha
bía también unas ranas pequeñitas que se zambulleron en seguida rompiendo, 
con leves chasquidos, el espejo de agua y ocultándose entre los hierbajos revuel
tos del fondo. 

También he cruzado ante una estela funeraria puesta en el ribazo de un ca
mino enlosado. Tiene esta estela unos signos muy curiosos y me hubiera encan
tado saber su significado e historia. 

Después hay más, muchas más. Pero esas no están metidas en el suelo como 
la que he visto en el camino de losas. Se hallan amontonadas junto a la tapia de 
un pequeño cementerio abandonado y no muy distante de las ruinas de un mag
nífico castillo y unas casas solitarias. 

A las cruces del cementerio —algunas caídas— el tiempo les ha borrado todo 
signo de identificación. Excepto una. Una sepultura muy bonita y bien cuidada 
cuya lápida, escrita en inglés, nos dice que allí reposan los restos de un aviador 
británico de 25 años de edad. 

El avión de este inglés, que venía ya tocado por el fuego alemán, rebasó la 
frontera pirenaica y se estrelló por fin no muy lejos de allí. El resto de la tripu
lación se había lanzado en paracaídas. Después vinieron unos técnicos que se 
llevaron los restos del aparato. Todo esto me lo ha contado un pastor que según 
él, vio al avión caer en ese monte navarro. 

Cuando llevaron los restos del aviador a este cementerio, la familia —católi
ca— se preocupó de que siempre esta sepultura esté bien cuidada. 

Para llegar a la carretera, estrecha y embreada, hay que cruzar un pequeño 
y feísimo puente de cemento que sólo a un lado tiene un pretil de hierro oxida-

85 



P Y R B N A I C A 

do. El río que pasa por debajo de este antiestético puente, apenas lleva agua. Río 
arriba a ambos lados de las orillas, hay algunas huertas. 

El pueblo está cercano. Lo había visto ya desde el alto del monte; cuando es
taban tocando a Vísperas. 

Hoy es día de fiesta en el pueblo. Por la carretera, encajonada y sombreada 
por corpulentos chopos, pasea una pareja de novios que, enlazados por el dedo 
meñique, van moviendo los brazos en incansable vaivén. Más atrás viene un gru
po de chicas y detrás de éste otros grupos. Ocupan todo lo ancho de la carretera; 
igual que en todos los pueblos. 

Yo no sé cómo se las arreglan, pero siempre llevan unos vestidos con colores 
tan chillones, que hieren la vista. Rojos intensos, azules, amarillos o verdes. Hay 
colores para todos los gustos. No sé si es que el paisaje influye en ellas y quieren 
sustraerse a su monotonía, o si por el contrario eligen esos vestidos tan llamati
vos precisamente para eso, para llamar... 

Sé que si vuelvo la cabeza estarán mirándome. No por ser yo sino porque 
soy forastero. Sé también que si las miro empezarán a reírse como unas locas. 
Nunca sabré la causa por la cual se ríen. Y ellas tampoco... 

Me gusta entrar en las iglesias de los pueblos cuando éstas están desiertas. 
Sin embargo, ésta no lo está tanto. Hay unas cuantas crías y una muchacha 
;—probablemente la maestra— que les está enseñando a recitar una poesía dedi
cada a la Virgen. Ignoro si es por mi presencia o porque simplemente no lo saben; 
el caso es que no dan una. 

Nos han dejado solos. Y pluralizo porque cerca de mí hay una anciana arrodi
llada ante una pequeña imagen cuya talla, sumamente tosca, me atrae. La ancia
na se levanta y me dice si me gusta. Ella le tiene mucha devoción. Cuchicheando 
me dice que esta imagen estaba en una ermita ya desaparecida, y cuyo ermitaño 
fue devorado por un lobo. 

Ocurrió un día de crudísimo invierno. El ermitaño descendía al pueblo cuan
do un lobo le salió al camino. El pobre ermitaño lo iba manteniendo a raya arro
jándole pedazos de pan; hasta que éste se le acabó... 

No sé si será realidad, leyenda o cuento. Yo lo transcribo tal como me lo con
tó aquella abuela. 

Junto a la tasca que mira al frontón, hay varios grupos de hombres presen
ciando un partido de pelota. Dos hombres, atados con una correa que les une las 
muñecas, contra tres jóvenes libres de todo movimiento. Me dicen que va ga
nando la pareja. 

Del interior de la taberna llega hasta la calle soleada el inconfundible ruido 
de un «futbolín»... 

En la plaza hay música. En el primer piso del balcón del Ayuntamiento, un 
balcón larguísimo que tiene unos hierros ricamente labrados, hay dos altavoces 
de los que salen música puesta en un «pik-up». 

Bailan las mismas chicas que hace unas horas paseaban por la carretera. Bai
lan entre sí; porque los mozos con su camisa blanca y cuello suelto y la chaque
ta sobre los hombros, permanecen un poco alejados, en inmutables corros Tie
nen una botella de vino y un vaso que va corriendo por todo el grupo. 

En el mismo frontón hace maniobra el autobús de línea. En el que me voy de 
este pueblo en un atardecer de fiesta con ecos de música de acordeón... 
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LA ARISTA N. O. DEL BALAITOUS 

POR ELIAS R. DE ALEGRÍA 

Con un sol espléndido abandonamos el refugio de Piedrafita con dirección al 
Abrí Michaud. Tomamos el camino de las obras y atravesando la cantera nos di
rigimos a los barracones de Respumoso, desde donde, siguiendo un camino que 
bordea el espolón Rebach de la Frondiella Occidental, llegamos casi sin desnivel 
a los lagos de Arriel. 

El camino desaparece al llegar al último lago siendo entonces preciso torcer 
a la derecha para trepar por una tuerte pendiente de hierba y roca siguiendo el 
curso del riachuelo que baja del glaciar de la Frondiella. 

Seguimos subiendo y entramos en la región de las nieves atravesando un pe
queño lago totalmente helado. La pendiente se acentúa y entre el calor y la nie
ve sudamos a mares. Tratamos de localizar el «Abri Michaud» y unos cien me
tros más elevados que el coll de «la Barane» encontramos una gran roca que 
forma una pequeña cueva tapizada de piedras y montones de nieve. El cansan
cio nos impide ver claro y decidimos que hemos llegado al vivac, no obstante y 
para estar a tono con su aspecto decidimos llamarle el «Desabrí Michaud». 

El sitio es maravilloso, nos hallamos en un pequeño rellano que sobresale del 
glaciar y rodeados de grandes picos por todas partes. A nuestra espalda la in
mensa mole del Balaitous y las Frondiellas, de frente el Arriel, Pallas, Midi D'Os-
sau, negro y compacto como si fuese de una sola pieza, más lejos el Pirineo nava
rro. Durante largo tiempo estuvimos contemplándolo, hasta que unas gotas y al
gunos truenos lejanos nos obligaron a guarecernos, dedicándonos a arreglar nues
tro hotel de primera. A martillazos rompemos las aristas vivas de las piedras y 
con tierra y piedrilla tratamos de nivelar un poco el suelo, apartamos la nieve, 
tapamos algunas ventanas indiscretas y por fin consideramos perfecto nuestro 
trabajo, aunque luego como siempre ocurre, la noche nos demostró lo contrario, 
metidos en nuestros sacos sentíamos cómo la piedrecita que al principio parecía 
un guisante, crecía y crecía; sin embargo, aprovechando el tiempo que tardaban 
en crecer conseguimos dormir. 

A la mañana siguiente muy temprano atravesamos el paso de La Barane, apa
reciendo a nuestra vista la elegante arista N.O. que en dos saltos salva los 600 
metros de desnivel que hay desde el glaciar de Batcrabére hasta la cima del Ba
laitous. En el centro la aguja Lamathe parece invulnerable. 

El descenso del glaciar se presenta muy empinado, sobre todo en sus prime
ros metros pero tenemos la suerte de que un desprendimiento de rocas que se 
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ha producido al llegar al collado ha formado una especie de escalera por la que 
bajamos rápidamente, a media altura torcemos a la derecha y en diagonal des
cendemos hacia la base de la arista, la doblamos y ascendemos unos metros por 
la pedrera de Laraillé, situada entre el Boulevard Packes y la arista NO. A nues
t ra derecha en el flanco de la arista se encuentra una buena cornisa en gradas 
que lleva a la cresta de la misma. 

La arista se presenta vertical y aérea pero con buena roca. La seguimos inte
gralmente (pasos de III) hasta una pequeña brecha, atravesamos una placa y 
llegamos a los Dos Diablos, bordeándolos por la derecha siguiendo una cornisa 
fácil pero con roca poco segura. Así llegamos a la «Terrase du Partage», subimos 
unos metros y por una travesía horizontal alcanzamos una chimenea vertical con 
buenas presas que conduce a una pequeña repisa desde la que repitiendo la ma
niobra nos introducimos en una segunda chimenea paralela de la anterior y que 
desemboca en una repisa más espaciosa llamada el «Balcón de l'Eboulernent» 
(repisa del desprendimiento) porque está situada cerca de un reciente despren
dimiento en la cara E.N.E, de la Aguja (pasos de III sup.). Desde esta repisa se 
desciende algunos metros hasta situarse en la cara Oeste y se trepa por unas pla
cas muy verticales pero con presas francas y abundantes (pasos de III y IV), La 
cima es reducida y justamente cabemos los dos, dándonos la impresión de que es-
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"tamos colgados en el vacío. El descenso, aunque muy aéreo y vertical, es relati
vamente fácil. Se sigue una cornisa descendente que corta la cara S. de la aguja 
de izquierda a derecha y luego por unas rocas fáciles se llega al suelo de la bre

cha (altura del paso 40 mts.). 
Al llegar a ésta respiramos con un poco más tranquilidad y por primera vez 

nos damos cuenta de que el cielo está terriblemente encapotado por lo que inme
diatamente nos ponemos en marcha. Escalamos el primer gendarme de la brecha 
atravesándolo a horcajadas y salvamos el segundo por la derecha siguiendo una 
cornisa fácil que desemboca en una amplia terraza al pie del resalte final. 

