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E D I T O R I A L

A TODO HAY QUIEN GANE
Nos ha venido a la memoria este dicho popular en el momento en
que estábamos ocupados en contemplar un cuadro lleno de cifras y datos
obtenidos de los cuestionarios sociales, en el que se puede apreciar la
situación de cada una de las sociedades de la región con relación a
tal o cual aspecto del Montañismo
Vasconavarro.
Hasta ese momento estábamos pensando en que nuestra situación
dentro del Montañismo Nacional es realmente fuerte. Pues, señor, nos
decíamos, si dividimos el número de habitantes de Ja región por el de
asociados, resulta que nuestro coeficiente es mayor que ninguno ofro;
si tenemos en cuenta eJ tamaño medio de nuestras poblaciones, resulta,
también, que las sociedades vasco-navarras a Jas que siempre hemos
tenido por pequeñas, no Jo son fanío. Y así íbamos ganando en todo y
colocándonos a la cabeza del movimiento montañero
español.
Pero en esto han dejado sobre nuestra mesa dos sobres. Uno contenía una revista catalana muy conocida, dedicada enteramente al Excursionismo, y el otro una carta de una sociedad guipuzcoana. EJ tema
de esta última relacionado íntimamente con una de Jas noticias de la
revista que es, sencillamente, la inauguración de un nuevo refugio en eJ
macizo de Montserrat: el de Agulles.
Los catalanes nos tienen acostumbrados a estas demostraciones de
actuación colectiva, mejor dicho debiéramos estarlo, pero por lo visto a
nuestro comunicante de la sociedad guipuzcoana cada una de estas inauguraciones le hiere en lo más vivo y Je hace exclamar como a nosotros:
¡En esto si que nos ganan!
Realmente la actividad de nuestros colegas y la cohesión con que
actúan son envidiables. Cada sociedad entrega su cuota mensual por
asociado a la Comisión de Refugios y ésta como dirigida por un prestí
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üdigitador construye y construye en los puntos más bellos de su variada geografía. Esta habilidad suya nos produce a nosotros una extraña
sensación de ineptitud. De no ser capaces. ¿Qué hubiera pasado si como
dice el montañero guipuzcoano, amigo, que nos escribe sobre el tema,
hubiéramos planteado en la pasada Asamblea una moción parecida?
Nos encanta suponer que todos aceptarían la idea con entusiasmo y que
al momento surgirían mociones espontáneas sugiriendo tal o cual punió
de nuestras montañas como emplazamiento ideal para un albergue. Pero
la verdad es que tal idea no es más que la expresión de un sueño largamente acariciado. Porque lo más posible es que la idea fuese rechazada,
a pesar de que, particularmente, somos muchísimos los que la sentimos
y la deseamos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos?
Nos agradaría muchísimo conocer la opinión de los montañeros vasco-navarros sobre este problema y desde estas líneas les invitamos a
que nos escriban sobre él, con la sinceridad con que lo ha hecho el
montañero de la sociedad guipuzcoana, que además de expresar su criterio en líneas generales nos hace una proposición atrevida cuya realización eliminaría de nosotros esa sensación de incapacidad. «Está demostrado —dice concretamente— que en nuestros monfes hay abundancia de chavolas que bastan y sobran para darnos cobijo. Por si fuera
poco, los pueblos y barrios están tan cerca que se JJega a ellos en una
corrida. Quizá en el Pirineo Roncales notemos alguna falta, pero tengo
entendido que los navarros tratan de construir por lo menos un buen refugio en aquella zona. Luego, a mi juicio, es necesario que hagamos
algo en aquellos oíros macizos que nos son habituales o de aquellos
que no visitamos porque no hay medio de hacerlo con una cierta comodidad. Ahí tenemos, a la vista, Candanchú, donde podríamos acudir en
invierno y primavera, sobre todo, para disfrutar de la nieve o del
montañismo invernal. O si no, el magnífico valle de Pineta, con su
fama de que es más bello, si cabe, que el de Ordesa, en el que un refugio nos daría la posibilidad de hacer el circuito: Ordesa, Goriz, Tucarroya, Pineta, Ordesa, pisando de camino las crestas de las Tres Sórores».
ñeJeyendo la carta nos hemos quedado pensando en que vamos a
recibir cartas de montañeros y sociedades que digan que sí, que están
de acuerdo y que vale la pena comenzar un trabajo que demuestreque también en esfo podemos rayar a la altura de los mejores.
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EN EL CIRCO DE PIEDRAFITA
POR E L I O J A N G U R E N

A mi padre, que desde mi niñez me enseñó el camino
de la montaña.
Y a mis compañeros, junto con los cuales departí, estos
días de agradable recuerdo.

PRELIMINARES
Era el día de partida, llevaba en mi mano los papeles donde había recopilado
todos los datos y algún croquis que otro sobre el Circo de Piedrafita. En mi habitación, desparramados por todos los lados estaban la impedimenta, la comida,
material de montaña, etc., en una esquina estaba la mochila. Ni el más optimista de los seres hubiera esperado que todo aquel revuelto tendría un sitio allí,
en aquella mochila que en aquella esquina esperaba su turno. ¿Explicarlo?, para
qué. Los que lo han hecho ya lo saben, los demás no lo creerían. Una hora más
tarde en la habitación no quedan más que algunos papeles desparramados y la
mochila repleta a más no poder.
Ya todo presto, voy camino de la estación acompañado de mi padre creo,
que contento de verme así cargado camino de unos cumbres que él un día las
tuviera al alcance de sus botas y que en este momento los añoraba como recuerdo de aquellos días de su juventud, en que podía satisfacer sus ambiciones montañeras que su imaginación las creaba para sus condiciones y afición. Afición
que practicó e inculcó y que aún hoy en día practica con entusiasmo juvenil e
ilimitado.
Al separarnos no podían faltar sus consejos, consejos de veterano. Después
d e breves palabras le vi alejarse. Qué esfuerzo no habrá hecho para volver sobre sus pasos. Aún resuenan en mi oído sus consejos cuando le veo doblar la
esquina.
—¡Hasta el regreso, padre!
En Zumárraga, en el tren, nos reunimos con los tres compañeros que vienen
d e San Sebastián. En las horas monótonas que transcurren en viaje, vamos ultimando detalles para los próximos días que se avecinan. Llegamos de madrugada
a Casetas donde abandonamos el expreso. Casi cuatro horas aburridas pasamos
en esta apartada estación. De nuevo en marcha pasamos por Zaragoza y más
tards por Riglos donde tenemos ocasión de admirar los airosos Mallos, luego a
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la izquierda un embalse medio vacío y allá a lo lejos comienzan a divisarse una
hilera de montañas moteadas de blanco.
—¡Pirineos!
Sí, eran los Pirineos a donde ya íbamos llegando. En Sabiñánigo abandonamos el tren tomando el autobús que, ¡por fin!, nos trasladaría a Sallent de Gallego a donde llegamos a las tres de la tarde. Nada más bajar del autobús se
nos acerca un guía ofreciéndonos sus servicios para llevar las mochilas en caballería hasta el Ibón de Respumoso. Después de cumplir con los requisitos de
frontera nos alojamos en el hotel Balaitous. Cenamos temprano para, luego, después de dar una vuelta irnos a descansar, mientras allá afuera las sombras nocturnas, van envolviendo las estrechas y empinadas callejas de este rincón pirenaico.

CAMINO DE PIEDRAFITA
Eran las siete cuando me despertaron mis compañeros. Había dormido profundamente, levantándome perezosamente me acerco al balcón. ¡Oh sorpresa!,
el día ayer limpio y soleado amanecía hoy sombrío presentando las calles mojadas. Una tormenta había descargado por la noche durando hasta poco antes de
clarear el día. Recogemos las mochilas bajándolas al patio para cargar en los
mulos y mientras éstos emprenden la marcha nosotros volvemos al Hotel a desayunar.
Cierto es que no habíamos madrugado en exceso pero, cuando penetramos
en la abrupta garganta donde asienta su cauce el turbulento torrente del Aguas
Limpias, iba y a muy avanzada la mañana. A eso de las diez, pasamos por el
puente de las Fajas colocándonos en la orilla derecha del río, orilla que no íbamos a abandonar hasta el Respumoso. Antes habíamos subido por la carretera
que conduce a Portalet D'aneu siguiéndola en unos quince o veinte minutos descendiendo luego a un embalse donde están situados unos barracones y una central eléctrica.
Tranquilos, sin ninguna prisa, subíamos despacio por el camino bien trazado y fácil que asciende por la parte baja de las laderas de las montañas siempre paralelo al torrente que rumiante, descendía alocado y saltarín hacia Sallent
engrosando con su caudal el río Gallego, tributario a su vez del Ebro.
Paso a paso, deteniéndonos en numerosas ocasiones para presenciar el paisaje. Íbamos adentrándonos allá en las montañas, en aquellas montañas altas
y bravias de que consta el alto Pirineo aragonés o Pirineo central.
Dejamos atrás el paso del Oso llegando seguido al Valle de Llano Cheto.
Nos detenemos para comer un bocado. Enfrente bajan en continuas cascadas las
aguas del Respumoso que aquí se unen con las que descienden de los Lagos de
Arriel formando el Aguas Limpias, cuyo curso hemos seguido hasta ahora.
Reanudada la marcha, continuamos por el camino que en fuerte repecho nos
conduce hacia la horcado que da paso al Circo de Piedrafita, en donde han tomado los cimientos para la construcción de una presa para aprovechamiento de
las aguas del Ibón del Respumoso que en este momento lo tenemos delante, por
encima de él sobre unas lomas el refugio de la F.E.M. y al fondo recortando el
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cielo con su silueta está la Gran Facha. A nuestra derecha los picos de Campo
Plano y Llana Cantal y a la izquierda, el Pico Aragón el Cristales y las laderas
del Balaitous y La Frondiella cuyas cumbres no se divisan.
Recogemos las mochilas que nos ha transportado la caballería y rodeamos
el Ibón por su margen izquierda, salvamos un torrente y íinalmene llegamos al
Refugio.

AL PUNTA ZARRA
Es el día 19 de agosto de 1953. A las siete y media nos levantamos, haciéndolo más tarde que en días precedentes. Con éste ya son tres los que llevamos en Piedraíita. Los dos anteriores hemos llevado felizmente las ascensiones a
la Gran Fecha y al Balaitous, el buen tiempo ha sido el compañero de estas excursiones a las cuales les hemos sacado todo el provecho posible.
Salimos del Refugio, el día se presenta frío pero espléndido, augurando una
buena jornada. Hoy iremos al Punta Zarra de 2.955 mts. En cambio unos catalanes que pernoctan con nosotros en el Refugio, deciden descansar y con ellos
queda nuestro compañero Etxaide que no quiere saber nada de escaladas.
Tomamos un sendero que pasando junto a dos pozos desciende al torrente.
Vadeamos el mismo pasar do a la otra orilla, siguiendo la misma a contra corriente. Rebasado ya el Ibón de Campo Plano, empezamos a ascender suave-