La roca sigue muy buena por lo que rápidamente salvamos la primera parte 
a pesar de ser muy vertical, así llegamos a una cornisa que la seguimos prime
ro hacia la derecha y luego hacia la izquierda llegando al pie de una placa lisa 
de unos 5 metros llamada «Placa Fauchay». Seguimos la cornisa hasta el ángulo 
izquierdo de la placa y la escalamos aprovechando un pequeño espolón que for
ma la pared (paso de III sup.). A partir de este momento las dificultades termi
nan pero aún es necesario escalar más de 100 metros hasta llegar a la brecha de 
los Isards. Después de la brecha la arista pierde inclinación y sin dificultad lle
gamos a la cumbre rodeados de una gran calma que no presagia nada bueno. 
Justamente cuando estábamos apuntando en el libro-registro nuestra ascención 
Ja pirámide de triangulación de la cumbre comienza a vibrar de una forma ex-

Arista N. O. 

del 

Balaitous. 
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"ti aña. El descenso más rápido es hacia la brecha Latour por lo que nos lanzamos 
a toda velocidad hacia ella; casi al mismo tiempo se levanta un viento huracana
do y caen las primeras gotas. Siento un fuerte picor en la cabeza y al palparme 
jioto que los pelos han atravesado el gorro de lana produciéndome en la mano* 
un hormigueo desagradable. Comienzan a envolvernos unas nubes negras y en. 
el abrigo de una rocas decidimos parar. Poco a poco se va acercando un sordo 
rumor hasta que quedamos totalmente envueltos en él. La tormenta está encima, 
tiramos lejos toda la chatarra y nos acurrucamos para ofrecer el mínimo de atrac

ción. De improviso, como un latigazo, cae en la cumbre el primer rayo. Nos aga
zapamos aún más y durante una hora aguantamos agua y granizo que nos deja 
calados hasta los huesos. En este tiempo se nos han juntado dos montañeros 
que subían por la Brecha, bastante asustados, pues al atravesarla un rayo les 
ha saludado desde el pico Anónimo. Los rayos caen por todas partes, en la cum
bre, en las Frondiellas, en la torre de Costerillou, dándonos la sensación de que 
un gigante ciego quiere atraparnos con sus lazos de fuego. Nuestro interrogante 
interior es ¿Lo conseguirá?. De momento parece que no, la tormenta se aleja 
hacia el Vignemale pero el cielo sigue negro. Salimos de nuestro refugio, reco
gemos el material y remontamos de nuevo hacia la cumbre para descender por 
la vía francesa, llamada la Gran Diagonal, sin embargo, la tormenta vuelve más 
rápidamente de lo que pensábamos cogiéndonos a unos diez metros de la cum
bre, nos guarecemos entre unas rocas, recuerdo de antiguos vivacs y aguan

tamos un nuevo bombardeo. La roca se está cargando de electricidad hasta que 
surge una chispa blanca y redonda como un duro que, a uno en la cara, a otro 
en la rodilla y a mí en la pierna, nos golpea como si fuese un palo. Quedamos 
atontados y sólo acertamos a decir: ¡Nos ha pegado!, totalmente desechos física 
y moralmente quedamos en la gran plataforma del Balaitous a merced de los ele
mentos, así pasa bastante tiempo hasta que el cielo se aclara y los rayos se a le
lan azotando otros macizos. Nos levantamos, sacudimos el granizo que nos cu
bre en parte y nos alejamos de la cumbre. 

Una sensación de paz inunda nuestro espíritu mientras descendemos por e s 
ta inmensa cornisa que es la Gran Diagonal vía más fácil que la de la Brecha y a 

mi modo de ver mucho más bella por el inmenso panorama que desde ella se d i 
visa, visión que nos hace olvidar nuestros anteriores temores. 

Sin embargo el Balaitous nos prepara otra sorpresa. Estamos llegando a la 
base de la cornisa y ya vemos la roca que nos ha servido de cobijo, cuando nos-
llaman la atención una mancha de minio que hay en una roca desprendida de la1. 
pared. Nos aproximamos más, vemos una flecha también roja, luego una pared 
de piedras, una ventana, una puerta de hierro y por fin un letrero que con le
tras toscas nos indica que hemos llegado ;al «ABRÍ MICHAUD». El Balaitous ha 
apurado el cáliz de la revancha. 

Ascensión realizada el 26-7-58 por J. M. Régil y E. Rz. de Alegría de la ENAM 
y del Club Alpino Alavés. Escalada difícil. Roca buena con magníficos puntos 
de reunión y seguro. Material: Cuerda de 30 y clavijas (no necesarias). Tiempo» 

3 h. 15 m. 

93 



TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

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

Además, en honor de la verdad de
bemos dejar consignado con Augusto 
JJemmin (Encyclopedie des Beaux-Ar-
tes Plastiques, t. I, págs. 763-764) que 
había alguna tendencia en los árabes a 
la construcción cuadrada de sus to
rres. En ETXABURU no hay carácter 
alguno de arquitectura árabe, ya que 
JIO hay ninguna profusión de líneas ac
cesorias, tan de gusto árabe, ni uso del 
fantástico arco en herradura, ni me
mos del polilobulado, ni siquiera de la 
columna cilindrica y exenta. El lector 
ya ha visto más arriba los caracteres 
•de un estilo casi opuesto dominante en 
ETXABURU, de sencillez y sabor ne
tamente clásicos vascos. 

Por lo tanto, no se ilusionen los de
fensores de la dominación arábiga en 
«1 País Vasco, si es que no pueden pre
sentar argumentos más sólidos y con
sistentes que lo es éste. 

LÓGICA DE LA HERÁLDICA—El 
-día que hicimos la excursión a Etxa-
buru tuvimos el gusto de informarnos 
de sus moradores, tan simpáticos, de 
la existencia de la casa LEXARRTZA-
TORRE, donde se nos dijo había un 
escudo referente a ETXABURU. Des
pués de pocas pero efusivas palabras 
de despedida a los moradores de la ca
sa, nos dirigimos a Lexarrtza-torre, 
•donde pudimos admirar una significa
tiva manera de formar escudos usada 
por los vascos, más histórica y signi
ficativa que la profusión abundosa de 
líneas. 

Se trata de un escudo doble. En la 
iparte izquierda superior, ostenta una 

cruz; abajo, una arboleda. En la par te 
derecha hay grabado entre dos árbo
les una torre asentada sobre una ro
ca, bajo la que hay una cueva, de 
donde sale un jabalí, al que hace fren
te un hombre fornido armado de lan
za apostado detrás de una roca. 

Estamos —sin duda alguna— ante un 
escudo alusivo a la casa-fuerte de Etxa-
buru, asentada sobre rocas, bajo las 
que hay aún hoy día una cueva que la 
atraviesa de parte a parte. Es un escu
do denominado «parlante» en herál
dica. 

La descripción del escudo concuerda 
con el que existe en la parroquia de 
dicha anteiglesia de Ixurrtza, pintado 
en tabla, el cual se halla suelto, recos
tado en la pared izquierda de la nave 
de la iglesia. 

HISTORIA DE ETXABURU—E s t e 
sencillísimo emblema nos permite re
construir —en parte al menos— la his
tórica finalidad de la casa-torre de 
Etxaburu. En la antigüedad es induda
ble que el valle que domina la torre 
junto con los montes vecinos estuvie
ron llenos de denso arbolado, ya que 
aún hoy día es bastante numeroso; 
gran parte del valle era un gran jaro 
(beresi), donde por necesidad habría 
gran cuantía de animales predominan
do los jabalíes (basurde); la torre está 
edificada sobre altas rocas, bajo las 
que existe una cueva con el claro fin 
de servir para caza. Por la cueva ten
drían que pasar los animales acosados-
por fuerte banda de cazadores: la sa-

Nestor de Goicoechea > Urdiola> 
(continuará) 
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Primera ascensión a la Hermana Mayor de Codés 

Por la vía «Pep» directa desde la horquilla. 

POR ÁNGEL LANDA Y PEDRO UDAONDO 

Fue PYRENAICA quien dio a conocer la existencia de esta importante zona, 
monolítica, así como su situación e importantes documentos gráficos, haciendo 
así que los escaladores se fijaran en las Dos Hermanas, principales agujas de es
ta región. Pero de las dos, la que más atraía por su suprema elegancia era la 
Hermana Mayor, reina indiscutible de este maravilloso lugar y única aguja que-
se mantenía virgen en el momento en que nos decidimos a intentar su ascensión. 

Después de haber pasado la noche en una cabana de pastores, nos ponemos en 
marcha al amanecer, hacia la base de las Dos Hermanas. 

El día se nos muestra favorable y nuestro humor es excelente. Subimos cal
mosamente la pendiente y nos paramos un momento, antes de llegar al punto 
donde comienza la escalada. Echamos una ojeada a «nuestro» pico. Los ojos se 
recrean contemplando estas verticalidades y recorremos una y otra vez con la 
mirada, la que, a nuestro juicio es la vía ideal de ascensión. Pero hacia el segun
do tercio del recorrido la mirada se detiene consternada, pues unos grandes des
plomes parecen imposibilitar todo intento de superación por esta parte. Desde 
donde estamos, no se ve ni el menor agarre, ni la más leve fisura; en aquel lugar 
todo parece estar absolutamente liso y pulido y nos preguntamos con pesimismo 
si nos será posible escalar estas rocas que se alzan al cielo con una verticalidad 
desconcertante y que revelan además por su color un avanzado estado de disgre
gación. 

En ocasiones anteriores, después de la derrota, el despecho nos había hecho 
exclamar que no sería posible la ascensión de esta constitución de conglomerado, 
tan desproporcionadas nos parecían sus dificultades con los pobres medios del 
hombre. 

Pero debemos intentarlo una vez más. Lanzamos una última mirada al mono
lito, ya que una vez comenzada la escalada, los desplomes nos impedirán ver por 
encima de nuestras cabezas. Pero la ruta ha quedado grabada en nuestra mente-
y haremos todo lo posible por seguirla. 

Los primeros treinta metros ion fáciles, pero seis metros antes de llegar a la 
horquilla comienzan las dificultades. Este tramo se presenta en forma de una 
estrecha fisura. Me lanzo al ataque, supero la fisura y continúo unos metros p o r 
encima de la horquilla, hasta alcanzar un punto donde efectuamos la primera 
reunión. . •• • • 
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Es Pedro quien actúa ahora de «leader», tantea la roca y parte. Le veo avan
za r con francos y seguros movimientos, no exentos de cierta elegancia, que ocul
tan el esfuerzo físico. 

La roca empieza a ser deleznable, lo que me obliga a volver la cabeza hacia 
arriba, para ver las piedras que, mi compañero, hace caer en su avance y pasan 
silbando sobre .mi cabeza. 

Momentos después oigo el ruido de un martillo y la voz de Pedro. No com
prendo lo que dice, debido al fuerte viento reinante, pero supongo que debe estar 
en un lugar seguro y desea que suba a reunirme con él. Ahora es mi turno; atra
vieso en diagonal y hacia la izquierda una docena de metros, hasta que me en
cuentro con una clavija; suelto el mosquetón y continúo. Traspongo un saliente 
hacia la derecha y otra vez me veo sobre la arista más derecha y vertical que 
nunca. Entre mis pies, veo, 250 metros más abajo, las negras copas de los árboles, 
sustituyendo a las tradicionales pedreras. El vacío es absoluto y cuando levanto 
la cabeza los desplomes me impiden ver a mi compañero. Respiro despacio, por 
miedo a romper el punto de equilibrio; después desplazo lentamente una mano 
y busco algún agarre o fisura que me permita continuar, pero los que encuentro 
son minúsculos, redondeados y poco seguros. ¡Qué contento estaría con encontrar 
algunos de esos agarres propios de la caliza, de 2 ó 3 centímetros, pero fuertes 
y seguros! Continúo unos metros más y me reúno con mi compañero. 

Nos encontramos en una pequeña plataforma de un metro cuadrado y una 
inclinación de unos 20°, pero nos parece una terraza comparada con los pasajes 
vencidos. 

CODÉS. (Foto Luariz-Ayerdi) 
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Paso en cabeza y comienzo a escalar, pero al poco rato me veo obligado a pa
rarme por falta de presas. Observo detenidamente la roca, pero no encuentro n i 
ía más mísera fisura que me permita colocar un pitón. 

Muy lentamente, deslizo centímetro a centímetro, pies y manos, aguantándome 
en presas diminutas y redondeadas. La emoción hace latir mi corazón fuerte
mente. Dirijo la mirada hacia abajo para guiar mejor el lento desplazamiento de 
mis pies y entonces veo el formidable vacío que se abre entre mis piernas, en es
tas delicadas condiciones supero aún unos metros hasta que consigo plantar uri 
pitón. El seco chasquido del mosquetón al cerrarse sobre la cuerda, me devuelve 
la seguridad. Ahora ya puedo arriesgarme, en un último esfuerzo hasta una pla
taforma que veo próxima. 

Momentos después nos reunimos y una mirada hacia lo alto nos hace com
prender que el final está próximo. Hemos ganado y nos sentimos dichosos. 

Trepamos rápidamente a lo largo de la arista, por pasos de poca dificultad y 
momentos después nos hallamos en la cima, manifestando nuestrü júbilo con 
gritos estentóreos. 

Dejamos una tarjeta, bajo el «cairn» tradicional, como testimonio de la esca
lada a la Hermana Mayor, aunque nuestra ascensión ha sido seguida por unos 
vecinos del cercano pueblecito de Azuelo. Lanzando una mirada en derredor 
nuestro, comenzamos el descenso en «rappel», per la ya vía del «Pep». 

El material empleado en esta ascensión fue: un cordino de 60 metros, 7 clavi
jas, 7 mosquetones y 2 mazas. 

Escalada efectuada por Ángel Landa y Pedro Udaondo, de Bilbao, el día 3 de
septiembre de 1956. 
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TRAVESÍA KARAKATE (729 m.), IRUKURUTZETA (895 m.), 

KEXETA-GOIEGIA (847 m.) e IRIMO (898 m.) 

POR J U A N SAN M A R T I N 

La modalidad de las travesías es una forma muy amena de practicar el ex
cursionismo por montaña, y a éste respecto, muchas de las sierras vascas se pres
tan admirablemente al poder efectuar travesías en cuya trayectoria el montañe
ro no se ve obligado a perder considerables altitudes, y en consecuencia obli
garse a salvar pronunciados desniveles con un lastimoso derroche de energías. 

Ejemplo de ello son la cadena de montañas que dividiendo en parte las cuen
cas del Urola y Deva, enlazan Malzaga (Eibar) con Zumarraga, cuyo primer 
tramo, hasta Elosua, se conoce con el nombre de Muskurutxo. Son'a la vez, ru
jiares muy frecuentados desde antaño por el elemento montañero eibarrés, y qui
zá la más preferida de nuestros predecesores, por coincidir lo que de hermosa 
tiene la travesía con magníficas y variadas vistas a lo largo- de toda ella. 

Esta travesía, indudablemente, es mucho más suave si se iniciase desde Zu
marraga, alto de Eskarga o Usarraga (Anzuola), ya que se evita la penosa su
bida de Malzaga a Karakate, ascensión que obliga a superar cerca 600 metros 
de desnivel en un trecho relativamente corto. Pero, en este relato tan sólo dare
mos a conocer de Malzaga a Zumarraga, por tratarse de la única dirección em
pleada por quien esto suscribe. 

De la estación de Malzaga (70 metros sobre el nivel del mar) , arrancaremos 
por la vía férrea en dirección Este, y al cruzar el puente del ferrocarril, por de
tras de las viviendas de los ferroviarios, se ha de coger un camino muy empi
nado que tras un breve repecho nos llevará al caserío Agiña-maltzaga. El cami
no, sin perder sus duros declives, cruza algunos prados en pronunciados repe
chos, conduciéndonos rápidamente al caserío Iturbe-barri, y sin un tramo llano 
sigue su curso ascendente con leves zig-zaqueos. En seguida del caserío habremos 
dejado atrás una chabola de ovejas y luego otra sobre una loma alta, desde cu
yo lugar la pendiente se suaviza. Subiendo un poco más, ya tendremos a la vis
ta la cumbre de Karakate o Kortazar ko-aitza, como llaman en los caseríos de 
la vertiente elgoibarresa. Si en lugar de subir derechos hacia la cima nos desviá
semos hacia la cruz que se encuentra no muy lejos de la cumbre sobre una pro
tuberancia rocosa hacia el lado de Placencia, y al que los placentinos llaman 
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Muneta'ko-aitza por hallarse sobre el caserío Muneta; por aquel lado suaviza-
Temos bastante la subida y daremos junto al camino con la fuente de Arpoto, 
construida por el C. D. de Eibar. 

Desde Malzaga, en hora y media habremos alcanzado la cúspide de Karaka-
te (729 metros), que brinda excelentes vistas sobre los valles bajos de la cuenca 
-del Deva y sobre Vizcaya. 

Desde Karakate, continuaremos hacia el Sudeste. La primera de las cumbres 
que encontramos se llama Akelar'go-aitza (Peña de Akelarre), donde, según la 
opinión popular, se reunían por las noches las brujas a festejar con el macho 
•cabrío. Aún hoy, los ancianos de los caseríos más próximos saben contar intere
santes leyendas de brujerías. Es curioso observar que el nombre vasco «Akelarre» 
que significa «campo del macho cabrío», hayan aceptado en su léxico numerosas 
lenguas y se haya extendido casi por todo el mundo. En Alemania se conoce por 
monte «Walpurgis», y es citado por Goethe en «Fausto»; también «El monte pe
lado», de Mussorgski, se basa en análoga leyenda. 

Bordearemos por su derecha las peñas para luego cruzar la pradera de 
Iruixa, donde al extremo W. de la misma se encuentran restos dolménicos. A. 
continuación, ladearemos, también por su derecha, la cumbre de Atxolin para 
bajar al collado de Pagubedeinkatua, donde encontraremos junto al camino un 
galgal, restos de otro dolmen. Estos dólmenes fueron explorados por Aranzadi, 
Barandiarán y Eguren, y se dieron a conocer en sus memorias que fueron publi-
-cadas por la Diputación de Guipúzcoa bajo la denominación de «Exploración de 
16 dólmenes de la Sierra de Elosua-Plazentzia», San Sebastián, 1922. 

No son tan grandes como los que encontramos por Aralar y menos aún como 
los de la llanada alavesa. Como en la mayoría de los dólmenes de las montañas 

I 

guipuzcoanas son del tipo llamado cista y casi siempre el túmulo o galgal cubre 
por completo el monumento o mejor dicho la cámara sepulcral, lo cual les da 
una definición particular del resto de los países europeos donde se encuentran 
^esta clase de monumentos megalíticos. Según el arqueólogo Luis Pericot, en su 
obra «Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica» (segunda edi
ción), Barcelona, 1950, manifiesta: «Es indudable que los sepulcros megalíticos 
vascos constituyen una unidad bien definida, no tan sólo geográficamente, sino-
también en su cultura.» 

Además de estos atractivos, esta sierra de Muskurutxo, tiene la particularidad 
-de que su composición geológica es de rocas ofíticas de origen igneo, y a pesar 
de que aún no han dado los geólogos su aclaración definitiva, se supone que 
provienen de alguna erupción. 

Desde Pagubedeinkatua, proseguiremos la marcha ascendiendo en dirección 
Sur hacia una cumbre cubierta de espeso arbolado de hayas, y a media ladera, 
el camino interrumpe su dirección para seguir hacia el Este y llevarnos dere
chamente a la cumbre de Irukurutzeta (895 m.) Muy próximo a la cumbre nos 

-encontraremos con otro galgal dolménico. 
Invertiremos hora y media escasa desde Karakate. En el punto culminante 

Tiay tres cruces de hierro de modestas dimensiones. El panorama que podremos 
-divisar desde él, es algo magnífico, especialmente hacia el valle de Loyola. 

A unos quince minutos de distancia hacia el lado de Azkárate, dirección E.NE.,. 
se halla la hermosa fuente de Sargo-ate, construida recientemente por la 
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S. M. Morkaiko de Elgoibar. Con ello, ya tienen nuestras sociedades montañeras 
donde imitar. 

Por la vertiente opuesta, dirección Oeste, descendiendo unos diez minutos, se 
encuentra la fuente de Pol-Pol que obligatoriamente hemos de pasar per sus 
proximidades para continuar Ja travesía propuesta. 

Desde el collado de Pol-Pol, iniciaremos la ascensión a Kexeta-goiegia. Un 
camino bien marcado que pasa junto a la cumbre al llegar a un claro, del cual 
distinguiremos la cima por un buzón de hierro que existe en ella, y sin apenas 
esforzarnos podremos culminarla. Esta cumbre, entre los montañeros, es más 
bien conocida por Elosu-mendi, pero en realidad los Elosu-mendi son las dos cum
bres contiguas, inferiores a ésta en altitud; en Elosua llaman a todo el conjunto 
Prantzez-basua. 