Desde la brecha Latour: En primer término el perfil de las Crestas del Diablo, detrás Cámbales
y Petit Facha, y al fondo a la derecha el Vlgnemale. (Foto San Martin)
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mente. A la izquierda, sobre un montículo, dejamos una cabana que domina toda la explanada del Ibón. Más arriba se unen dos torrentes, el de enfrente proviene de los ibones de la Gran Facha, nosotros seguimos el de la derecha atravesándolo más arriba junto a una cascada. Hasta ahora el camino, en casi todo
su recorrido ha sido sobre hierba, alternando con roca, en adelante todo es un
continuo pedregal. Enseguida pasamos junto al Ibón de Gaurier y comenzamos a
subir en diagonal por una pedriza, primero de piedras de tamaño regular, después de piedras menudas donde los pies fallan constantemente obligando a un
mayor esfuerzo. De esta forma nos vamos acercando a los paredones occidentales del Punta Zarra alcanzando un alto plano donde descansa un nevero en cuya
mitad supsrior se ve el azulado hielo y cerrando los costados descienden por
una parte —el de la izquierda— las verticales paredes del Punta Zarra y por la
derecha las laderas del Gaurier unidos los dos en la parte opuesta por encima
del nevero por una mediana crestería. A la orilla del nevero descansamos un rato dando buena cuenta de algunas provisiones.
De nuevo en marcha, subimos por la empinada y descompuesta pendiente
del Gaurier. En media hora alcanzamos su cumbre. Entre las varias tarjetas que
encontramos vemos una de Juan del Prado del Psñalara depositada el 26-IX-1927.
Transcribo lo que ponía al dorso: «Subido por la arista W. descendiendo por el
E. ¿Cómo se llamará este pico? ¿Y el otro al E.?, el más bonito de Piedrafita».
En esta última pregunta se refería al Punta Zarra.
Después de un breve estudio sobre el citado pico, observamos dos chimeneas
o corredores casi verticales. Una ligeramente inclinada a la izquierda llega casi
hasta la cresta a unos cincuentas mts. de la cumbre. La otra, situada más abajo
que ésta, termina a media pared. Optamos por la primera, una vez decidida la
cuestión descendemos rápidamente al nevero atravesándolo justamente por debajo del hielo al descubierto. Seguidamente, sin detenernos, salvamos una corta
pedriza penetrando en la chimenea comenzando a escalar sin encordarnos, teniendo cuidado de no hacer rodar las piedras sueltas que abundan por doquier.
Así, poco a poco, vamos ganando altura.
Llevamos unos quince minutos trepando por el corredor cuando un bloque de
gran tamaño, empotrado, nos intercepta el paso, viéndonos obligados a variar
hacia la izquierda y a superar la pared casi vertical en unos diez mts., penetrando de nuevo en la chimenea por encima del bloque. El trecho superado, pese a
su verticalidad, no representa gran dificultad y a que se encuentran presas sólidas
y abundantes para las manos y la aspereza granítica en la cual se adhieren bien
las gomas del calzado.
Termina la chimenea y nuevamente nos enfrentamos con la pared, no tan vertical como antes, pero por su gran altura mucho más impresionante. El nevero se
divisa ahora oeaueñito allí abajo, brillante cual pulida joya en el cual se descomponen en millares de prismas los rayos solares.
Cuidadosamente, tanteando bien los agarres, que en este trecho de descompuesta oared se presentan muv insequros, vamos subiendo despacio. Casi al
final una pared oblicua es el Paso más delicado; salvado éste por un compañero, nos lanza la cuerda, con la cual, una vez convenientemente asegurados,
alcanzamos la cresta por la cual seguimos llegando finalmente a la cumbre.
Desde el nevero hemos tardado justamente una hora, representando la escalada ufa dificultad del tercer grado.
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Desde la cumbre, el panorama es espléndido. El día claro permite ver las
montañas que nos rodean, con clara nitidez. Tenemos cerca, muy cerca, todas
las cimas del Circo de Piedrafita: Balaitous, La Frondiella, Gran Facha, Pico
del Infierno, etc.; abajo los lagos Azules que miran desde aquí y en este momento
justifican su nombre con el color de sus aguas; más abajo los Ibones de Bachimañ a y hacia el E., más arriba, los de Bramatuero, todos ellos unidos por rápidas torrenteras que en continuas y variadas cascadas descienden hacia el valle. Al fondo, lejos, destaca el macizo de Vignemale, rodeado de ligeras brumas.
—A Vignemale...
Con los ojos entornados, para librarlos del contraluz, admiro su grandiosa
moles y sueño... sueño, viéndome subir por sus laderas, atravesar sus neveros y
glaciar, alcanzar la cumbre y allá, en su cima, lanzar el Irrintxi, ese Irrintxi que
hace un momento brotó espontáneo y se extendió con su eco, recorriendo montañas y cresterías y descendiendo a los valles con su estridente sonido, hasta perderse en la lejanía...
—Allí están los Montes Malditos.
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Al oir la voz, rápidamente reacciono. Veo a Barrena señalar una dirección
hacia donde instintivamente fijo mi mirada, mas sin darme cuenta, nuevamente,
mis ojos, se posan en el Vignemale.
—Qué gran montaña, quizás la próxima vez...
El cielo azul, de ese azul diáfano cubierto en algunos puntos por blancas nubes, se extiende hasta lo infinito. Volviéndome al N., un poco hacia el W., veo
destacarse la altiva figura del Midi D'ossau y hacia el fondo, por el norte, un inmenso mar de nubes penetra hacia el Pirineo, ocultando a nuestra vista la alegre
campiña de Francia.
La hora de regreso ha sonado. El descenso por la chimenea con toda serie
de precauciones. Gracias a una pequeña variante en el principio, no pasamos por
la peligrosa pared oblicua, que salvamos al ascender, alcanzando el nevero con
toda felicidad. Mientras vamos perdiendo altura en dirección al refugio, mi imaginación vuela de nuevo a la cumbre. Dieciocho años han pasado sin que nadie
subiera a la cumbre del Punta Zarra. La última tarjeta depositada en ella lo había sido el año 1935 y correspondía a la que habían dejado los «peñalaros»
A. Tresaco, E. Herreros, T. Díaz y J. Foliot.

NUEVA ILUSIÓN
Los días sucesivos transcurrieron también felices. El buen tiempo continuaba
invariable y en los dos siguientes, sin fallar ninguno, realizamos las ascensiones
a la Frondiella y al Pico del Infierno, deparándonos, también, intensas jornadas
de imborrable recuerdo. Mientras nosotros subíamos a la Frondiella, dos de nuestros compañeros realizaban la travesía de las famosísimas Crestas del Diablo.
Terminaban las vacaciones y el resultado de nuestra excursión por los Pirineos era como para satisfacer con creces a cualquiera. No obstante, cuando iniciamos el retorno a nuestras casas, una inquietud dominaba mi espíritu. No había quedado satisfecho del todo. En el Circo de Piedrafita quedaban aún algunas
cosas y sobre todas ellas destacaban las Crestas del Diablo. Aquella mañana,
cuando les vi a mis dos compañeros sentí grandes deseos de salir en pos de
ellos, mas yo no estaba preparado y tuve que desistir, no sin que de mi interior
brotara un quizás esperanzador para un futuro cuanto más próximo mejor.

TRES AÑOS DESPUÉS
Sí, tres años habían pasado cuando de nuevo me asomé en el collado donde
están construyendo la presa al Ibón del Respumoso. Este, debido a esta construcción ya a punto de terminar, ocupa una zona mucho más extensa. El camino que
de aquí conduce al refugio ha cambiado de orilla pasando ahora por la misma
cantera de la cual sacan la piedra que emplean en las obras. El anterior ha quedado sepultado bajo las aguas. Cuando llego al refugio y penetro en él, la noche
ya está encima. Nada más cenar nos acostamos después de una breve tertulia.
Amanece un nuevo día. En el refugio el movimiento de los que madrugan
van despertando uno a uno a todos. Los hornillos, las fiambreras, las clavijas.
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mochilas, etc., producen el clásico ruido que es el preludio de las excursiones. De
nuevo comenzaba la danza por las cumbres airosas casi todas ellas de agudo perfil, unidas por aserradas cresterías que formando un círculo, encierran en medio
al Circo de Piedrafita con sus magníficos ibones del Respumoso, Las Ranas, Campo Plano, Esclousere, etc., y cruzado por todas partes y en todas direcciones por
infinidad de regatas, que naciendo allá arriba en los colgantes neveros o glaciares, descienden veloces por las abruptas vertientes, encontrando momentánea
quietud en la placidez de los ibones. Entre las zonas verdes de sus orillas y aun
entre las partes rocosas, crecen variadas las flores destacando el morado de los
lirios y el rojo alegre de los rododendros o el blanco y amarillo de las margaritas gigantes y sombreado en algunos trechos por escasos y sufridos pinos de color verde obscuro.

CAMINO DEL BALAITUS
Somos los últimos en salir del refugio, bajamos al Ibón de las Ranas y seguido comenzamos a ascender por las laderas de la montaña en dirección al Balaitous, pasamos junto a una cabana y seguidamente vadeamos el torrente Sclousere. Por las abruptas rocosidades de este macizo vamos subiendo en dura pendiente. Algún «cainr» que otro señala la buena dirección. A medida que subimos
el torrente queda abajo, muy abajo. Poco a poco nos vamos acercando a la parte inferior de un cresterío que desde el Pico Anónimo desciende en dirección Sur,
aquí el terreno se convierte en continuo canchal con bloques de gran tamaño.
Saltando de bloque en bloque y pisando algún nevero que otro alcanzamos la
base del espolón de Rocher Wallon y poco después el Glaciar de Latour.
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Después de un discreto descanso, reanudamos la marcha subiendo directamente a la parte izquierda del glaciar, hasta alcanzar la rimaya y caminando al
borde de la misma llegamos a la parte inferior de la brecha Latour.
De la cabecera del glaciar donde ahora estamos, a las clavijas, queda un
trecho de unos quince o veinte metros fáciles de escalar pero los cuales hay que
superar con precaución debido al estado de descomposición en que se encuentra
la roca.
Mientras mi compañero Larráyoz va recogiendo la cuerda que en el Glaciar y en este último trecho lo hemos empleado, para asegurar a su mujer, estamos mirando las Crestas del Diablo cuya travesía, D. m., pensamos realizar mañana. En ese momento, en el tridente S. vemos a dos escaladores que acaban
de alcanzar su cima. Les saludamos con un Irrintxi al cual ellos contestan con un
movimiento de brazos. Uno de ellos era Ignacio Capeta, con quien en pocas hor a s entablamos amistad y que dos días después fallecía a consecuencia de un
accidente en Midi Dósau. Un pescador nos dio la noticia, dejándonos completamente consternados. En el nicho en que reposan sus restos, en Sallent, depositamos un ramo de flores recogidos en la montaña, junto con una oración por el
eterno descanso de su aima.
Preparados ya, subimos por las clavijas alcanzando la parte superior del Pitón prosiguiendo luego por los grandes bloques, algunos de ellos medio sueltos,
hasta alcanzar la parte cimera y enseguida la cumbre, estando la misma coronad a por una torreta triangular. De nuevo el paisaje pirenaico se extiende ante mi
vista, cuya contemplación me produce sumo placer. Inscribimos nuestros nombres en el libro registro que encontramos y seguidamente empezamos el descenso, de regreso al refugio, llegando al mismo a media tarde.

EPILOGO
La travesía N.S. de las Crestas del Diablo con E. Larráyoz y A. Guerra del
C.E.C., que se encontraba solo y se agrega a nosotros para esta travesía, la Gran
Facha a la que van Larráyoz y su mujer, mientras yo voy solo al Cubitilla, el Pico del Infierno, Cámbales y un día de continua tormenta en el refugio en compañía de dos franceses, completan nuestra estancia en el Circo de Piedrafita y así
d e nuevo llega la hora del regreso. Una serena paz abarca mi espíritu. Había
realizado mi deseado proyecto colmando mis aficiones y si allá arriba, en la aspereza granítica de las Crestas del Diablo gocé de las emociones de una aérea
y viril escalada, en las distintas cumbres que recorrimos hallé, aparte de nuevas
satisfacciones, nuevos horizontes cubiertos por el perfil de muchas montañas de
atractivo fascinante, que tranquilizan mis afanes, siempre inquietos en busca d e
nuevos lugares donde poder dar rienda suelta a mis aficiones montañeras.
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Del "Monte Umbe" al Pico del Teide
POR Á N G E L DE S O P E Ñ A Y O R U E T A