A Kexeta-goiegia (847 m.), que dista a 45 minutos de Pol-Pol, las frondas del 
hayedo le priva de sus vistas. 

Si en lugar de seguir el camino continuásemos por lo más alto de las lomas, 
xios encontraríamos con otros dos dólmenes con la cámara al descubierto mos
trando sus enormes losas. 

Tras haber cruzado el-Elosu-mendi pTopiarrrente dicho, viene otra cumbre 
más que se sitúa encima del mismo barrio de Elosua; se llama Agerre-buru, don-
<de también hay un dolmen del que algunos fragmentos de cerámica y armas de 
pedernal se conservan en el Museo San Telmo de San Sebastián. Bordearemos 
Agerre-buru por su costado W. para descender al primero de los caseríos de Elo
sua, cuyo nombre es Labia, hasta el cual habremos invertido desde Kexeta-goi-
-egia, una hora escasa. 

Elosua se encuentra a más de 600 metros de altitud. Dejaremos a la izquier
da el núcleo central de casas, donde además de una iglesia de estilo barroco se 
-halla una cantina en la que el excursionista pueda avituallarse. Un camino ca
rretil , bordeando el redondeado montículo de Itxumendi de 732 metros de alti
tud, nos llevará al hermoso refugio vergarés de Gorla, donde se sabe acoger a 
los montañeros con entusiasta cordialidad. A la parte oriental, a muy poca dis
tancia del refugio, hay una fuente construida por los propietarios del i efugio. 
I>esde Elosua a Gorla se necesitan 40 minutos de marcha. 

Para quienes resultara demasiado prolongada la travesía Malzaga-Zumárraga, 
»en Gorla pudieran desviar su trayectoria para descender por suaves lomas en 
•dirección Suroeste al barrio de Usarraga, próximo a la estación ferroviaria de 
Anzuola. Al que tan solamente distan unos 25 minutos. 

Pero, para completar la travesía hasta Zumárraga, tendremos que reanudar 
por un camino carretil de mullido césped hacia S.-SE.; se salva una colina tras la 
•cual encontraremos el collado de Irimo, donde ubica la fuente Irimo-iturri; a 
unos 30 minutos desde Gorla. 

Desde aquí, queriendo evitar el duro repecho que nos separa de la cumbre, 
se puede seguir por el camino de la derecha, dirección Sur, a salir al alto de Es-
karga; o bien, por la de la izquierda, bordeando por completo la cumbre, y se 
sale a Villarreal de Urrechua en las proximidades de la casa torre de Ipiñarrie-
*ta. Aunque por nuestra parte recomendamos un último esfuerzo que será bien 
recompensado en la cumbre, que constituye una verdadera atalaya de la cual se 
domina la mayor parte de nuestra provincia. 
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El camino, con fuerte repecho, traza una extensa curva flanqueando por la< 
izquierda a la primera de las cumbres y se sale sobre la misma a la cresta, que 
luego no tendremos más que continuar dicha cresta hasta la más elevada (de 
898 m.), donde existe un buzón de hierro. A 50 minutos desde la fuente de I r i -
mo-iturri. 

Otearemos el Goyerri a vista de pájaro, más extensas zonas de las montañas 
•del país. 

El descenso podemos optar por la cumbre de la cruz, que es algo inferior en 
altitud. 

Debajo de la cruz hay un refugio erigido por la villa de Urrechua, que lasti
mosamente casi siempre está lleno de broza; sobre él, a pie de la cruz una a m 
plia terraza que es alcanzada por una escalera de hierro. 

El camino descendente, desde la cruz, abre un amplio zig-zag y baja a la 
fuente de Lizar-iturri, construida en 1936 por la Federación Vasca de Alpinismo. 
Luego se baja por las proximidades de la mansión de Ipiñarrieta a la iglesia dé
los RR. PP. Pasionistas, para entrar en Villarreal de Urrechua, cuna del bardo 
Iparraguirre, por la calle de Labeaga, y cruzar el puente sobre el río Urola para 
llegar a Zumárraga (353 m.), donde se encuentran las tres estaciones ferrovia
rias Norte, Urola y Vascongados. 

El descenso de Irimo a Zumárraga, nos llevará aproximadamente unos 35 m i 
nutos. Viniendo a resultar el horario total desde Malzaga de siete a siete y m e 
dia horas. 
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A propósito de "El Gran Escalador" 

N. de la R.—Debido a las duras y acerbas críticas que ha dado 
origen el artículo "El gran escalador" aparecido en el número an
terior de PYRE'NAICA, y dado que no hubo ninguna mala inten
ción por parte de nadie al publicarlo, muy gustosos traemos hoy a 
estas páginas, el nuevo título "A propósito de "El gran escalador", 
en el que el autor —J. B. de Olza— da una explicación dejando las 
cosas donde estaban. 

El artículo que presenté.en el pasado número de PYRENAICA titulado «El 
gran escalador», ha suscitado en algunos sectores tan vehementes y enconados 
comentarios, que me creo en el estricto deber de dar una explicación, a fin de 
aclarar ideas, y si ello me es posible, dejar las cosas en su sitio. 

Creo sinceramente que todo se trata de un malentendido. Y entre gentes ra
zonables, un malentendido se resuelve al momento con una explicación adecuada. 
Espero que estas líneas sean suficientes para explicarlo todo. 

En primer lugar, quiero defender mi rectitud de intención al escribir aquel 
artículo. La mejor explicación que puedo dar es que soy escalador en servicio 
activo, luego no es posible que quisiera zaherir ni menos calumniar a los escala
dores, lo cual equivaldría a zaherirme a mí mismo, a tirar piedras contra el pro
pio tejado. Tampoco he tratado de retratar a ningún escalador en concreto, ni se 
me pasó por la imaginación hacer tal cosa. Simplemente mi intención fue de fus
tigar esa actitud que, en mayor o menor proporción, se observa, gracias a Dios, 
en un porcentaje pequeño de escaladores, consistente en ir a la montaña sin esa 
predisposición espiritual hacia ella, que todos debemos tener, es decir con la úni
ca intención de triunfar, de coleccionar victorias, como otros coleccionan copas 
o monedas antiguas. Para ello presento un tipo evidentemente desproporcionado 
y desde luego irreal, pero que representa en una cierta forma muy exagerada 
esa actitud que en algunos pocos se observa. La intención no fue por tanto de 
zaherir a los escaladores, sino de zaherir este vicio de algunos pocos escaladores. 

Pero veamos la segunda cuestión. Una cosa es lo que se quiso decir, y otra lo 
qvi? algunos creen que se quiso decir. Tal es el caso presente. Acabo de exponer 
mi intención en las pasadas líneas. La interpretación ha sido por lo general muy 
otra y para mí ha constituido una completa sorpresa. Después, hablando con 
unos y otros, he llegado a vislumbrar ciertos aspectos que antes no sospechaba. 
Por ello no tengo inconveniente alguno en decir: Me acuso de que tal como esta
ba planteada la historia del gran escalador, es lógico que sea interpretada por 
muchos como algo contrario a Jo que yo quise decir, y esta falsa aunque en oarte 
lógica interpretación, es el resultado de haber presentado el asunto en términos 
tan exagerados como innecesarios 

Si alguien se molestó, le presento mis excusas y le digo: Lo siento, sincera
mente, esperando que al leer estas líneas, responda: No hay de qué, no tiene im
portancia. 

J. B. OLZA 
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ERMITAS RONCALESAS 
POR T O M Á S LÓPEZ SELLES 

(Continuación) 

SAN MARTIN, DE RONCAL.—No se le puede considerar como ermita, pero-
lo cito a título de curiosidad toponímica. El «Diccionario Geográfico e Histórico», 
•dice, al referirse a Roncal: «Todavía se conserva la iglesia y hospedería del anti
guo monasterio de San Martín, el cual, con sus decanías de Sios, Bagón, Anzaus 
.y las iglesias de Roncal y Garde fue donado al monasterio de San Salvador de-
Leyre, por don Sancho Ramírez, el 28 de enero de 1085.» Estaba donde la actual 
fábrica o serrería del Irati, a unos quince minutos desde Roncal, en el cruce de la 
carretera a Garde. Hasta hace unos dieciocho años quedaban paredes y algo de-
tejado, que desaparecieron al hacerse la citada fábrica. 

SAN MIGUEL, DE RONCAL.—Aparece en la relación de Núñez de Cepeda, 
pero debe de ser una confusión con la desaparecida ermita de San Miguel, de-
Urzainqui, pueblo con el que hace muga Roncal. 

SAN SEBASTIAN DE NABARZATU, DE RONCAL—Ermita que está ínt ima
mente ligada a la vida de Julián Gayarre, el tenor a quien nadie le ha igualado 
todavía. Sus facultades extraordinarias le permitían cantar lo mismo óperas líri
cas que dramáticas. Fue un enamorado de su pueblo natal, al que visitaba siem
pre que podía. En las «Memorias de Julián Gayarre», de Julio Enciso, obra escri
ta en 1891, un año más tarde de la muerte del tenor, que se llamaba Sebastián 
Julián, se dice: «Nació Gayarre, y su madre, alma cristiana y profundamente r e 
ligiosa, quiso cumplir con el recién nacido un voto que en los días de su embara
zo había hecho. Prometió ofrecer al niño y ponerlo bajo la advocación de San 
Sebastián, cuya ermita se levanta medio oculta entre los pinares y los arbustos de 
la vecina sierra de Navarzato, próxima a la villa; Santo a quien en el pueblo se 
le profesa especial veneración. Allá fue con su pequeñuelo, llena de fe y unción-
religiosa, la buena y sencilla madre, seguida de su esposo y de sus otros dos hijos 
Ramón y Victoriano. En aquella pobre ermita y mientras el sacerdote celebraba 
Í8 Misa, Ramona cumplía el prometido voto, ofreciendo al Santo el niño que Dios 
acababa de concederle. Muchos años después tuve ocasión de visitar la ermita, 
acompañado del mismo Gayarre, y todo ©1 humilde y pobre altar en que se halla
ba colocada la imagen de San Sebastián, lo vi rodeado de magníficas y ricas co
ronas de laurel y oro, de la que pendían anchas cintas, en las que se leía: «Al 
•cantor sin rival», «Al incomparable artista», «Al gran tenor Julián Gaya-
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•rre», etc. Eran las coronas que los distintos públicos de Europa habían arrojado 
a la escena en las noches de las grandes ovaciones y más señalados triunfos del 
artista, y que su padre, el buen tío Mariano, llevaba allí con cariñoso celo» 

Según Enciso, Gayarre no perdió nunca la devoción a esta ermita. Siempre 
que iba a Roncal, la visitaba, y mandaba celebrar una misa, que era seguida d e 
alegre romería, a la que asistían casi todos los vecinos del valle. En el coro, Ju
lián Gayarre, amigos y paisanos, contestaban a las preces de los oficiantes de la 
Misa. Luego convidaba a comer y a beber a todos los asistentes. En una de estas-
ocasiones, Gayarre le decía a su amigo Enciso: «Otro año hay que repetir esta 
fiesta, pero será mayor, pues voy a dar orden a Gregorio de que tan pronto como 
acaben de construir las escuelas, empiecen a reedificar la ermita y la dejen tan 
nueva, como no haya otra. Yo haré que nuestros buenos amigos Mariano Ben-
lliure y Pepe Echena vengan a Roncal y pinten y arreglen la iglesia y esta ermita. 
¡Ya verás el día que la inauguremos, la fiesta que aquí se ha de celebrar!» Julián 
Gayarre no podía pensar entonces que, cuando hablaba con Enciso, era la última 
vez que veía su querida ermita, y que todos sus proyectos iban a volar con su 
alma. 

San Sebastián de Nabarzatu continúa allí, entre Roncal y Garde, a una media 
hora de ambos puntos. Es románica, aun cuando modernamente se le haya desfi
gurado algo en la puerta y en la espadaña. Es el abuso del cemento, que ha veni
do a sustituir, tan prosaicamente en demasiadas ocasiones, a los materiales no
bles como la piedra y la madera. Se acude a esta ermita, con asistencia de los ve
cinos de Roncal y Garde, el 20 de enero. 

NUESTRA SEÑORA MADRE DEL SALVADOR, DE URZAINQUI.—Ermita si
tuada a la izquierda de la carretera a Isaba, separada del núcleo principal de la 
villa. Es un robusto edificio que denota su antigüedad, de estilo románico con áb
side poligonal. Sirvió de parroquia hasta e/1 siglo XV, en que se construyó la ac
tual. Alberga una imagen de unos ochenta centímetros de altura, que, a juicio de 
Clavería es de fines del siglo XIII o principios del XIV, de las llamadas de transi
ción. Se ha restaurado recientemente, y, en opinión del citado Clavería, no bien 
del todo, ya que ha sufrido bastante transformación. Inocencio I, en 20 de agosto 
de 1650, y después Alejandro VIII, concedieron indulgencia plenaria a todos los 
fieles que habiendo confesado y comulgado, visitaran la basílica los días de la 
Anunciación, Ascensión, Pentecostés y Asunción. Antes se celebraba misa solem
ne todos los sábados, con asistencia de las autoridades, pero esta costumbre se ha 
perdido algo. Sin embargo, se suele acudir con mucha frecuencia a la ermita, y 
existe una cofradía del Rosario, que data del año 1583. 

SAN ANDRÉS, DE URZAINQUI.—El «Diccionario Geográfico e Histórico» de
be de sufrir una equivocación cuando dice que «en la cumbre del monte Urrale-
gui hay una ermita de San Andrés». Según mis informes, contrastados en dos o 
tres ocasiones, San Andrés estuvo en la parte alta del pueblo, en ¡la ladera y no 
en la cumbre del monte. Su desaparición data de hace unos ciento cincuenta años,, 
en que se construyó el actual cementerio con las piedras de la ermita, que, es d e 
.suponer, para entonces ya estaría ruinosa. Actualmente ya no queda nada del 
templo. 

(Continuará). 
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AKAITZ 

Arantzazu... Sublime obertura de esa embriagadora rapsodia del paisaje 
\asco que nos ofrecen las montañas de Alona, Aitzgorri y Elguea, todas con 
abundancia de encanto, donde las suaves colinas son sucedidas por ásperos 
riscos, los precipicios rayan con amplias praderas, el frescor de sus cerrados} 
boscajes termina en la roca desnuda que se caldea al sol, y donde a nuestros 
oídos llegan confundidos el desapacible graznido del buitre y el enternecedor 
balido de la oveja. 

Según ascendemos por el camino de Duru, Goiko-venta arriba, vemos em
pequeñecer el espinoso campanario de la célebre basílica a la que nuestra ge
neración ha visto mudarse de ropaje arquitectural. 

Igualmente se van encogiendo los peñones de Gazteluaitz, Bildotza y Ait-
zabal, en tanto que, al elevarse el plano de nuestra visión, se agigantan las re
dondeadas cimas de Urkilla y Artia a cuyos pies se espaldonan aquellos cíclo
pes que vigilan Arantzazu. 

Llegados a las primeras «bordas» de Duru, nos asomamos a la montaña de 
Alona. En el umbral, abierto entre dos elevaciones rocosas, manchas circulares 
que ennegrecen la tierra y todavía con hálito carbonil, señalan el emplaza
miento de consumados «txondorras». 

Poco más adelante, la cercada verde pradera, rodeada de pequeños arbolados 
en los que «txabolas» pastoriles juegan al escondite. 

Tras este primer término fotográfico y ante nosotros, el esbelto Akaitz, el 
pico más elevado de Alona. 

Alcanzar la cúspide de Akaitz no exige más esfuerzo que el salvar su algo 
escabrosa ladera, salpicada —si es época— de infinidad de puntitos rojos de lá 
fresa silvestre. 

A su izquierda y en la cabecera de la hondonada <¡ue sirve de cuna a un 
perenne manantial, el collado de Aitzarrate, separándolo de la también caliza 
cota de Botreaitz o Ezurzulo, la que después de un breve avance en cresta se 
convertirá en blanda loma al llegar a la cruz de Gorgomendi. 

A la derecha de Duru quedarán el plácido vallecito de Maya y la cima de 
Arri-urdin alargando la mano a Artzamburu, primer eslabón de la cadena de 
Aitzgorri. 

Por el lado norte —oculto a nuestra cámara— y sobre el grandioso y bello-
valle de Oñate, caen casi en vertical las laderas de Alona, atravesadas por cor
nisas que hacen imaginar gigantescos escaños donde se sentarían los «gentiles» 
que guardarían el tesoro de Arantzazu. 
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P E N S A M I E N T O S 
POR RUBÉN 

Vamos subiendo en grupo, yo un poco más retrasado, pues me gusta contem
plar el paisaje mientras ando y además me desagrada subir corriendo. Detrás 
mío suben dos chavales, de unos trece años, con sus delgadas piernas calzando 
botas con calcetines de lana, suben alegres y contentos. Yo alzo la cabeza y me 
pongo a pensar... 

Tengo ya los treinta y hace cuatro años no había pisado todavía el monte. 
Era uno más de esos de la gran ciudad. Los domingos para mí eran todos iguales, 
sin ningún aliciente y muchos acababa con más vino del de la cuenta en el cuer
po Un día me presentaron a Iñaki, era montañero, salió el tema del monte y me 
dijo: ¿Por qué no vienes el domingo al monte? Vamos cerca, al Ganecogorta. In
mediatamente rechacé la idea, ¿qué hacía yo en el monte?, luego pensándolo me
jor acepté, por lo menos para cambiar, y además había algo dentro de mí que me 
decía que me iba a gustar. 

Efectivamente, pasé un día delicioso, en medio de franca camaradería y sana 
alegría que reinaba en el grupo. Por primera vez me deleité contemplando el pai
saje de montaña, y ya desde esta primera salida penetró en mí el gusanillo del 
monte. Continué saliendo todos los domingos, me fui haciendo con la mochila y 
demás cosas y en verano al coger las vacaciones nos fuimos a Picos de Europa. 
Allí descubrí nuevos aspectos de la vida montañera, que me animaron a seguir 
el camino emprendido. El año pasado estuve en Pirineos, aquello me gustó mucho 
más, era precioso y espero que algún día pueda volver, porque la impresión que 
dejó en mí es imborrable. Este año no podré desplazarme lejos, no importa, tam
bién todos estos montes que hay por aquí y que no llegan a los mil metros, tienen 
su belleza. 

Nos hemos parado en una fuente, su agua fresca y cristalina parece que alivia 
la subida. Por allí suben los dos chavales, les hemos ido dejando atrás y ellos 
alegres casi jugando siguen la marcha. 

Reanudamos el andar y ahora pienso: Tenemos que trabajar más en fomen
tar este deporte, habiendo tanta gente que vive ignorante de esta realidad como 
he vivido yo tanto tiempo. 

¿ERES TÚ, GUADARRAMA? 

¿ Eres tú, Guadarrama, viejo amigo, Por tus barrancos hondos 

la sierra gris y blanca, y por tus cumbres agrias, 

la sierra de mis tardes madrileñas mil Guadarramas y mil soles vienen, 

que yo veía en azul pintada ? cabalgando conmigo, a tus entrañas. 

ANTONIO MACHADO. - Camino de Balsaín, 1911. 
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EGUN BATZUK IGARATZA-N 

POR S. GARMENDIA 

Bai g o x o zaigula mendigo!zaleoi 
mendira egun-pasa joatea! Are atsegi-
ñago aste oso Igaratza-n igarotzea! Ara 
iritxi, jakiak eta tresnak ekarri dizki-
gun mandazaia agurtu, eta kaixo mo-
tellak! Aralar guzíaren jaun da jabe 
gaituk. Ura bakardadea! Ardiak, beo-
rrak, moxalak, artzaiak, zeru-goiko pu-
treak eta belatxingak... orra gure men-
diko lagunak. 

Izan ere... pasa liteke egun ederrik 
Igaratza-n! Illunabarra da. Laño mor-
doxka batzu Aizkorri ta Gorbea gañe-
ti. Eguzkia beraka doa, itzaltzen, itzal-
tzen... Lañoak kolore gorria dute... mi-
llaka sorgiñ erratzaren gañean dantzan 
bailebiltzan. Arratsaren ixiltasun da 
pakea! Garai berean artzaia txístuka 
eta zakurra zaunkaka... ardiak beeka 
artegira. Aulkia eskuan artzaia. Eldu 
dio bati iztarreti, eta erre-beroa apa-
rretan kaikuaren barneti. Belaxingak 
ixildu dirá, ezta ikusten mitxeletarik. 
Zerua izarrez ñir-ñirka... ozkarbi! Ipar 
aize leguna... pagadia... ostoak ostoei 
muxuka! Atariko bankuak badaki gu
re berri. Antxen exerita, zenbat aldiz 
ikusi ote degu eguzkiaren izkutatzea! 