El anuncio de un sugestivo crucero marítimo hacia el sur atlántico —salida
de Bilbao el 23 de agosto con escala, entre otros puntos, en las Islas Canarias—•
hízome ver la oportunidad de una posible ascensión al Teide —pieza importante
que faltaba en mi colección— y me decidí a tomar pasaje en el «Umbe», matando
así —como suele decirse— dos pájaros de un tiro.
Llegados a Las Palmas de Gran Canaria el día 30 de agosto, para ganar
tiempo, hube de tomar el avión que del aeródromo de Gando sale para Tenerife
a las 5,30 de la tarde, tomando tierra en Los Rodeos (Tenerife) media hora
después.
Un taxi me traslada a La Orotava. La carretera discurre, en la casi totalidad
del trayecto, entre vides y platanares. Llegados a la Villa me ocupo en contratar el guía (Pedro González Solazar) y comprometer el auto para el día siguiente.
Con dificultad, me hospedo en el Hotel Monopol, todo lleno de extranjeros.
Y a las 7 en-punto de la mañana del día 31 salía por carretera (todas son
magníficas en esta isla afortunada) a través del esplendoroso vergel del llamado
Valle de la Orotava. Llegados al Circo de las Cañadas (2.200 m.), la transición es
brusca; ya no queda aquí otro vestigio de vegetación que arbustos de retama esparcidos entre las rocas basálticas que bordean las arenosas y abundantes hoyadas.
En el kilómetro 40, aproximadamente, una pancarta indica la salida de la
pista que, bordeando la Moníaña Blanca, se dessarrolla en unos 3 kms. de recorrido. En su final queda el coche, y, pie a tierra, nos disponemos a escalar el Pico. Son las 8,35 de la mañana.
La senda del trayecto a seguir, más que senda, es un camino de herradura
sembrado de piedra pómez y arena, lo que hace que el piso, inestable, resulte
bastante molesto.
El trazado se desarrolla en múltiple zig-zag, sin otra perspectiva que la monótona y áspera pendiente del llamado Lomo Tieso. La inclinada pendiente en
que estamos metidos nos impide la visión de la blanca silueta del Refugior
lo que sí puede verse es la bandera que la brisa agita sobre el mástil colocado al borde de la plataforma, y que —como un engaño— semeja ascender
también manteniendo la distancia con nosotros.
Son las 9,50 cuando llegamos al «Refugio de Alta Vista» (3.260 m.), reconstruido y modernizado recientemente. Es tal el confort de sus instalaciones, que no
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h a y duda en calificarlo como el mejor albergue de Alta Montaña existente hoy
en Europa. Basta saber que el Cabildo Insular de Tenerife se ha gastado en la
obra muy cerca de los tres millones de pesetas. La impresión que uno recibe al
entrar en el hali, con sus cómodas butacas, es de hallarse en un Parador de carretera. Dispone de 36 camas, distribuidas en tres habitaciones; un acogedor comedor, y... barra de «bar» provista de altas banquetas tapizadas de rojo. Para
ser completo no le falta más que sustituir las actuales lámparas de gasolina por
alumbrado eléctrico.
Isaac Dorta y su esposa, vecinos de La Orotava, son los amables guardianes
que lo atienden, de mayo a octubre.
Saludo a dos alpinistas ingleses que habían subido la víspera a pernoctar en
el Refugio, y se disponen a descender. Uno de ellos se ha dejado crecer una
barba rubita, tipo «existencialista».
Después de tomar un descanso y un bocadillo reemprendemos la marcha.
P a s a d a la Rambleta, y a al pie del Pitón de Azúcar, vengo a sentir por un momento los efectos de la altura, una sensación como de mareo; una breve parada,
y me recupero prestamente. (Esto me recuerda que hace y a bastante tiempo...
que cumplí los treinta).
Ya las Narices del Teide dejan oir el rumor de sus significativos resoplidos,
mientras las nuestras acusan su desagradable aliento.
Un empinado repecho, y abordamos el cráter del Teide. Se cruza éste entre
fumarolas en acción intermitente y seguidamente pisamos la altiva cima del
gran PICO DEL TEIDE (3.707 m.) en el mismo borde del cráter. La temperatura,
con airecillo fresco, es agradable.
El cráter es de forma elíptica, bastante alargada, con un desarrollo aproximado de 100 metros longitud por 60 de ancho. Hállase sembrado de múltiples
grietas —a modo de válvulas— por las que se escapan los gases volcánicos a
temperaturas tan altas que fácilmente prenden en llamas los papeles que se
pongan a su contacto.
Sorprende que en cima tan importante no exista buzón o recipiente que haga
s u s veces. En una grieta de la torreta de manipostería que lo corona, dejo mi
tarjeta.
El horizonte queda limitado por una masa de nieblas bajas que circunda la
costa de la isla, y que impide la visión sobre las restantes islas del archipiélago
canario. Mala suerte.
Por el sur y sudeste se abren los llanos de Ucanca dominados por la barrera
del cordal de Guájaia (2.694 m.), la segunda altura de la Isla.
He ascendido a bastantes «tresmiles» y también algún «cuatromil», pero la
sensación que produce esta montaña volcánica —en estado aún latente— es distinta y verdaderamente impresionante. En verdad, aquí se hace realidad el dicho aquel emoleado cuando un peligro inminente nos acecha: «estamos sobre
un volcán». Y el ánimo más templado no escapa a la inquietud ante el espectáculo lunar e^tre vaoores producidos por la respiración del monstruo durmiente,
que en cualquier i-ostante puede tener un violento despertar. (Su última actividad
data del año 1909).
Prueba fehaciente de tales actividades está en la naturaleza de la propia
•montaña que acabamos de ascender, constituida por los - escombros y derrames
de lava incandescente que quedó petrificada en costrones, formando esas ingen^
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El Teide visto desde Ucanca.

tes masas vitreas de tono oscuro (escoria de fundición) o la esponjosa piedra pómez, en sus diversas tonalidades: ocre, amarillo, blanco... Toda la montaña es
un caos, que, por el momento (gracias a Dios), se limita a exhibir el tenue penacho de sus fumarolas, como advertencia del poder destructivo que encierra en sus
ardientes entrañas.
Hemos pasado en la cima veinte minutos con la esperanza de una descubierta, que no ha llegado, soportando las desagradables tufetadas lanzadas por
un «incensario» vecino.
En una hora escasa hacemos el descenso hasta «Alta Vista», no sin curiosear la llamada Cueva del Hielo, donde se conserva la única nieve que hay en
esta montaña. Una escala metálica da acceso al fondo.
Como Isaac no esperaba tan pronto nuestro regreso, hemos de esperar a
que la patrono del Albergue nos prepare un sabroso potaje.
A las dos de la tarde proseguimos el descenso. Y tomando muchas veces
la línea recta, cortando las abundantes lazadas que forma el camino, vamos deslizándonos a saltos por pedreras y arenales, de suerte que nos bastan 35 minutos
para volver al punto de partida de esta mañana, junto al taxi que nos trajo.
Con verdadero gusto cogemos el asiento, no sin antes sacudirnos del abundante polvillo y arena del Teide embarcados en nuestros zapatos.
Dicen los historiadores que el caudillo moro Almanzor, victorioso en tantas
batallas, acostumbraba a guardar en un cofre el polvo de sus batallas. Esto m e
sugiere que si los montañeros siguiésemos el ejemplo del gran caudillo, a buen
seguro que con la acumulación lograda —polvo y... barro— en el transcurso d e
una vida dedicada al noble y rudo afán de escalar montañas, considero que hoy
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—en mi retiro— hubiese acumulado suficiente tierra para cultivar un discreto
huertecito circundado de lindas flores. El cofre del moro queda desechado, por
insuficiente.
La excursión al Teide quedó complementada con un bello recorrido turístico
siguiendo la alta carretera cumbreña —sobre los 2.000 m.— que va desde Las Cañ a d a s a Monte Esperanza, pasando al pie del Observatorio Sismográfico y Meteorológico emplazado en el monte Izaña.
Desde aquí contemplo por vez última la silueta de «gran pico», piramidal,
del CHEYDE de los guanches, excelso vigía sobre el Atlántico.
La temperatura asciende notablemente a medida que perdemos altura. Llegamos a la universitaria y blasonada ciudad de La Laguna. Visita a la Catedral,
donde fue bautizado el P. Anchieta, evangelizador del Brasil; también pude conocer —en el jardín del Seminario— el famoso árbol milenario, llamado drago,
del jugo de cuya corteza se servían los indígenas para practicar el embalsamamiento de los muertos. En el pueblo de Icod se encuentra otro ejemplar semejante.
Nos aproximamos a la gran ciudad de Tenerife. Antes de descender para entrar en ella, merece ser contemplada esta población llena de luz, que se extiende en suave declive hasta el mar y puerto de La Cruz. Instintivamente mi vista
se va hacia los muelles tratando de identificar, entre los grandes buques, la elegante y fina silueta de «mi» Hotel flotante, dejado en Las Palmas. Lo localizo
con satisfacción.
Me queda aún una visita. Es a la Parroquia de la Concepción, donde saludo al bilbaíno P. Eguiraun, párroco d e la misma. En esta iglesia se conservan
las banderas tomadas a los ingleses en su intento de desembarco (año 1797), en
cuya acción el almirante Nelson perdió un brazo.
Y a las 5 de la tarde un viejo alpinista —convertido en «volcanero», como dicen los mexicanos— trepaba feliz por la escala del «Monte Umbe» tarareando la
popular copla de «Marina»: «Dichoso aquel que tiene...».
Septiembre de 1960.

NOTA.—Por informes recogidos en Tenerife sabemos que el Cabildo Insular
proyecta la ejecución inmediata de un transportador teleférico a la cima del Teide.
Los montañeros españoles —a través de la F.E.M.— hemos de hacer todo lo
necesario para que semejante intento no llegue a consumarse.
Bien está todo lo que se h a g a por facilitar la aproximación a la montaña.
Pero el disfrute de las altas cimas —como los «altos puestos»— hay que ganar
por propios méritos y medios naturales. Otra cosa, sería destruir el principio moral y deportivo del montañismo, escuela de la vida.
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Yace destruida: semioculta por la abrupta maleza del monte, como si ésta,
avergonzada, tratara de esconder a los ojos curiosos del caminante las añosas
piedras que un día (¡de esto hace tanto tiempo...!) formaron en aquel altozano el
perfil vigilante y esperanzador de una altiva ermita.
Bajo su techado, sustentado por recias vigas extraídas del bosque cercano,
s e guardaba una imagen de rústica talla que tiempos atrás pudo ser salvada de
las huestes berberiscas que arrasaban las tierras llanas, y traída a aquella arrinconada aldea por un hombre desconocido que desapareció misteriosamente...
Y, allá, en lo más alto de aquel monte que domina dilatados horizontes y
perspectivas bellísimas, se erigió, con el impulso de todo el pueblo, el fuerte cobijo para el Santo.
Un año tras otro, sucediéndose muchas generaciones, aquel pueblo sencillo
y devoto, ascendía por la zigzagueante y estrecha senda que conducía a lo alto,
para postrarse ante la venerada imagen que les preservaba de las desgracias
y ayudaba en sus males.
Manos femeninas cambiaban las mustias flores por otras más frescas y fragantes, y dos cirios de luz temblorosa, descansaban sobre el blanco mantel que,
con olor a hierbabuena, cubría la madera del altar.
Y después de aquella abundante comida despachada a la sombra bienhechora de la ermita, cuando las montañas se cubrían de rubor y las sombras se
alargaban como queriendo escapar de los cuerpos, la fila de romeros descendía
hacia la callada aldea perdida entre un laberinto de frondosos montes.
La ermita se quedaba sola y entre jirones de niebla aguardaba la próxima
romería.
Sólo el viejo pastor que cuidaba lanudas ovejas, la visitaba con frecuencia
y se protegía del viento helado en los recios muros a los que llegaba el tibio calor de la incipiente primavera.
Mas vinieron guerras y con ellas invasiones de gentes extrañas. Y la ermita de fuertes paredes, sirvió como reducto protector a cualquiera de los bandos
litigantes. Después...
Nadie se acordó de reedificarla. La imagen de talla ruda y dulce mirar había
sido bajada a la iglesia del pueblo juntamente con la campana; aquella campanita de alegres vibraciones que tantas generaciones oyeran invitándoles a celebrar esplendorosamente la festividad del Santo.
Con las piedras de la ermita se construyeron bordas o paredones para delimitar heredades. Ahora, tan solo quedan unas pocas amontonadas entre los altos bojes del monte. Un monte con nombre de Santo. De aquel Santo que, según
tradición, no era otro que aquel personaje que desapareció misteriosamente rodeado por un halo de refulgente y maravillosa luz...
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III Marcha de Orientación por Montaña
POR LA P A T R U L L A N.° 3 COMPUESTA POR F. DORRONSORO, S . A L D A S O R O
Y M. HERNÁNDEZ, DEL C , D.

AMAIKAK-BAT

—URNIETA. Apeadero de la Reníe. Alt.: 40 mts. Hora: 7,50.
Iniciamos el andar paralelo a la vía. Junto al segundo puente que la cruza
tomamos camino que asciende hacia izda. Al borde del camino van quedando
atrás los C.° Miravalles (dcha.), C.° Urkain (dcha. y aparte), C.° Altugain (izquierda), y Seta Venta (dcha.), frente a la que se alza el hermoso C.° Iartza.
Mientras tomamos unas notas, dos guardias civiles que salen de la Venta se
informan detenidamente de las peculiaridades de la marcha, controles, etc., cuya
vigilancia tienen encomendada, y nos piden nuestra firma en su Hoja de Servicio del día. Ella les servirá para justificar su «toma de contacto» con los marchadores.
Junto al amplio camino van quedando el C.° Alcíbar, una hermosa fuente (un
poco más abajo), y el C.° Beko borda, para llegar después al
—CONTROL 16. Bifurcación. Camino Mainguenea (izda). Alt.: 240 mts. Hora: 8,47.
El mismo camino anterior sigue ahora bajo Kukutechiki (a dch.) y sobre amplio barranco (a izda.), y en poco más de diez minutos de marcha nos lleva al
—CONTROL 8. C.° Besabi. Amplio collado. Alt.: 290 mts. Hora: 9,10.
Siguiendo nuestro rumbo 228° tomamos camino por barranco que desciende
por ladera Sur de Kukutechiki y en dirección a Andoain. Pisando y a el fondo
del barranco y rebasada la Central eléctrica allí existente, llegamos al
—CONTRO 7. C.° Urilondo. Alt.: 120 mts. Hora: 9,30 a 9,50.
Una loma alargada que divide en dos el amplio barranco abierto entre los
macizos de Adarra y Onyo corta la línea imaginaria de nuestro R. 131°. Se nos
ofrece esta loma como la solución más acertada para alcanzar el collado, próximo objetivo señalado. Ascendemos por senderos pendientes en ladera O. de la
loma hasta alcanzar su cresta que sigue ascendiendo en pronunciado desnivel.
Dejada la cresta, por ladera E. de la loma nos dirigimos hacia la cabecera del
barranco al pie del collado que buscamos.
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Una pequeña regata y una sombra nos señalan el lugar adecuado para el
•amaiketako. Nos detenemos allí de 11 a 12 horas. Nuestra intención es «devolver» a la hora de la comida la media hora que ahora tomamos prestada, ¡se est a b a tan bien y era tan poco atractivo el subir bajo aquel sol!
Media hora más tarde alcanzamos el collado.
—CONTROL 10. Amplio collado herboso entre Adarra y Onyo. 650 mts. 12,30.
Con R.° 20.° y ascendiendo suavemente por la ladera alcanzamos la cumbre
occidental de Adarra y entre las piedras de la misma y protegido por mosquitos:
—CONTROL 2. Cumbre occidental de Adarra. Alt.: 812 mts. Hora: 13,—.
Descendemos por la loma que con R.° 28.° termina en collado con Aballa-arri.
Nuevamente hacia arriba, y en la cumbre alcanzamos:
—CONTROL 4. Cumbre de Aballa-arri. Alt.: 608 mts. Hora: 13,35.
Cruzamos estrecho túnel de piedra en la cresta y descendemos por ladera
N. a campo traviesa y siguiendo nuestro rumbo hasta alcanzar más abajo amplio
camino que en suave descenso nos sitúa en el collado. A nuestra derecha desciend e camino a Pikoaga, y ante nosotros en redondo casco herboso está:
—CONTROL 11. Casco herboso redondeado. Alt.: 410 mts. Hora: 14,30.
Por sendero bien marcado y horizontal, recorremos longitudinalmente la ladera S. de Onyi, desnuda de arbolado y castigada a esta hora por el sol. La brisa, ausente ahora, nos anima nuevamente al doblar el espolón que en dirección
SE. desciende de la cumbre. Breve descenso a collado. Al E. se eleva pequeña
cumbre adornada con achaparrados robles, en la que se sitúa:
—CONTROL 12. Pequeña cumbre con arbolado. Por ella pasa la divisoria municipal de Hernani-Urnieta. Alt.: 410 mts. Hora: 15,15.
Al poco tiempo de iniciada la travesía por la ladera NE. de Onyi un alto
pinar con buena sombra y un fresco manantial nos ofrecen un lugar magnífico
para nuestra comida. Recuperamos casi el retraso ocasionado por el almuerzo,
y a que nos detenemos de 15,20 a 16,30.
Ganado el espolón que desciende de la cumbre en dirección NE., aproximadamente, tenemos a la vista nuestro próximo control que se sitúa en un rellano
de la amplia loma que desciende hacia Hernani y unos 150 metros por debajo
de nosotros.
Llegados a la altura del control y a izda. del camino está:
—CONTROL 9. Campa de hierba. Próximo a ruinas txabola. Alt.: 200 metros.
Hora: 17,—.
El sol nos da de cara y nos impide ver nuestro próximo control, pero no el
que podamos situarlo y hacer nuestro plan de ataque que se inicia con descenso
por junto a los caseríos Jardiola-txiki y Jardiola-aundi hasta el fondo del barranco
por el que en dirección NE., aproximadamente, se desliza una amplia regata.
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Cruzada ésta por las proximidades de un curioso gallinero cuyo centro ocup a una cónica txabola de paja, estamos en el C.° Aitzola-borda (60 mts).
Junto a él iniciamos subida por loma a nuestra izda. y con R.° 250 hasta alcanzar la cresta junto al C.° Ezkerrenea.
Minutos más tarde, luego de dejar a nuestra dcha. los tres C.° Barcaiztegui,
Bekoa, Erdikoa y Goikoa, llegamos al amplio y blanqueado C.° Pagoaga.
—CONTROL 23. C.° Pagoaga. Alt.: 170 mts. Hora: 18,05.
Para final de marcha elegimos para llegar al B.° del Puerto un camino, que,
según «leemos en el plano» y contrastamos con los informes que nos proporcion a una amable «amona» nos llevará por lo alto de unas lomas y en dirección
aproximadamente N. hasta nuestro último control de hoy.
En efecto, salimos de Pagoaga con R.° 286. Dejamos aparte a dcha. el
C.° Enbotegi, y entramos en el camino, tan frecuentado en la subida normal de
Urnieta a Adarra. A izda. queda el C.° Goibeta con su fiero guardián. Cien metros adelante, junto a C.° Itzal-zar tomamos camino con R.° 30 y seguimos en
suave paseo jalonado de Caseríos, cambiando saludo con los beserritarras de
C.° Itzal berri, Beatzaburu, Gurutze, Latze y Eula. Entre estos dos últimos se inicia
un camino descendente que continúa por loma con R.° 10 y en suave declive.
Dejada atrás una elevada torreta de línea eléctrica que llega a Zikuñaga, vemos y a bajo nosotros el B.° del Puerto. Breve descenso. Cruzamos el puente y nos
presentamos en la mesa del Control de llegada. Alt.: 20 mts. Hora: 19,—.
BREVE IMPRESIÓN.—A pesar de desarrollarse la marcha en zona conocida
y muchas veces frecuentada nos ofreció el aliciente de tener que resolver problemas en lugares desconocidos: La búsqueda del Control 7 en el fondo del barranco;
la ascensión desde aquí hasta el collado entre Adorra y Onyo; la vuelta al Onyi
a media ladera; el camino hasta el C.° Pagoaga y desde éste hasta Hernani.
Nos obligó a descubrir «caminos nuevos» en «zonas viejas» ya para muchos
d e nosotros, y sobre todo, para nosotros el mayor aliciente, el descubrir estos caminos sobre el plano antes de recorrerlos en el terreno.
El tiempo invertido, nueve horas aproximadamente, dará idea de las muchas
y frecuentes consultas que hicimos al Plano, aun en zonas conocidas, con el exclusivo objeto de identificar cualquier accidente del terreno y curtirnos así en la
lectura y traducción de las curvas de nivel.
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(Fot. y texto de «Pakol»)

ANDUTZ
A derecha e izquierda de las desembocaduras de los guipuzcoanos
ríos Deva y Urola, respectivamente,
el alargado pico de Andutz pone
su nota verde y gris —pasto y caliza— sobre eJ denso azul de nuestro
mar que rompe su monótono aspecto al toparse con su eterno rival,
la costa, para dibujar quebrados festones de blanca espuma, tan quebrados como son las líneas de nuestro litoral.
La comodidad con que puede alcanzarse la cumbre de este monte,
nos recuerda la opinión de aguej amigo aragonés, gran excursionisfa,
quien decía comprender la gran afición que conoció en el País Vasco,
por ir las bellezas de nuestras cumbres en sentido inverso a las dificultades que existen para llegar hasta ellas.
Es el Andutz una montaña auténticamente veraniega. Pues aunque
el reducido marco geográfico de nuestra región no dé muchas facilidades para entenderlo, también aquí podemos catalogar las excursiones
por épocas.
Que podamos subir las laderas de una montaña en eJ más caluroso
de los días estivales, mientras nuestro sudor es aliviado por el abanicar
de Ja brisa marina, es algo que también puede contarse.
Sentados al pie de Ja férrea cruz de su cumbre —coJocada aJJí por
Ja fe que rebota en el cercano Santuario de Itziar— podemos confempJar dos espectáculos muy distintos pero igualmente
maravillosos.
A un lado, el inmenso Cantábrico —fan coJérico cuando Jos eJementos tocan a galerna— se hallará feliz y sosegado ante la sonrisa azul
del cielo. Allá donde los dos parecen besarse, algunas negras humaradas marcarán con su inclinación la dirección de los mercantes, mientras que más acá infinidad de puntos oscuros aparentemente
inmóviles,
nos dirán dónde los «arrantzales» han encontrado los bancos de pesca.
Volviendo la vista tierra adentro, un brusco cambio de panorama
nos situará ante el otro aspecto de Guipúzcoa: montes y más montes
que recortan el horizonte onduladamente, y de los que solamente han
quedado en nuestra foto las cimas del macizo de Izarraitz, de la misma
familia —hierba y roca— de ésta que sirve de peana a la cruz.
Montaña y mar. Casi podríamos decir que en las montañas d e
nuestra costa puede gozarse al mismo tiempo de estas dos metas del
hombre dado a la sana afición de la vida al aire libre.
Al menos, en eJ Anduíz, eJ aire puro sabe a heno y alga.
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Instrucciones para la recolección de animales
y plantas
POR FEDERICO PUENTE AMESTOY

II
El hecho de, que las especies animales sean más numerosas que las vegetales; que su conservación sea más difícil y menos generalizada; que su determinación ofrezca mayores dificultades, por la escasez de obras prácticas de
vulgarización; y que por su movilidad y sus variados modos de ocultación y defensa, sean más difíciles de descubrir y capturar, explica que, en general, sean
menos conocidos del público los animales que los vegetales.
En estas notas daremos a conocer los datos más precisos, para su descubrimiento y captura; para su conservación y para su estudio, pero limitándonos a la fauna silvestre actual. Prescindiremos, por tanto, por ejemplo, de los
animales marinos y de los domésticos.
Para este objeto, dividimos los animales en dos grandes grupos: VERTEBRADOS (los que poseen un esqueleto interno —axil— compuesto de vértebras y
un cráneo), e INVERTEBRADOS, todos los demás.
Los Vertebrados alaveses, se hallan comprendidos en cinco clases: Mamíferos, Aves, Reptiles, Anfibios y Peces (fluviátiles o de agua dulce).
1.—INSTRUCCIONES para el estudio, preparación y conservación de los
MAMÍFEROS.
Todo el mundo conoce a los Mamíferos, definidos como vertebrados, tetrápodos (con cuatro patas o extremidades) y con pie] cubierta de pelos, más o menos abundantes, lisos o lanosos.
En nuestra provincia, la acción directa o indirecta, del hombre, ha ocasionado la desaparición en menos de dos siglos, de varias especies, especialmente de los grandes mamíferos: así ha sucedido con el OSO, el LINCE o «tigre»,
el CORZO, el LOBO (aparece solo accidentalmente) y la MARTA. El CIERVO,
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p a r e c e haber desaparecido en más remotos tiempos. Otras especies se hallan
e n peligro de desaparición por causa de una persecución o caza abusiva: bástenos citar, el curioso erizo (en vsc. kirikirio) para el que debiera también suprimirse por su crueldad, la mala costumbre de despellejarlos en vivo.
Entre los pequeños mamíferos se encuentran las especies más interesantes,
por ser también las menos conocidas, especialmente las de costumbres vespertinas o nocturnas, como ocurre con los Insectívoros entre los cuales se hallan además del erizo y íopo, bien conocidos, la almizclera, acuática, con el hocico aplastado y prolongado en trompa; y las musarañas (Sorícidos) los mamííeros más pequeños, con el aspecto de ratónenlos, de los que se diferencian por
s u cabeza más alargada y su hocico puntiagudo. Entre los Carnívoros, se encuentran los calificados por los cazadores como «animales dañinos, de pelo»
(Tasugos, Huras, Pitoches, Paniquesillas, Nutrias, Garcías, Gatos Argallos y Gatos monteses): las subvenciones concedidas para su persecución y caza, debieran ampliarse para dedicarla a contribuir a la «naturalización» de cierto número de los ejemplares capturados. También los Roedores encierran especies
interesantes especialmente entre los ratones de campo, topillos y ratas de agua;
además de las especies con pelos largos en su cola, como las ardillas y micharros.
Medidas. Antes de comenzar las operaciones para la conservación y preparación de los animales muertos se tomarán del modo más exacto posible las
dos medidas siguientes:
1.a Longitud de cabeza y cuerpo: se miden juntos en línea recta desde la
punta del hocico a la raíz de la cola. Para ello se coloca el animal recién
muerto, con el vientre sobre una superficie lisa procurando esté bien extendido
a lo largo, aunque no estirado con fuerza. Para estas medidas resulta cómodo el
empleo de un compás, que se lleva después sobre una regla dividida en milímetros.
2.a Longitud de la cola: medida desde su arranque hasta la punta, sin
contar los pelos. Ambas medidas expresadas en milímetros.
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EGUN BATZUK IGARATZA-N
P O R S. G A R M E N D I A