Gcizean goiz jeiki, basotik enbor bat-
zuk karreatu, egurra egiñ, gosaldu etxe-
ko garbitasuna egin, da goazen Erna-
ga gañera. Utz ezkerretara Ernaga-ko 
pelota lekua eta berealaxen gera Tre-
ku-arriko jentil ariaren ondoan; alda-

pa txiki bat igo, Otso-leize eskubira 
utzi eta Elekomutz-ko mugak jarrai-
tuaz. laxter gera Torrea-nean. Intza-
ko-torrea, Gaintze-ko tor r e a , orra 
erriak mendi garai orri ematen dizkion 
izenak. Erri bakoitzak berea. Eztiote 
beñere Irumugarrieta esango, kaleta-
rrok oi degunentz. Izan ere, Itumuga 
ezpaitago Torreaneko puntan. Dana da
la, tontor ontatik ikusmiratzen dirán 
mendi ta lurrak ikustekoak dirá. Gure 
oinpean gain-bera oso pikoa dago. An 
bean, milla metro baño berago, ikusi 
ditezke Azkarate, Gaintza, Uztegi, In-
tza, Atallo, Arribe, eta Betelu. Erraz-
kin, Albiasu, Azpiroz, Lekunberri, La-
rraun guzia, Basaburu ta Ultzama, go-
raxeago. Sortaldetik ere zenbat mendi! 
Ireber, Larrun, Aia-ko arria, Mendaur, 
Ori, Pirineo mendi txorrotzak. Eizaga 
malkorra, Monreal-go Iga. Unaga-ko 
zelaiak egoaldera, Beloki ta Txemiñeko 
puntak atzeago, eta Altxueta, San Do
nato, Aundi-mendi ta Urbasa. Mon-
kaio, Aragoi mugako mendi aundia, oso 
urruti. Kodes, San Lorentzo, Peñaze-
rrada, eskubi aldera. Sakanako arana 
oinpean da Olazti-ko fabriken tximi-
nietako kedarra urrutixeago. Aizkorri, 
Gorbea, Anboto ta Udala sartal detik.. 
Eskubirago berriz, Aralar berean. Par -
darri, Ganbo-ta Txindoki. Iparraldeti, 
Gipuzkoa-ko mendiak: Urreki, Muru-
mendi, Aldaba, Andatza, Uzturre. Kan-
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taur i itxasoa. Badute begiak zer ikusi! 
Oiek danak ikusmiratu ditzagunean, 

Elekomutz-ko mugak zegituaz, Aldaon 
gañera ordu erdi bat baño leenago irri-
txiko gera. Andik bi minutu barru dau-
kagu, tulunbio edo barranku ikaraga-
rria. Benetan ikaragarria! Itzalik ga-
be gelditu nai lukenak, bota beza be-
re burua andik bera. Gure oinpean bi 
baserri ikusiko ditugu: Otsolizarre ta 
A r r a i z t i ; Naparro-ko Gaintza-koak 
biak. Gu baño milla metro beerago 
daude. 

Intza-ko torretik, bidé txiorra artu, 
Beldarri gaña ezkerrera utzi eta Arru
ta izeneko ordekara goazke berealaxen. 
Uso tokia da. Aldako usoak pasatzen 
diranean, amaikatxo eiztari goseti ikus-
ten da ordeka ontan. Biamoneko itxa-
ropenakin beti ere. Gain-bera jcan da, 
laxter gera Unaga-ko putzuan. Beor, 
moxal, ta basabei ugari ikus diteke pu-
tzu ontan. Intze-ko Miel Zamargingoa-
ri entzun diogunez —berak bere aitto-
nari entzun ornen zion— orain putzua 
dagoan lekuan, itturri bat ornen zan 
leenago. Ura jaio o r d u k o , lurpera-
tzen ornen zan berriro. Zamargiñen 
aittona mutil kozkorra zalarik pelotan 
aitzen ornen ziran toki ontan, eta pelo
tea ez galtzearren txapela jartzen ornen 
zuten ura sortzen zan txuloan. Eztago 
orain itturi aztarrenik. Putzuaren on-
doak metro bat dauka, eta beorrak eta 
errekatik edan bearrean, urik gutxiena 
dagoan Unaga putzutik edan oi dute. 
Gerora, erreka zulotik gora goazela, 
naiko ganadu ta azienda ikusiko degu 
larrean. Desamendi-txiki eskuzira utzi 
eta berealaxen gera Desao-ko errefu-
gio e t x e a n. Bustintza batzordekoak 
egiña da. Bertan bateon bat balego, x>n-
gi artuko gaitu; sartu an eta bota ardo 
trago bat, edo bestela, nai izan ezkero, 
aldameneko Allapu itturri gozotik ura 
txurrupatu. Eta andik bost minutu ba
rru, Bizkainon txabolan gaude. Ondo 

ala ere! Otsolizarreko Periko bertan 
balego, egon gaitezke seguru ongi eto-
rri gozoa izango degula eta baita ere 
zatotik ardo tragoxka bat. Txabola on
tan, zenbat gau eta egun pasatu ote zi-
tuan, bai udan da bai negu bizian, 
Preo Miel auntzaiak! Batek badaki! 
Emendik gora, Desamendi tontorra es-
kubira utzi eta Aizpearroko ordekan 
sartuko gera. Ezker aldera zertxobait 
okertu ezkero, ikus dezakegu Jeize-zu-
lo edo koba moduko estalpe aundi bat. 
Zorionean giñaudeke, Wagner-en Wal-
kirias edo antzeko zerbait orkesta ba
tek eman da entzungo bagendu. Utz. 
ditzagun amets oiek eta baita ere ez
kerrera Anixeto-n txabola; Porroneko 
ordeka pasa, eta amas batean gera 
Igaratzako jatetxean, gero elizatxoan 
eta errefugioan ondoren. 

Bazkaria prestatu, maia atarira ate-
ra, eta platerari ortzak erakustea. Ura 
gosea izan ere! Bazkal ostean ontziak 
garbitu, eta eguzkia bizkarrean degula 
bota zagun bankuan loxusta. 

Arratsaldean, Mandarratetik barre
na, basoz-baso, Mazerein-go z e 1 a i e a 
joan liteke. Ordu erdiko bidea. Ikuspe-
gi politta dago bertatik: Sakana ara
ñaren erdia ikus liteke andik, Etxarri-
Aranaz, Bakaiku eta Urdiain bertena 
dauzkagula. Manzanilla bildu eta Apa-
rain gañetik, etxaldera. Berealaxen ge
ra Ormazarretako txabola. Batixta an
dik balitz, itz-aspertu bat egin arekin, 
eta errefugiora. Eguzkia sartzen ari da. 
Illunabarra dator. Laño bat edo beste, 
gero dena izar. Apaldu ta oiera. Anka 
zabalik, ondo neurtu oia. Amar orduko 
lo gozoa. Amar ordu lo, aixa egin bai-
ditezke Igaratzako gela txukunetan! 

Beste ibillaldi eder bat ere egin di
teke. Desao-tik Txemiñe-ko puntara 
igo. Iñondik baño ederkiago ikus lite
ke emendik Unaga-ko putzua. Torrea-
nea, Mendi-aundi ta beste zenbait ton-
tor dauzkagu sortaldetik. Beloki tonto-
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rra, egoaldetik. Goazen aurrera gaiñez-
gaiñ eta eskubira begiratzen baldin ba-
degu, Lerritz-ko arkaitz biribill ikus-
garria ikusiko degu. Urak eta izotzak 
urteen buruan Jan egin dute arkaitza, 
•eta esan diteke, etxe ta gaztelu itxu-
ran, sorgiñ-erri bat ematen duala. Ikus-
tekoa da benetan! Beloki muturrean 
laxter gera. Larraun, Basaburu ta Ul-
zama aldera, ikuspegi aparta dago. 
Ezantzako arana bertan daukagu; uz-
tagun alde batera aran ori eta jo Liza-
rreta-ko ordekaraño eta begien aurrean 
dakuskegu Tuturre tontorra. Naiz eta 
aldapatsua izan, motxa da ta bereala-
xen igotzen da. Araiz arana ederki 
ekusten da, baita ere Betelu ta Erraz-
kin. Malloen mugan dagoen bide-txio-
rra arturik, eta beti ere Araiz arana au
rrean, jetxi gaitean Illaun-go ordekara. 
«Illobi» ere deitzen diote toki oni, bañan 
eztegu sekulan treku-arriren edo illo-
bien aztarrenik arkitu. Joan-sendo ta 
Xamargiñen txaboletan egon gaitean 
pixka bat, eta segi gero Jextokira. «Gu-
rutze» deritzaion arkaitzera iritxi, Men-
di-aundi ezkerrean da Arruta eskubian 
utz, eta berealaxen gera gain-bera Tre-
ku-arrin eta emendik Errenaga-tik Iga-
ratza-n. 

Putxerri muturrera errex igo diteke. 
Ormazarretako txabolak ezkerrera utzi 
eta Larretxikiko zelaiak eskubira, eta 
basoan mugarri bat billatuko degu. Jo 
egoruntz ortik, arzulo batetik pasa, eta 
basoz-baso balkoi bat bezelako gañera 
aterako gera. Bidé txiorrari jarrai eta 
malkorrez-malkor, berealaxen geva Pu-
xerri gañean. Sortaldeko muturrean 
San Miel aingeruaren irudia dago. In-
guruak dena baso eta ikuspegi ederra 
Sakan aldera. Mendi tontorretik Liza-
rrusti aldera zenbait pauso eman on-
-doren, malda bera Putxerriko leizea 
topatuko degu. Eztegu bertako damea 
íkusi, bañan, ba-dala diote; badaezpa-
<da ere, ixillik ibilli koba aundi ontan. 