(Conclusión)
Orain arte, Naparroa aldetik egin litezkean ibillaldien berri eman badegu,
Gipuzkoaldetik egin litezkenen berri
emango degu orain. Igaratza-tik gainbera goazela, ordu laurden bat barru,
Beaskin-ko txaboletara iritxiko gera.
Ordu laurden batean gutxi-gora bera.
Lanberri, Xaxiain da Arriaran laxter
agertuko zaizkigu, baita arrera ona
egin ere. Edaririk edo puska legorrik
nai izan ezkero, oiek aukeratuko dizkigute azkar ta ondo. Ortik orduerdi
bat barru, eta beraka beti, Doniturrieta deritzaion sarobean gaude. Sei bat
txabola denea. Artzaiak, pamili ta guzi etortzen dirá udaldian. Toki zoragarria. Lizarrak pillaka ta itzala bikaiña; iturri gozo bat ere badu. Jo beraldea, eta bideari jarraituaz, Eskizubarrene-ko txabolak datozkigu. Ekin bidea
ri, eta ordu laurden bat barru, Enerioko guarda-etxe errea ezkerrera utzirik,
Bai-arratera iritxiko g e r a . Sastarri
mendi begien aurrean. Ba-du bere nekea, tontorrera iristeak. Izan ere, Otsopasaje gañera iritxi ondoren, sastraka
ta bidé kaxkarra baidago. Ala ere, merezi du bein bederen, araño igotzeak.
Bidé beretik etxeratu.
Ganbora degu beste ibillaldi politta.
Igaratza-ko Peri-lekua eskubira utz,
Igaratza deritzaion zelaia pasa alde batetik bestera, eta izen bereko arratera
irixten geranean, eta ezkerretik bidé
txiorrari jarraituaz, Ontzanburu-ko larreetara iritxiko gera. Belatxinga-lei194

zea eskubira degularik, aldapa bat latza igo, eta berealaxen gera xenda-zelai batean. Pandarri muturra bertantxe
degu; ara irixtea ezta gauza zailla. Gogoak emango baligu, segi aurrera, eta
laxter gera ordeka eder batean. Eta
emendik Ganbo-ra. Bular auspo onak
bear dirá, ezpaita nolabaiteko aldapa.
Ikuspegi bikaiña andik dagona. Bai
Aralar ikusteko, eta baita ere Gipuzkoa ikusteko. Gure aurrean, ogei minutara, Ganbo-txiki daukagu, eta ezkerrerago Uarrain muturra. Etxerakoan,
ego aldera jetxi, artu xenda-zelai bat
Ontzanburu-ko arrateraño, eta au bein
igaro ezkeroz, zelai-zelai etorriko gera
Igaratzara, Doniturrieta g a i k o a eta
Beaskain-go txabolak gure beian ditugula.
Txindoki-ra ere egin diteke ibillaldi
eder bikaiñ bat. Luze xamarra izateaí
Bañan, egokia ta ederra. Ontzanburuko arratera jo, Ganboti-k ekarri degun
bidé txiorra jarrai, bañan Ganbo-ra
joan bearrean, jo zagun Ganbo ta Uarrain artean dagoan ordekara. Irazusta-lepoa» deritzaio. Urruti antxean,
ikus diteke emendik Txindoki tontorra.
Jo zagun eskudi aldetik, eta bide-txiorrez, gain-bera ia beti, Etize-ko txaboletara elduko gera. Auspo onak bear
d i r á emendik gallurreraño joateko.
Bein Txindoki tontorrean, a zer nolako
ikuspegia. Besterik ederragorik nekez
billatuko da Gipuzkoa guzian. Larraitz
ta Amezketa gure azpian; Abalzisketa
ta Orendain urrutixeago. Tolosa urru—
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tiago. Billafranka, Zaldibi ta Beasain
beste aldetik. Ormaiztegi-ko zubia. Zenbat eta zenbat mendi! Eztago Prantzin!
Trenen bat jarria zuten tontorreraño!
Ainbeste edertasunekin begiok ase ditzagunean, uztagun tontorra eta jo zagun beko txaboletara. Aizkorri aldera
abittu, eta txaboletatik ordu erdia baño lenago, lurrean dagoan saltarrira
iritxiko gera. Arri onen gañean, zenbat ipurdiko artu ote dituzte gure artzaiak! Arri ori, luzaro guzian, nork
pasatu ibiltzen baitira. Gure eskubian
dagoan mendi tontorrean, bee-aldean,
Kilixketa-ko koba zulo zoragarria dago. Goazen goruntz, ego aldera, eta berealaxen gaude Alotzako iturrian. Ur
preskoa benetan emengoa. Beti ere goruntz, 1 a x t e r gera Irazusta-lepoan.
Goazen eskubitik gain-bera eta Pagabe-ko txaboletan gera. Txabola asko dirá emen. Antonino Sukiak emango digu
guzien berri. Beraxeago, Arrate-beltz,
eta bertan Manuel Oiarbide artzai jatorra ta zintzoa. Urrutiago, eskudi aldera, Kutixao-ko txabola. Bi ziran lenago, bañan errerik dago bat orain.
Arrate-beltz ingurutik Igaratza andera
goazela, ezkerretara Basolo-ko koba
dago; guretzat baño, lurpe-miatzalle
edo espeleólogo oientzat obea. Jarrai
bideari eta Doniturrieta goiko txabolak, eskubira, azpian utzirik, berealaxen elduko gera Beaskin-dik barrena
Igaratzara.
Beste ibilladi bat, luzea bañan oso
ederra, Balerdi edo Mallo-zarreko gañ a degu. Errefugiotik erten da Amezketara dijoan bidea artu. Igaratzako
zelaia ta arratea pasa ondoren, gainbera asiko gera. Geroxeago, Andra Maria-ren irudia datorkigu. «Orra or arri
gañean, Ama Birgiñaren oin arrastoa»,
gure aurrekoengandik bein baño geiagotan entzuna. Bertatik pasatzekoan
Agur Maria bat errezatzeko oiturea

dago. Txanpon batzu ere utzi, artzairen batek artu eta Amezketako erretorai edo ta Arantzazu-ko pralle kaska zuriari meza bat ateratzeko eman
dizaion. Leenago etzegoan Andra Manaren irudirik. Gaurregun bai. Kaletarren batek jarria da nunbait! Emendik
berealaxen degu Pardeluz iturria. Eskubi aldetik, bidé txiorrari jarrai eta
ogei minutu barru Latosa-ko txaboletan gaude. Latosa-ko txabol inguru au
ikusgarria da. Badirudi denbora bareko jentillen bizi-lekua dala. Ala ere eztegu jentillik ikusi, bañan bai oien ordez, Amezketa-ko ta Bedaio-ko artzai
jatorrak. Emendik gora, Oakoarri-ko
tontorra eskubira degula. Astunaldeko ordekara aterako gera. Oneaxen dator Uztegi-ko mallo-bidea. Astunaldetik gora, alanbre mugari jarraituki,
Artubi-ko tontorrera iritxiko gera. Uztegi, Aralar mendi ta Ta Bedaio-ko
mugarria dezute. Eta Bedaio Tolosa-n
auzoa dan ez, au du Tolosa-k tontorrik
aundiena. Jo emendik
Azjkarate
aldera, eta bi aldetara malda ikusgarriak d i t u g u 1 a , bidé extu bat
i g a r o eta Balerdi edo Mallo-zarraren gañera iritxiko gera. Azkarate, Bedaio, Atallo, Betelu, Arribe eta beste
zenbait lurralde eder-zoragarriak gure
oinpean dauzkagu. Aralar aldera begiratu eta Malloa ikusiko degu, mendi
tontor aundiak ingurun. Oakoarri, Eliskaittzarri, Beoin, Aladaon, Torreanea,
ta abar. Ederki egoten da emen, bañan
orduak ere aurrera ta, exaldera jo
bearra dago. Eta bidé beretik goazen
Astunalde-ra, eta ondorean Oakoarriko tontorrera igo. Eliskaitzarri igo geroxeago. Oako ordeka pasa ondoren,
Beoin tontorrera igo. Egurbide tartea
dator gero, mendi tontorrak alde hatera utzi, eta jo Labeongo punta aldera.
Igaratza zelaiera jetxi ta berealaxen
degu errefujioa.
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Para una clasificación decimal de dificultades
POR A D R I E N

VOILLAT

( T R A D U C C I Ó N D E I. G E N U A )

Visto que por razones históricas se ha adoptado el uso de una escala tipo
d e 6 grados para los pasos de roca facilitando la apreciación de dificultades, no
parece indicado cambiar el significado de estos 6 grados pues sin duda esto
nos llevaría a la confusión.
Sin embargo en un cuarto de siglo, el material de escalada se h a perfeccionado mucho (suelas de goma, cuerdas de nylon, etc.), y la técnica ha evolucionado en proporción. Progresivamente ha resultado inapropiada la evaluación de los grados. Por ejemplo un paso que anteriormente era de VI, en la
época de los tricouni y alas de mosca, no es más que de III o IV con las suelas
de goma.
Han sido adoptadas correcciones empíricas que dan más flexibilidad al
sistema, introduciendo los calificativos de INFERIOR, SUPERIOR o MEDIO.
Además se ha diferenciado las dificultades de cada paso de las dificultades totales de una ascensión. Las ascensiones se clasifican por medio de letras
que son las abreviaturas correspondientes a cada palabra en una región. Así
tenemos F = Fácil, P D = poco difícil, A D = algo difícil, D = Difícil, M D = muy
difícil, ED= extremadamente difícil. Y cada paso luego se clasifica en libre
y artificial. Los libres por medio de números romanos de I al VI y las artificiales en A—1, A—2 y A—3, según sean, fáciles, difíciles o muy difíciles.
Así tenemos que una escalada puede ser MD Sup. con pasos de A—1 y d e
VI que quiere decir que es «Muy difícil sostenido con algunos pasos en libre
extremadamente difíciles y en artificial fáciles». Esto conduce al abuso de superlativos y en resumen a la pérdida de su verdadera significación.
Para salir de esta confusa y nebulosa situación, tengo la impresión de que
u n a escala de JO grados dando con los decimales 100 probabilidades de expresarse con precisión, permitiría ver clara y diferentemente. Por otra parte estos
números abreviados se entienden en cualquier idioma, mientras que con las
iniciales es difícil de interpretar, sobre todo si estas iniciales son de una leng u a extranjera.
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Para la ESCALADA LIBRE se conservarían los 6 grados con sus valores
simbólicos generalmente admitidos en la enunciada época. (Lo que puede llevar
a una clasificación en la base debida al progreso). Es decir 1 MUY FÁCIL, 2 FÁCIL, 3 ALGO DIFÍCIL, 4 DIFÍCIL, 5 MUY DIFÍCIL, 6, DIFICILÍSIMO LIMITE ABSOLUTO DE LO POSIBLE EN LA ESCALADA LIBRE.
Para la ESCALADA ARTIFICIAL me parece justo el simbolizarlo de la siguiente manera: 6,1 FÁCIL, LIMITE INFERIOR DE LA ESCALADA ARTIFICIAL
(con pitón de progresión sin estribo), 7 ALGO DIFÍCIL (fisuras o grietas propicias para el pitón con o sin tacos de madera y pitones de expansión, empleo
de estribos), 8 DIFÍCIL (fisuras o grietas desfavorables, rocas muy lisas), 9 MUY
DIFÍCIL, 10 DIFICILÍSIMO SUPERLATIVO ABSOLUTO DE DIFICULTADES. (Según mis conocimientos sin escalar hasta nuestros días. Ejemplo: Surplomb en
roca podrida o extremadamente lisa que podría ser escalada por inyección de
cemento, resina o agua cuando hiela (con inclusión de soporte para estribos)
consolidando suficientemente las rocas para soportar el peso del cuerpo).
Puede parecer sorprendentemente que del 6, es decir el dificilísimo se llegue
al fácil con el 6,1. Si se planta un pitón de progresión, se reconoce ser incapaz
de pasar por los propios medios. Lógicamente se rebaja la dificultad haciendo
íácil a veces lo muy difícil o lo imposible. Los pitones de expansión por ejemplo,
requieren a veces menos conocimientos y es más fácil ponerlos aunque mucho
más largo y más cansado que cualquier otro tipo de clavija visto que prácticamente se ponen en el lugar que se quiera. Asimismo es también más fácil emplear estribos que sirvan como buenas escalentas, que el elevarse por atascamiento u oposición en fisuras o grietas estrechas. La escalada artificial es espectacular, a menudo penosa y muy cansada. Requiere mucho más tiempo, pero no es más difícil, ni más peligrosa —por no decir menos— que la escalada
libre. Conviene distinguir claramente entre: difícil, peligroso, cansado y penoso.
Un paso puede presentar la combinación de dos o más de estas características
en dosis variables para cada elemento.
ESCALA MIXTA.—Esta se clasificaría según el elemento (roca o hielo) sobre el que se desplaza.
ESCALADA GLACIAR.—(Nieve o hielo). ¡Es mucho más compleja! La simple escala de dificultades es netamente insuficiente, ya que las condiciones cambian a veces seqún la hora. Sin embargo he aquí una proposición de escala
decimal de dificultades simbólicas similares.
1 MUY FÁCIL, nieve de muy buena cohesión; 2 FÁCIL, nieve de cohesión
suficiente; 3 ALGO DIFÍCIL, nevero o glacial practicable con crampones; 4 DIFÍCIL, talla de escalones indispensable; 5 MUY DIFÍCIL, con gran declive: nieve sobre hielos o sobre roca, hielo sobre hielo o sobre roca y todo esto con mucha cohesión; hielo muy duro y frágil, fina arista de hielo muy escarpada; 6 DI19r
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FICILISIMO LIMITE DE LO POSIBLE SIN PITONES DE PROGRESIÓN Suiplomb
no demasiado largo, con una capa muy espesa de nieve polvorienta o podrid a sobre losas, capa de hielo delgadísimo o escarcha sobre losas, hielo granulado o podrido. 6,1 FÁCIL LIMITE INFERIOR DE ESCALADA ARTIFICIAL (con
pitón de progresión y escalones) gran pared vertical o surplomb grande de hielo bueno que sería utópico querer franquearlo en libre. (El más grande surplomb
que h a y a yo superado con éxito en libre —con talla de escalones y presas para las manos— es de 7 metros). 7 ALGO DIFÍCIL, surplomb más pronunciado
precisando el empleo de estribos o pared de hielo poco homogéneo; 8 DIFÍCIL,
hielo o nevero de débil cohesión molecular; 9 MUY DIFÍCIL, hielo o nevero podridos, medio harinosos, granulados, muy mala cohesión; 10 DIFICILÍSIMO LIMITE SUPERLATIVO ABSOLUTO DE DIFICULTADES GLACIARES, nieve, nevero o hielo sin cohesión, harinoso, granulado o podrido; con tiempo frío es a veces posible que un pitón aguante si se le humedece y se espera que se vuelva
a helar (esto me pasó una vez). Por pasos o pasajes no muy largos, escombrar
o si la capa es demasiado espesa, cavar si es posible un túnel para llegar a
una capa de mejor cohesión.
NOTA.—En una marcha glaciar, la clasificación de dificultades no tiene
más que un valor provisional relativo, ya que las condiciones pueden cambiar
según la hora y —para los glaciares y seracs— sus formas por lo menos de
un año para otro. Los tiempos de ascensión o de descanso están en relación
muy estrecha con las dificultades. ¡Conviene pues indicar LOS DOS SIMULTÁNEAMENTE, porque según las dificultades, los tiempos pueden multiplicarse o
dividirse por números que van hasta 10! Hay otros CONSIDERANDOS MUY
IMPORTANTES de los que gracias a Dios algunos son muy estables para poder
escoger una vía o ruta glaciar. Pueden ser: La altitud, el desnivel, o la largura,
la inclinación, la orientación, la cantidad de nieve en la región considerada, la
estación, la temperatura probable, las condiciones meteorológicas probables, el
todo adaptado a la experiencia de cada uno, a su equipo, a su virtuosismo en el
manejos del piolet y al estar en forma en el momento.
La orientación de una cara es uno de estos elementos constitutivos muy importantes. Es frecuente expresarse vagamente bajo el término general de «car a norte». Según los considerandos, citados más arriba y teniendo en cuenta
especialmente de la largura o el desnivel de la marcha, la orientación precisa
de una cara puede ser el elemento principal que permita precisar y presentir
las probabilidades de éxito. Si está orientado un poco al este, las condiciones
glaciares son mucho más estables ya que el sol no acaricia en las horas cálidas.
Además si hay vivac la salida matinal será más agradable —es decir, fácil—.
Mientras que si una cara está orientada un poco al oeste, puede ser una ventaja al principio de estación y a veces al final, o según el régimen dominante
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d e los vientos pero en general es una desventaja por razones inversas a las evocadas respecto a las caras NE. Aparte las dificultades mayores debidas a las
malas condiciones, son objetivamente más peligrosas: avalanchas o caída de
piedras ocasionadas por la nieve o el hielo en fundición. Ejemplo:
(La pared de L'Eiger cóncava y orientada alrededor de 30° Oeste). Yo propongo por estas razones INDICAR LA ORIENTACIÓN DE LA CARA especialmente las veces que no coinciden con su posición en relación con la cima.
(Se sobrentiende que esta última no influye sobre las dificultades técnicas).
Debe estar, en general, designada según la rosa de los vientos; por ejemplo, los 90° del norte al este bajo las siglas N. NNE. NE. E. Me parece justo (para hacerse una idea más precisa de la orientación de una pendiente que un
glaciarista cambie el orden de las letras en las siglas situadas entre los cardinales y los mediantes según la orientación de la pendiente esté más cerca de
uno que de otro. Por ejemplo yo empleo la designación usual NNE de 12° a 22° y
de 23° a 34° la designación NEN. Igualmente las mismas cosas para las otras
siglas situadas entre los cardinales y los mediantes.
A mi juicio las dificultades y las oportunidades de éxito de una gran marcha glaciar ESTÁN SOBRE TODO en su verdadera evaluación y en la elección
d e una vía lógica y si es posible elegante. Es, pues, un producto del espíritu y
del sentido estético, es decir un arte. Este resultado combina siempre la experiencia, la perseverancia, la filosofía, y sobre todo EL AMOR A LA MONTAÑA.
Sería un error el atribuir el éxito de las ascensiones glaciares ante todo a una
hibilidad técnica y física excepcionalmente brillante, es decir a dotes DEPORTIVAS. He utilizado (a título de ejemplo) LA EVALUACIÓN DECIMAL DE DIFICULTADES en el resumen adjunto de las primeras que vencimos en los Alpes en
1958. ¡Yo deseo que mi ponencia suscite reacciones entre los miembros del
C.A.S., y que estas reacciones se expresen en nuestro boletín mensual... ya que
p a r a esto está hecho!
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HISTORIA DE UNA CRUZ
POR M I G U E L Á N G E L A L V E R O

BAIGORRI

Si nos dirigimos del pueblo de Echauri a la cumbre de Santa Cruz de Sarbil,
al ir subiendo por el puerto nos fijaremos en las grandiosas paredes de la
sierra, y separadas de éstas veremos una altiva peña que asemeja a un gigantesco castillo, y en su espolón oriental veremos una Cruz que se yergue
valiente y decidida al mismo borde del abismo; es una sencilla cruz de hierro
forjado, con unas inscripciones, y dos esquilas que el viento hace sonar alegremente.
El origen de esta cruz en la cumbre de la peña, data de tan largos años y
es tan curiosa su procedencia como legendaria.
Corría el año 1902 cuando los vecinos José Irujo y Eustaquio Lacunza de
Echauri, con Domingo Pello de Ciriza, sienten la curiosidad de conocer la cumbre
d e la invencible peña y acerca de la cual ya se hablaba que hacía muchos
años habían subido a ella dos canteros, que por allí habitaban, de donde le
viene el nombre de Peña del Cantero o de los Canteros.
Es esta peña de una verticalidad absoluta, que oscila en el centenar de metros, siendo su parte más accesible por la horquilla que forma con la peña d e
San Quiríaco; para llegar a su base hay que franquear una grieta de unos sesenta metros de profundidad, pero que de un buen salto se puede cruzar. Una
vez pasado este primer obstáculo, se encuentra una gran terraza, y de ésta a
la cumbre quedan por salvar 40 metros verticales, de los cuales los primeros
son fáciles por su abundancia de agarres; una vez franqueados estos metros se
llega a la mencionada horquilla, fantástico balcón en su cara Norte, y es aquí,
donde con un valor indomable van acuñando maderos entre las dos paredes y
con ayuda de una escalera se van elevando en tan acrobático andamiaje; y a
les faltaban pocos metros para llegar a la cumbre cuando, debido a algún falso
movimiento, se desprende una peña que sobrepasaría la tonelada y que tan
cerca les pasa que, de los 22 peldaños que cuenta la escalera, les arranca
cinco de ellos de cuajo, y resquebraja uno de los tablones, sobre los que se
asientan, para luego proseguir su loca carrera en el vacío.
Ante tamaño susto, y aconsejado por los vecinos del pueblo que estaban
observando desde abajo, deciden dejarlo para mejor momento.
Pero... había que subir a la peña.
Y volviendo a los pocos días, esta vez con más fortuna, consiguen la tan
anhelada cúspide, pero al no llegar la escalera en toda la longitud de la pared,
tienen que abandonarla, y en escalada libre terminar los últimos metros que
les separan de la cima. Una vez arriba, buscan entre los chaparros y encuen200
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tran la cruz que ya suponían existía; ésta es de hierro, y lleva la íecha de 1728,
y es aquí donde viene el enigma de esta cruz: ¿Por qué la subieron los canteros?
¿Alguna promesa? ¿O el simple deseo de que se alce en lo alto de tan bravia
peña? Eso queda en el más completo secreto. Una vez en la cumbre, aprovechan
p a r a cortar los pequeños chaparros que allí crecen, teniendo que pasar la noche
en la cumbre, y al otro día, después de talarlos, lanzarlos al vacío con los ensordecedores y horripilantes trallazos de una caída de unos cien metros.
Una vez que terminaron de cortar, vuelven a destrepar hasta el andamiaje
y de allí a la horquilla nuevamente.
Ya subida dicha cruz no vuelve a ser bajada hasta el año 1947, en que los
hermanos Emilio y Braulio Jaunsaras con Benito Andueza, ascienden con una
cordada militar y la bajan al pueblo, donde el herrero Calixto Arbizu le coloca
una placa con la fecha.
Así pasan los años, y el pasado 1959 asciende una cordada del grupo de
escaladores del Club Deportivo Navarra y la bajan para sujetar las esquilas
que estaban a punto de caer, siendo ésta la tercera vez que esta cruz es bajada
a l pueblo, para luego ser de nuevo colocada en la cumbre.
Es este lugar de las peñas del Cantero y San Quiríaco, de una belleza impresionante: Se llega a él desde la carretera en unos minutos de fuerte pendiente.
Al pie de la peña se asienta el «Huso», monolito de líneas puras y estilizadas
que en sus 35 metros de altura se yergue cual centinela de aquellos contornos;
de allí, por la derecha, rodeando la peña y en fuerte subida entre pintorescas
y bravias callejas formadas por las rocas, nos adentramos entre un bosque de
bojes, que por desdibujado camino se dirige a la ermita, y a en completa ruina
y abandono y que en tiempo estuvo dedicada a San Quiríaco, la cual se encuentra en este estado desde hace más de 80 años. Antiguamente existía la
costumbre de subir en romería el tercer día de fiestas, que coincide con el día
d e San Quiríaco, pero esta costumbre, como otras muchas van desapareciendo,
para nunca más volver.
Si un día al amanecer nos adentramos en este pequeño bosque, en el que
las gotas de rocío brillan como diminutas estrellas, quedaremos maravillados
ante estas paredes que verticales y abombadas se yerguen en fantásticos baluartes, y allá en lo alto una cruz que bendiciendo estos campos recibe el primer
beso de la luz de la mañana.
Y por esto es por lo que siempre que voy a Echauri y subo a la peña, viene
a mí el recuerdo de esta cruz, que con sus brazos parece querer tocar el cielo
y con su legendaria historia igualar a la pétrea mole sobre la que se asienta.