Sartu gaitean leizean. Aldapa bera e ta 
azpi xamarrean, putzu garbi-garbi bat 
dago. Aietxek ur garbiak! Ain dirá 
garbiak, bein baño geiagotan putzu ert-
zean egon ustean, putzuan barrena oi-
ñak sartuak baigera. Putzu onen on-
doan, ba-da metro erdi alturako zulo 
luze bat; dozenerdi bat luze. Zuloa 
arrastaka igaro eta bestaldean kcba 
bikaña ikusiko degu. Ezta aundia, ba
ñan bai ikusgarria. Au ote da damaren 
egon lekua? Joan da billa nun duan 
etzalekuaü Ostera bidé berdiñetik kan-
pora atera, aize pixka bat asnartzera. 

Etxerakoan, jo Larretxiki-tik barre
na. Basoz goazelarik Akaitz-ko amilde-
gira elduko gera. Kaletar anka-txuri. 
gutxi igotzen da onera. Ala ere, oso to
ki atsegiña da. Putre-leku aparta, eta. 
Igaratza ta Beaskin aldeko inguruak 
ikusteko toki egokia. Andik urre dago 
errefugioa. 

Naiz ta ibillaldi luze xamarra izan, 
San Mielea degu oso buelta politta. 
Mandarrate, Intze-zelai, Kolsabarneko-
arrate, Guarda etxe ta Debata-tik joan 
diteke. Eta bueltakoan berriz, Dorion-
tziar-tik barrena, A 1 k i b o karretera 
kruzatuaz, Bustintza-n txabolatik. De-
sao-ko errefugiotik barrena Igaratza-
ra. Itzul-inguru politta: San Mielen 
bazkaldu, Altxueta tontorra bidé ba-
tez ikusiaz. Arratsalde bateon egin l i -
tekena auxen degu: Igaratza-tik Aiz-
pearro, eta emendik gain-bera, arri-
pausotik barrena, Desamendi-txiki es
kubira utz, eta Zeontza-ko iturrira el-
du. Iturri-santura gero, eta emendik 
Iturri-beltzera. Iturri pranko ikusiko 
degu eta benetan da ibillaldi politta. 
Aralar osoan dagoan iturririk otzena 
degu Iturri-beltza; ura, sei gradutik 
gora ezta beñere igotzen. Errekan gora 
jo zagun eta beste iturri bat topatuko 
degu: Esnarrieta. Errenaga-ko ordeka 
pasa eta, Igaratza-n gera berriro. 

(Continuará). 
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SECCIÓN OFICIAL 

ANTE EL XIX CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA EN" 

EL VALLE DE BELAGUA (NAVARRA) 

En nota aparte veréis insertado el programa oficial de actos que han de des
arrollarse durante los días 1 al 6 del próximo agosto, en el Pirineo roncales, cort 
motivo de establecerse en aquel lugar el XIX Campamento Internacional de Al
ta Montaña. Campamento este que con el apoyo de la FEM organiza el C. D. N a 
varra. 

A las líneas escuetas fijadas en el programa, quiero, como miembro de la o r 
ganización, darles una mayor amplitud con el fin de que cuantos montañeros acu
dan a este Campamento y desconozcan aquellos hermosos parajes pirenaicos as i 
milen de antemano, las jornadas que allí están dispuestas. 

Leeréis en el programa que el día 1 de agosto es la apertura del Campamento. 
En ese día poro puede hacerse. Si es caso orientaré a los más fogosos montañeros 
hacia las cumbes ubicadas al pie del valle de Belagua, tales como el Chaman— 
choia, Lakarchela, Bimbalet, Larrondoa o el Lákora, cuyas cumbres enseñan a_ 
las tardeadas, horizontes de maravillosa grandiosidad. 

El día 2 está programado para ir al valle de Belabarze. Un valle éste de ca
racterísticas similares al de Belagua aun.cuando aquél carece del fondo de mon
tañas que éste nos enseña. 

Allí tenéis la pétrea mole caliza de la Peña de Ezkaurre y la esbelta Punta de 
Abizondo. Y para aquellos que quieran prolongar más la excursión pueden des
cender al cercano valle de Zuriza. Un valle estrecho con laderas cubiertas de e s 
pesos pinares y magnífico colorido. Pueden acercarse 'hasta el refugio de Tache
ras y ascender desde allí a la prolongada sierra de Alano, cuyos paredones b lan
quecinos caen tajantes al valle. 

Día 3. Es el día señalado como oficial. En ese día se ascenderá a La Mesa de 
lo? Tres Reyes que. con sus 2.434 m. de altitud, señala la máxima altura del país-
vasco. Por dos veces los montañeros del C. D. Navarra colocaron una estatua de 
San Francisco Javier en su pedregosa cumbre. Allí es propósito de celebrar una 
misa y rezar un responso por el alma de cuantos montañeros murieron por su' 
amor a las montañas. 

Los días 4 y 5 se han señalado para visitar la famosa sima de San Martín, el 
puerto de Hernaz, legendario paraje donde anualmente tiene lugar, al lado de las 
muga fronteriza 262, el Tributo de las Tres Vacas, y el cónico y solitario Arlas, 
así como el Anie que ostenta )a máxima altitud de esa región pirenaica. 
. Cierto es que en una sola jornada puede ascenderse a este majestuoso pico» 
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<anas 14 horas entre ida y vuelta), pero hemos preferido que los acampadores 
conozcan más despacio y con mayor precisión, una parte del caótico terreno de 
Larra. De ahí que intentemos establecer un campamento vivac durante una no
che, al resguardo del Arlas. 

El día 6 al mediodía, se clausurará el Campamento. Así es que en las prime
ras horas de ese día, se pueden emplear en la ascensión de cualquiera de los pi
cachos indicados en el primer día de establecimiento del Campamento. 

A los amantes de la fotografía se les brinda la magnífica oportunidad de re
coger con sus máquinas además de la grandeza de aquellas montañas, los rinco
nes más sugestivos del Roncal. La soberbia Foz de Mínchate, entre la carretera 
de Isaba y Uztárroz. Es una garganta abierta por un río de aguas transparentes y 
heladas encajonadas por umbrosos bosques de pinos. Las callejuelas de Uztárroz, 
de Roncal, con el Mausoleo de Gayarre, de Isaba con su sillería del coro con ta
llas alegóricas al Tributo de las Tres Vacas, las casonas de piedra, sus portaladas 
y sus escudos nobiliarios y sus chimeneas incomparables han de hacer la delicia 
de cuantos aman la fotografía. 

Así, de esta manera, intentamos dar satisfacción lo mismo a los que les. mue
ve el deseo de ascender montañas como a los que tan sólo les atrae la placidez 
bucólica que reina en el valle y el sosiego de estos pueblos pirenaicos. 

Muy en breve recibirán las Sociedades montañeras, un folleto compendiando la 
función del campamento juntamente con los boletines de inscripción. 

La organización desea, como es comprensible, que no se demoren en la ins
cripción a fin de que todo quede convenientemente en su lugar, en beneficio de 
todos. 

A-hora tan sólo es mi deseo que el tiempo nos sea propicio en las jornadas que 
se avecinan. El campamento lo merece. 

E. M. 

P R O G R A M A 

Programa de actos que el C. D. Navarra, bajo el patrocinio de ¡a FEM, pre
senta con mot ;vo de celebrarse en el valle de Belagua (Roncal) el XIX Campa-
monto Internacional de Alta Montaña: 

Día 1 de agosto.—Recepción y Apertura del Campamento en el valle de Be
lagua. 

Ascensiones, a las cumbres que circundan ei valle. 
Día 2.—Excursión a los valles de Belabarce y Zuriza, con ascensiones a las 

-cumbres de Ezkaurre y Sierra de Alano. 
Día 3.—Ascensión oficial a La Mesa de los Tres Reyes, celebrándose ana mi

s a en esta cumbre. 
Días 4-5.—Visita a la Sima de San Martín y ascensión al Pico de Arlas. En di

cho lugar, en el paraje La Contienda, se establecerá un campamento vivac. Al día 
siguiente ascensión a la cumbre del Anie y descenso al valle de Belagua par Añe-
larra. 

Día 6.—Facultativo. A las 12 horas clausura del Campamento. A continuación 
*n Isaba, comida oficial a las autoridades y organizadores del Campamento. Ex
hibición de un grupo de dantzaris. 
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NOTAS.—Independientes de las ascensiones señaladas en el programa, se efec
tua rán visitas a la Foz de Minchate, Uztárroz y Mausoleo de Julián Gayarre. 

Durante los días de duración del Campamento tendrá lugar en Isaba la expo
sición del III Salón Regional de Fotografías de Montaña. 

Todos los días por la mañana, habrá servicio religioso, así como fuego de-
campamento durante las noches. 

Cuantas consultas deseen hacer las Sociedades montañeras sobre este Campa
mento, se les dará información del C. D. Navarra, Estafeta, 33-2.° Pamplona. 

MEDALLAS DE MONTAÑISMO 1959 

La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, a petición de la Federa
ción Española de Montañismo, ha concedido las Medallas.del año 1959, entre las que 
figuran las que mencionamos a continuación: 

ANDRÉS DE REGIL CANTERO — Medalla de Plata por su labor al frente 
de la ENAM Regional. 

ALBERTO BESGA GALLEGO — Medalla de Plata por su labor en la organiza
ción de los Grupos de Socorro de la Región. 

CLUB DEPORTIVO ElBAR - Medalla de Plata por su brillante historial. 

JULIO ARBOSA SALAZAR — Medalla de Plata por su actuación en el accidente 
de la cueva de Mairuelegorreta el mes de junio de 1959. 

FRANCISCO LUSARRETA GURUMETA — Medalla de Bronce por su historial 
montañero y labor docente en la ENAM. 

SERGIO GARCÍA RIOL — Medalla de Bronce como premio a la constancia y 
desinteresada dedicación al Montañismo y a su Club. 

LA VOZ DE ESPAÑA — Medalla de Bronce por su labor, de difusión del Monta
ñismo y colaboración con la Federación Vasconavarra de la FEM. 

La entrega de las Medallas se efectuó con ocasión del II Campamento Regional 
de Montañismo en Gorbea, el 29 de mayo pasado. 

II CAMPAMENTO REGIONAL DE MONTAÑA 

Como se había anunciado, los días 26 a 29 de mayo se celebró este II Campamento-
en la campa de Arraba (Gorbea), de cuya organización quedó encargado el Grupo 
Alpino Turista Baracaldo. La asistencia superó a la registrada en la primera edición 
regional, concurriendo un total de 63 tiendas. 