201

TOPONIMIA

EUZKERICA

(CONTINUACIÓN)

VI. - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA
lida de la cueva era guardada por el
fornido vasco que le había de quitar la
vida. La torre tenía en línea recta sobre la cueva una ventana-tronera ojival, por donde también lanzarían los
proyectiles a la fiera. Además, había
por dentro de la torre comunicación
con la cueva.
Es, por tanto, lógico el decir que la
torre de Etxaburu fue destinada exclusivamente a la caza de animales fieros, lo propio que Lexarrtza-torre y
Beko-torre, salvo meliori.
UNA HIPÓTESIS—No sería difícil a
mi ver el que estas torres fueran hechas por alguna hermandad vasca de
seguros de campos contra el gran número de animales salvajes que los destrozaban, a fin de disminuir sus grandes daños, ya en las reses, ya en los
labrantíos.
ETIMOLOGÍA. — Algunos etimólogos
de última ley han querido corregir la
plana al euzkera y han dicho que ETXABURU está mal, que es una corrupción y que tiene que ser AITZ-BURUTORRE. Señores etimólogos, de ser,
sería AIZPURU-TORRE.
Pero ya está bien ETXABURU, ya
que hay «metátesis degenerativa» de la
«vocal clara mayor A», por la «menor
E», cambio perfectamente legítimo. Su
significado es obvio: Torre de sobre la
peña.
Forma «orgánica»: AITZ-BURU; forma «aparente»: ETXABURU.
Fuera, pues, novedades alógicas e
irreverentes a la lengua.
Hasta aquí lo escrito hace bastantes
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años. Nada tenemos que añadir hoy referente a su etimología, que es lo que
nos interesa en este nuestro estudio y
seguimos interpretando su significación
por la traducción que hemos dado al
toponímico de referencia.
Tenemos un apellido navarro, que
ostentó un gran músico: Eslava, transcrito indebidamente con S y V, puesto
que debe ser representado con los signos Z y B; así: EZLABA. Podemos probarlo fácilmente: el primer elemento
EZ, es variante de AITZ (peña), como
hemos demostrado claramente con anterioridad, y el segundo elemento se
descompone en LAU y A. LAU denota planicie y A, es el artículo = LABA (la planicie). De la misma suerte
que GAU — A = GABA (la noche).
En la toponimia de Labastida (Rioja
alavesa), existe un término denominado AJOSTE, corrupción de AXOSTE
(Atxoste), tras la peña. También es
casi seguro que en los conocidos toponímicos AYA, AYALA, tenga la significación de peña su primer elemento
AY — AI.
Frecuentemente enco n t r a m o s en
nuestra exuberante toponimia muchos
nombres, cuyo p r i m e r elemento comienza por AL, siendo a mi juicio una
de las muchas variantes de este sufijo
sustantivo, pues coinciden siempre, por
lo que yo he podido observar, la peña
o piedra en los lugares cuyos nombres
contienen este elemento AL. Entre ellos.
ALTAMIRA.
Néstor de Goicoechea 'Urdiola>
(continuará)

Nuestro deporte y la investigación
POR G E R A R D O 1_Z. DE G U E R E Ñ U

En numerosas ocasiones, siempre que hemos podido, hemos tratado de in-culcar entre nuestros lectores u oyentes, la idea de que las sociedades deben fomentar cerca de sus miembros, en un constante afán de superación, no solamente
la parte que podríamos llamar técnica del montañismo, sino también la otra
faceta, la de investigar, y unidas ambas a la espiritualidad formar el verdadero
excursionista, que lo mismo disfrute en un día de arriesgada escalada, que paseándose cómodamente por los suaves senderos; deslizándose veloz por las
pendientes nevadas en invierno, que recogiendo u observando una planta; en
fin, en cualquiera de las mil manifestaciones que animan y hacen más ameno a
nuestro sano deporte.
Estamos verdaderamente satisfechos de poder comunicar hoy a nuestros lectores algunos hallazgos realizados en Álava por un grupo de asociados de la
Excursionista «Manuel Iradier», pertenecientes a su sección de espeleología, y
lo estamos por dos razones importantes, aunque un tanto opuestas entre sí. En
primer lugar por lo que representan los hallazgos, que, como más adelante veremos, pueden marcar un importante hito en nuestra prehistoria, y luego, humano
orgullo, por que los hechos nos han demostrado que todo lo expuesto hasta la
fecha tiene un fundamento, puede llegarse a algo positivo con lo que hasta
ahora no han sido más que palabras y buenos deseos.
Muchos nombres se podrían citar de montañeros, que han comenzado su afición teniendo como único objeto el ascender a las montañas, pero que luego
fueron autoeducándose en un constante afán de superación y hoy en día forman
parte integrante de los verdaderos investigadores de nuestras provincias y cuya
sola enumeración nos ocuparía un espacio del que no disponemos.
Y tras este preámbulo, pasemos a dar cuenta del hallazgo que nos ocupa.
En Álava han sido encontradas tres cavidades con pinturas rupestres, de ellas
solamente podemos dar noticias concretas de una de ellas, la de Solacueva, en
•el valle de Cuartango, y ello lo efectuamos haciendo uso de la carta que don
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José Miguel de Barandiarón nos escribió después de haber visitado la mencionada cueva. Dice don José Miguel que la impresión que tiene de Solacueva e s
que tanto por su yacimiento como por las manifestaciones de arte esquemático,
la hacen la más importante de cuantas conocemos hasta hoy en nuestro país entre las de la época allí representada. Sobre las pinturas hace el siguiente comentario: «Las figuras, entre las cuales hay algunas que muestran rasgos y retoques
recientes, cosa que puede contribuir a dificultar un estudio serio (añadiendo por
nuestra cuenta que este es el primer paso que debe darse en las sociedades, u n a
educación científica para evitar desperfectos e incluso destrucción de los yacimientos) son de estilo ya conocido del arte esquemático español los más; pero
entre ellas hay algunas que recuerdan el estilo de la escuela franco-cantábrica».
De la importancia que este descubrimiento tiene nada podemos añadir después de transcribir lo que sobre él dice persona tan reconocida dentro del ámbito
investigador internacional como lo es el Sr. Barandiarán. Aunque sí podemos formular, dejando en el aire la respuesta, estas dos preguntas: ¿Será el entronque
de dos civilizaciones distintas? ¿Hará cambiar el área de expansión de civilizaciones primitivas?...
Otras noticias podríamos dar del descubrimiento de otros yacimientos prehistóricos, algunos de ellos de verdadero interés, de haberse encontrado plantas
hasta la fecha no determinadas en Álava, etc., pero ahora no tenemos otra pretensión que la de dejar bien sentado que las sociedades pueden y deben fomentar entre sus asociados estas clases de investigaciones, pero siempre, después d e
los descubrimientos, dándolos a conocer a los centros o a las personas especializadas, para que luego sean ellos los que con sus conocimientos investiguen lo
que nosotros, los montañeros, hemos encontrado.
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De las Montañas Rocosas a los Alpes Australianos,
pasando por el Oiz
POR A G U S T Í N

EGURROLA

Traemos hoy a nuestras páginas la figura de un montañero —el clásico montañero desconocido— que a lo largo de sus sesenta y nueve años ha hollado
tantas cumbres y veredas.
Claudio Anchia Bastsrrechea (más conocido en la región por «Australia»),
nació en el caserío «Longa» de Mallavia, barrio de Guerena, el año 1891. Es descendiente directo del general «Longa», famoso guerrillero de la Guerra de la
Independencia.
A pesar de pertenecer al pueblo anteriormente citado, es en Bolívar donde
levantaron un busto en su memoria. Seguramente por razón d e proximidad y
relaciones, ya que es éste el pueblo más «cercano» al mentado caserío.
Chaparro, enjuto y curtido por los aires de tres continentes, su figura recuerda algo al duro y menudo espino de las alturas, que azotado por todos los
vientos muestra su recia contextura.
Parco en el comer y también de palabras. Esto no quita para que improvise sin remilgos un discurso cuando se presenta la ocasión. Una de sus satisfacciones consiste precisamente en dirigir la palabra (no brillante, pero muy sentida) a los montañeros jóvenes, con motivo de inaugurarse un buzón, en fiestas de
.Finalistas, excursiones colectivas y casos similares.
A los siete años empezó a practicar este deporte, en el sufrido oficio de
pastor, siendo la mole d e Oiz su primer campo de acción.
En 1911, con veinte curtidos abriles, se marchó a Idaho. Allí, en las estribaciones de las Montañas Rocosas, pasó siete años guardando su rebaño de
2.000 a 3.000 ovejas.
¡Cuántas millas!... ¡Cuántas laderas y montes recorrió en ese período!...
Bajo el sol abrasador de las estepas, en verano, y con las crudísimas temperaturas del gélido invierno continental, en que la arenosa tierra se helaba
hasta una profundidad de dos pies...
Al regresar a España hubo de cumplir el servicio militar. Luego trabajó en
"la Factoría Euzkalduna, contrajo matrimonio, y tuvo un Bar-café en Baracaldo.
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Picado de nuevo por su espíritu inquieto, en 1924 embarca en Marsella a
bordo del buque alemán «Sppe», que al cabo de cincuenta días de navegación
arribó a Sidney.
En Australia trabajó durante doce años en la corta y transporte de caña
azucarera, en el estado de Queen's land, entre los Alpes Australianos y el
Océano Pacífico.
Vuelto a sus lares, en 1936 todavía hubo de participar en la Guerra Civil.
Desde el final del trágico episodio «clavó el piolet» en Marquina, donde
trabaja en una factoría. Y se acabaron los viajes a ultramar.
Normalmente, quienes han andado mucho prefieren retirarse «de los trotes»,
y se quedan «anclados» en la tertulia, en el café, en la partida...
Muy al contrario, éste no ha dejado día festivo sin hacer una vuelta. Así
llueva o luzca el sol; lo mismo bajo el inmaculado sudario de la nieve como
soportando el cálido aliento estival. Su presencia es obligada en las tempranas
horas de las mañanas festivas. Bien solo o con amigos, con su chucho o sin él;
infaliblemente sale en alguna dirección.
Pocos serán los pueblos, montes, caseríos, fuentes y ermitas de Vizcaya
y Guipúzcoa que no hayan advertido su menuda y callada presencia.
A pesar de existir en la localidad el «G. A. Artibay» no ingresó en el
mismo hasta el año 1958. El había andado en el monte desde niño, y con
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mayor afición cada vez, sin enterarse ni preocuparse de concursos, montes puntuables. Federación y demás zarandajas...
No obstante, contagiado y animado por los jóvenes, ese año hizo el Concurso de 15 montes. En el pasado —1959— finalizó dos concursos: el de 15 montes y el de 15.000 metros. ¡¡E inició el Centenario. Puntuando veinte montes,
máximo número permitido. Es que, amigos, ¡el tiempo apremia!
Con José Rey (otro «Hillary») de compañero, el 19-7-58 hicieron una de las
travesías más fuertes de una jornada, que haya cubierto en su vida de trotamundos. Tiempo empleado: 14 horas. Quien conozca la zona apreciará por el
croquis la magnitud del «paseíto».
El año anterior había hecho el mismo recorrido, esta vez en compañía de
Félix Celaya, a excepción del último tramo, Kalamua-Marquina, que lo cubrieron bajando por Echevarría en lugar de pasar por Akarregui.
En las vacaciones del año pasado, ¡con 68 a la espalda!, hizo la siguiente
« excursioncilla»:
Primer día: Elgóibar-Karakate-Elosua-Aspurutxu. 2.° día: Aspurutxu-Irimo-Villarreal-Beasain-Ataun (Casetas). Día 3.°: Desde el último punto-Lizarrusti-Irumugarrieta-San Miguel-Huarte Araquil. Día 4.°: Huarte-Araquil-San Donato (Beriain)
-Unanue-Abargain-hotel de Urbasa. Día 5.°: Desde Urbasa pasando por San Fausto a Estella (los últimos kilómetros en un camión).
Una de sus andanzas de las que conserva más vivo recuerdo (por los apuros
pasados) es la siguiente:
El 8-6-59, en compañía de cinco jóvenes marquineses (Esteban Alberdi, Javier García, José M.a y Fernando Paguegui), bajaron directamente desde la cima
del majestuoso Amboto al pueblo de Arrázola. En el azaroso descenso, muy peligroso para, como ellos, hacerlo sin más recursos que los naturales (de esto se
harán cargo los muchos montañeros que lo conocen), se diseminaron y hubieron
de pasar sus ratos de angustia al llamarse mutuamente y no obtener respuesta.
Por fin, ante el asombro de cuantos les vieron, lograron alcanzar terreno seguro,
con gran alborozo al comprobar que todos se encontraban ilesos.
Tal es, a grandes rasgos, la semblanza de este montañero, conocido también por lo atinado de sus juicios y filosóficas razones, dispuesto siempre a dar
su consejo e informaciones. Enamorado del bello y sano deporte, que a su edad
continúa asombrando y dando ejemplo a la juventud.
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IV Salón Regional de Fotografía de Montaña
Han sido profusamente distribuidas las bases por las que ha de regirse esta
nueva edición de nuestro y a tradicional Salón Regional de Fotografía de Montaña.
Considerando el aumento constante tanto en participantes como en obras que
desde la primera edición de esta manifestación artísticas tan ligada con nuestras
actividades, hemos observado, es de esperar que este IV Salón mejore a los
anteriores y no se nos escapa que la labor del Jurado de selección ha de ser
mucho mayor, por el aumento, que esperamos, de obras, pero ello redundará en
un más elevado nivel artístico.
El fallo mayor que encontramos en la edición que hace poco acabó fue el
mucho tiempo que se tardó en devolver los originales a los autores, aspecto que
para esta edición ha sido subsanado y serán devueltas en el plazo fijado ya en
las bases, que es el mes de noviembre, siendo expuestas en Álava en marzo, en
Guipúzcoa, abril, mayo y junio, Vizcaya, julio y agosto y Navarra en septiembre y octubre.
El plazo de admisión de las obras finaliza el día 11 de marzo, debiendo dirigirse los envíos a la Excursionista «Manuel Iradier», Nueva, 76, en Vitoria, la
que enviará bases a todos los interesados que no las hayan recibido y las soliciten y quien aclarará cuantas dudas puedan surgir entre los expositores.
Confiamos ver muchos nombres nuevos, algunos de ellos ya conocidos en
actividades fotográficas pero que todavía no han aparecido en las relaciones d e
nuestros catálogos, y otros, nuevos valores, que animen y enriquezcan el IV Salón Regional de Fotografía de Montaña.