Los acampados cumplieron el programa de excursiones previsto por la organiza
ción, destacando las pruebas del Grupo de Socorros en Montaña, presidido por su 
Director Regional D. Alberto Besga. 

REFUGIO ÁNGEL DE SOPEÑA 

El día 29 de mayo se procedió a la inauguración del Refugio que la FEM ha edifi
cado en Elorria (Gorbea), coincidiendo este acto con el II Campamento Regional de 
Montaña y la Concentración Regional de Montañismo. 

El Refugio fue inaugurado por el Secretario General de la FEM, D. Eduardo Calva 
de la Rubia, en representación del Delegado Nacional D. Julián Delgado Ubeda. 
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CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL REFUGIO ÁNGEL DE SOPEÑA 

Las condiciones de utilización del Refugio son las siguientes: 

A FEDERADOS.—Para toda clase de servicios, los solicitantes presentarán el 
Carnet de Identidad de la F. E. M. con el cupón del año en curso. 

Para el «Servicio de Cama» necesitarán ir provistos de la RESERVA expedida 
por la Administración. 

FAMILIARES E INVITADOS.—El Federado —que ha de acompañarles— presen
tará la AUTORIZACIÓN correspondiente al servicio. 

P R E C I O S 

Ciase de usuarios Servicio sencillo Servicio completo (cama) 

Federados . . . Ptas. 5,— Ptas. 20,— 
Familiares . . . » 7,— » 25,— 
Invitados. . . . » 10,— » 30,— 

ADMINISTRACIÓN DEL ALBERGUE: 

Alameda de Recalde, 28 - «Club Deportivo» - Bilbao. 

DESPACHOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 

En CEANURI: Establecimiento de D. Domingo Manterola. 

En VITORIA: Subdelegación de la F. E. M. (D. Arturo Echave), Castilla, 26-1.° 

GRUPO DE ALTA MONTAÑA - Región Vasco Navarra 

El día 29 de mayo se procedió a la entrega de distintivos del GAM a los montañe
ros vasconavarros que han acreditado las condiciones de ingreso en el Grupo, que ya 
lia quedado constituido. 

GRUPO NACIONAL DE ALTA MONTAÑA 

Por la Comisión Técnica Nacional de Alta Montaña ha sido aprobado el ingreso 
•en el Grupo Nacional de los montañeros vasconavarros siguientes: 

ÁNGEL LANDA 
JOSÉ MARÍA REGIL 
PEDRO UDAONDO 

NUEVAS SOCIEDADES VASCONAVARRAS 

Debidamente autorizadas por la FEM han sido dadas de alta las siguientes socie
dades: 

GRUPO ALPINO ARTIBAR — MARQUINA (Vizcaya). 

GRUPO ALPINO SOLLUBE (Sección de Montaña del CLUB DE MAR IZARO) 
BERMEO (Vizcaya). 
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EL GUIA WALTER BONATTI, 
LESIONADO 

El célebre guía italiano Walter Bo-
•natti sufrió un accidente de esquí, en 
«1 pasado mes de abril, cuando reali
zaba la clásica travesía de «La vallée 
Blanche», en Chamonix. A consecuen
cia de una caída se fracturó una pier
d a y tuvo que ser hospitalizado. 

UN HELICÓPTERO SE POSA A 
4.000 METROS 

Dos pilotos suizos, señores Kunz y 
Lancia, han establecido un récord de 
altitud, el pasado día 9 de mayo, des
cendiendo con su helicóptero sobre el 
glaciar de Aletschorn, en los Alpes, a 
4.155 metros de altitud. Pilotahan un -
aparato tipo Bell 47-G-3. 

LAS EXPEDICIONES AL HIMALAYA 
PERIPECIAS DE LA EXPEDICIÓN 

SUIZA AL DAULAGHIRI 

Las primeras noticias que recibimos 
de la expedición suiza al Daulaghiri, 
cima de 8.200 metros de altura, situa
da en el Himalaya y que todavía no 
ha sido conquistada, señalaban que el 
campamento base se había transforma
do en un hospital de montaña. 

El suizo Ernest Forrer y el austría
co Kurt Diemberger, transportados en 
un solo vuelo a cerca de 6.000 metros 
de altura por el avión Yeti, que deten
ta el récord mundial de aterrizaje en 
altura, sufrieron la falta de aclimata

ción y rápidamente tuvieron que ser 
evacuados a 910 metros de altitud, a 
un lugar próximo a Khatmandou. Por 
otra parte, Peter Dilner y dos sherpas, 
aquejados de fuertes hemorragias n a 
sales, han tenido que seguir el mismo 
camino, acompañados por el médico de 
la expedición, el polaco Hajdukiewicz.-
Otro compatriota, que aseguraba el 
relevo a 5.200 metros, fue a su vez víc
tima del mal de montaña. 

Días más tarde, el avión al servicio 
de los montañeros, de peso ligero y 
provisto de esquís, en el cual habían 
tomado plaza nuevamente tres expedi
cionarios, se vio obligado a realizar un 
aterrizaje forzoso. Después de dos días 
de falta de noticias, fueron finalmente-
localizados en un flanco de la monta
ña, a unos 4.800 metros de altitud. Las 
tiendas levantadas en las proximida
des del aparato hacían suponer que-
sus pasajeros, Max Eiselin, 38 años, 
jlefe de la expedición; Ernst Saxer, 28 
años, piloto, y Joseph Wick, co-piloto, 
se encontraban sanos y salvos. Hubo 
necesidad de preparar un equipo de 
salvadores. 

Finalmente hemos sabido que todos 
ellos se encuentran en buen estado de 
salud, pero que el aparato «Yeti», que 
primero pegó con una roca y después-
se incendió, ha quedado destruido. El 
piloto y el co-piloto han podido des
cender a pie hasta Pokhara. Los restos 
del avión se encuentran al sur del 
campamento base, al oeste del collado 
norte del Dhaulaghiri. 
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ASCENSIÓN AL MONTE MCKINLEY 
(6.191 M.) 

El día 6 de mayo, cuatro alpinistas, 
miembros de una expedición japonesa, 
organizada por la Universidad Meiji 
de Tokio, lograban coronar la cima del 
monte Mckinley en Alaska. 

Con sus 6.191 m. de altitud, el mon
te Mckinley es la cima más alta de 
Alaska y de toda la zona preártica. Es 
la primera vez, en la historia del al
pinismo, que se realiza una ascensión 
a una montaña por encima de los 
43.000 metros en fecha tan temprana. 

EL ANAPURNA II, VENCIDO 

Una expedición anglo-india-nepalí ha 
logrado escalar el monte Anapurna II, 
de 7.813 m. de altitud. Tres miembros 
de la expedición dirigida por el coro
nel James Robert, alcanzaban la cima 
del famoso pico a las cuatro de la tar

de del día 17 de mayo. La expedición, 
está integrada por 6 británicos, t res 
indios y 2 funcionarios nepalíes, con 
un guía sherpa llamado Dawa Tenzing. 
La expedición había salido de Katman-
dú el 29 de febrero. El Anapurna II es 
algo más bajo que el Anapurna I, con
quistado hace ahora 10 años por la ex 
pedición francesa dirigida por Maurice 
Herzog, que como se recordará fue el 
primer ocho mil vencido. 

PRIMERA ASCENSIÓN POR LA CA
RA NORTE DEL EVEREST 

Un equipo montañero formado por 
alpinistas rusos y chinos ha escalado-
el monte Everest por su cara norte. 
Los primeros asaltos contra esta mon
taña se realizaron precisamente por es
ta cara y aunque en alguna ocasión se 
llegó a superar los 8.500 metros de alti
tud resultaron todos ellos infructuosos. 

LIBROS DE MONTAÑA 

POSETS - MALADETA (Del Cinca al Noguera Ribagorzana.—Cotiella, Ba-

chimala, Perdiguero, Eriste, Aneto, Vallibierna, Forcanada. Guía de la 

región, por A. Armengaud y A. Jolis. 

Excursiones, ascensiones, escaladas. 444 itinerarios, croquis, mapas 

parciales y un gran mapa a tres tintas y escala 1:100.000. 

Pesetas 90,— 

EL ANETO Y SUS HOMBRES.—Historia del descubrimiento, exploración y 

conquista de la cumbre más alta del Pirineo, por Jean. Escudier. 

200 pág. 17x24 cm. fotos, croquis y láminas offset. 

Pesetas 180,— 

Pídalos en las principales librerías o al Centro Excursionista de Cataluña, calle Paradís, 10, 

Barcelona, que se los remitiré contra reembolso por correo y franco de portes. 



BANCO DE VIZCAYA 
FUNDADO EN 1.901 

Casa Central: BILBAO 
(Oran Vía, 1) 

CAPITAL AUTORIZADO 450.000.000,00 de pesetas 
Emitido, Suscrito y Desembolsado 353.281.500,00 de pesetas 
RESERVAS " 830.000.000,00 de pesetas 
CAPITAL DESEMBOLSADO Y RESERVAS . . 1,183.281.500,00 de pesetas 

8 8 SUCURSALES 
6 9 Agenc ias Urbanas en: ALICANTE (1), BARACALDO (1), BARCE
LONA (15), BU BAO (7), CÓRDOBA (2), GRANADA (1), LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA (1), MADRID (24), MALAGA (1), SAN SEB\STIAN (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 elu." 2.279) 

PAPELERA D1L flRflXES 
PAPEL HIGIÉNICO 

ABACÁ 
M A R C A R E G I S T R A D A 

Yrazusta, Vignau y Cía. 
TOLOSA (Guipúzcoa) 



E M I L I O 
C E L A Y A 

H I E R R O S 

A C E R O S 

MAQUINARIA 

Miracruz, 7 Teléf. 1 7 . 4 3 5 

San Sebastián 

Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troquelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajería 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles. - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados - Etc, etc. 

T e l é f o n o 4 9 

D E V A ( G u i p ú z c o a ) 

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

B I L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan José de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 2 3 Telegramas: LETE 

D E V A 

(Guipúzcoa) 
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alearan *j decoran «« liP^ar 
HOME FITTIMGS ESPAÑA S. A 
" H O F E S A " División Española de Home Fittings International, Inc. 

(AKEtTIO. S.A.) 

Barrio del Prado,33 V I T O R I A Teléfonos 29032904 