CLASIFICACIÓN DEL CONCURSO DE PARTES
DE LA TERCERA MARCHA DE ORIENTACIÓN DE GUIPÚZCOA,
ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN VASCO-NAVARRA
1.°
2.°
3.°
4.°
6.°
7.°
8.°
9.°
10.
15.
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Patrulla
Patrulla
Patrulla
Patrulla
Patrulla
Patrulla
Patrulla
Patrulla
Patrulla
Patrulla

n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°

3
6
20
,
2 y 21
15
12
28
11
10, n.° 30, n.° 19, n.° 21 ...
5

15
14
13,5
13
12
11
10,5
10
9
5

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

SECCIÓN OFICIAL

Resumen del acia de la XVIII Asamblea de
Presidentes de Sociedades y Secciones de
Montañismo de la Región Vasco-Navarra,
celebrada en San Sebastián el día 18 de Diciembre
de 1960
Da comienzo la Asamblea el día citado a las 10,45 de la mañana, estando
presidida por el Delegado Regional D. Pedro Otegui y presentes los miembros
de la Delegación Sres. Azpillaga, Echevarría, Bujanda, Echave, Uría, Ruiz de
Alegría y ausentes los Sres. Ripa, Laespada y Udaondo, por inexcusables obligaciones.
El Sr. Otegui abre la reunión y por acuerdo unánime de los asistentes se
omite la lectura del acta de la Asamblea anterior.
A continuación y por el Sr. Delegado Regional se hace un resumen de las
actividades de la Delegación, haciendo destacar que éstas han ido en aumento
con relación a las del año 1959. Estas actividades son las siguientes:
II CAMPAMENTO REGIONAL.—Celebrado en Arraba bajo la organización
del Grupo Alpino Turista Baracaldo.
INAUGURACIÓN DEL REFUGIO «ÁNGEL DE SOPEÑA».—Construido por la
F. E. M. y cuya apertura coincidió con la celebración del II Campamento Regional.
CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA DE LA F. E. M.—Que
tuvo lugar en el Valle del Roncal-Belagua y que fue encomendado al C. D. Navarra.
HERMANDAD DE CENTENARIOS ALPINOS.—De cuya reorganización se h a
encargado su Secretario Sr. Laespada, habiendo realizado durante el presente
año hechos tan estimables como la edición del catálogo de Hermanos y la I Asamblea anual, celebrada en Iciar.
MARCHA DE ORIENTACIÓN POR MONTAÑA.—Cuya III edición fue un éxito absoluto y ha permitido fijar la modalidad más conveniente a nuestra Región.
III SALÓN DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA.—Encomendado a la Excursionista Manuel Iradier y cuya exhibición en la Región ha sido superior a la de
Salones anteriores.
ACTIVIDADES CULTURALES.—Destacan las conferencias de los Sres. Anglada y Guillamon, Ghiglione, Méndez, Ripa, López de Guereñu y Faus. Además
de las muy numerosas de varios miembros de la Delegación.
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Indica el Sr. Otegui, a continuación, las actividades más destacadas de la Delegación dentro del Calendario Regional, para 1961, que serán:
III CAMPAMENTO REGIONAL.—A celebrarse en Aralar y de cuya organización se ha encargado el Grupo de Montaña «Itxastarrak».
IV SALÓN DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA.—Encomendado como siempre
a la Excursionista Manuel Iradier por su competencia.
IV MARCHA DE ORIENTACIÓN POR MONTAÑA.—Que tendrá lugar en el
mes de mayo y para Ja que se ha de elegir una zona que permita la mayor
afluencia posible de montañeros de la Región.
Termina la intervención del Sr. Otegui con la lectura de un telegrama de
Don Ángel Sopeña, Vicepresidente de la FEM, con el texto siguiente: «Que la
solidaridad con espíritu constructivo y responsable impere Asamblea. A todos
cordialmente saluda Sopeña.» Acordándose a continuación por los asistentes
dar las gracias al Sr. Vicepresidente por sus buenos deseos.
Se procede inmediatamente a la lectura del orden del día que ha de regular
la marcha de la Asamblea y continúa ésta en la forma siguiente:
ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE ÁLAVA.—El Sr. Echave da cuenta de
l a situación del montañismo en Álava. El examen de los cuestionarios recibidos
ha reflejado un ligero descenso cuantitativo de número de asociados y federados en la provincia, aunque por otro lado las actividades montañeras han
sido mayores. La presencia de montañeros alaveses en Alta Montaña y en campamentos es cada vez mayor.
Destaca algunas de las actividades que lo merecen y finaliza su intervención expresando la seguridad de que en 1961 hay que esperanzar una superación en todos los órdenes. Los calendarios de las sociedades alavesas lo dan
a demostrar así.
ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.—El Sr. Otegui p a s a revista a los datos expresados por las sociedades y observa que durante el año
d e 1960 han aumentado notablemente los afiliados a las mismas aunque, paradójicamente, han disminuido los federados. Han disminuido las salidas de Alta
Montaña y Extranjero y en cambio han sufrido un aumento considerable las
excursiones y participantes en la Región, a pesar de lo cual los finalistas a
concursos son menos.
Relaciona estas variaciones con las dificultades económicas del año que termina y cree firmemente en la superación constante del montañismo guipuzcoano.
ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE NAVARRA.—En ausencia del Sr. Ripa
se procede a la lectura del minucioso informe enviado por el mismo a la
Asamblea.
Destaca el Sr. Subdelegado la gran actividad navarra en todos los órdenes
del Montañismo y especialmente el incremento de la afición y de los cursillos de
Escalada, organizados ya por la mayor parte de las sociedades. Expone ampliamente la enorme labor realizada por el C. D. Navarra al organizar el Campamento Internacional de Alta Montaña celebrado en Belagua -y el éxito del mismo, resaltando las felicitaciones recibidas por el mencionado Club de las autoridades federativas nacionales por la perfección del Campamento. Alude, tam210
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Lien al apoyo incondicional otorgado por el Ayuntamiento de Isaba al que
nunca se agradecerá bastante por su desprendimiento y entusiasmo.
ACTIVIDADES DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA.—El Sr. Otegui hace una
•exposición de las actividades vizcaínas. Destaca, en primer lugar, la necesidad
d e nombrar un subdelegado que atienda y coordine la acción de los montañeros
d e Vizcaya, definiendo las condiciones que ha de tener éste. La revisión de
los datos aportados por las sociedades tienen la misma tónica que en el resto
d e la Región: aumento de afiliados y ligera disminución de tarjetas de federado. Aumento notable de participantes en excursiones regionales y ligero crecimiento de finalistas.
Dedica una mención especial a los montañeros vizcaínos preseleccionados
p a r a la Expedición Española a los Andes, 1961, de los que alguno de ellos h a
sido seleccionado definitivamente.
Terminada la exposición de los subdelegados, continúan leyéndose los informes de las restantes vocalías, que puede resumirse así:
INFORMACIÓN.—El Sr. Bujanda da cuenta del trabajo realizado por él y
s u s colaboradores al enviar semanalmente reportajes periodísticos a tres diarios guipuzcoanos y uno de Navarra, así como a dos emisoras de radio.
Pide a todos la mayor ayuda en forma de noticias e informaciones con las
que hacer llegar a todos las actividades montañeras.
ENAM.—DELEGACIÓN REGIONAL.—El Sr. Ruiz de Alegría expone la situación de los cuadros de instructores y profesores de la ENAM. Da cuenta de los
cursos de escalada y actividades de la Escuela en la Región y se congratula por
el notable incremento de éstas, en el presente año.
Aclara a todos la finalidad del organismo que dirige y ruega a cuantos deseen organizar cursos acudan a la ENAM con la seguridad de que serán atendidos en sus pretensiones.
Da cuenta de las ascensiones y salidas de perfeccionamiento de los profesores e instructores y de las existencias y liquidación de gastos e ingresos en la
Escuela, indicando los proyectos de la misma para 1S61.
GRUPO DE ALTA MONTAÑA.—GAM VASCO NAVARRO.— El Sr. Ruiz de Alegría, en ausencia del Sr. Udaondo, da cuenta de las actividades del GAM durante
el año 1960, leyendo el informe emitido oor el Sr. Presidente del Grupo, en el
que se encuentran detalladas la composición del GAM, escaladas de importancia realizadas por sus componentes y se alude especialmente a los escaladores
Sres. Landa, Régil y Udaordo preseleccionados por la FEM para las prácticas
en los Alpes durante el mes de Julio de 1960 con vistas a la formación del equipo que integrará la «Expedición Española a los Andes 1961», y después de
las cuales ha sido seleccionado definitivamente el montañero bilbaíno D. José
María Régil.
PYRENAICA
D. José Uría, Director de PYRENAICA, presenta a la Asamblea la labor realizada al frente de la revista, leyendo datos relativos a su edición, distribución
y coste, así como la situación financiera y movimiento de fondos, en los que
se registra un ligero superávit.
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A propuesta del Sr. Otegui, la Asamblea expresa su satisfacción por la superación constante de PYRENAICA y por la labor del Sr. Uría.
REFUGIOS: REFUGIO «ÁNGEL DE SOPEÑA»—GORBEA.—Los Representantes
del Club Deportivo de Bilbao, como administradores del refugio informan a los.
asistentes de la utilización del mismo desde la fecha de su inauguración e n
mayo del presente año, detallando los servicios que se han prestado y el movimiento de caja habido.
Varios asistentes se expresan en el sentido de que el aprovechamiento del
Refugio no es mayor por la carestía de sus tarifas, contestándoseles que se
realizarán gestiones en la FEM para su reducción.
Los encargados de la administración presentan, a su vez, una propuesta de
repoblación forestal en los alrededores del refugio, de la que se obtendrían indudables ventajas de orden estético y práctico, y con ocasión de la cual podría
celebrarse una Fiesta del Árbol. La propuesta queda en estudio a causa de su
elevado coste.
ALBERGUE VISHENTE.—AMEZQUETA.—El Administrador del albergue, señor Mendiburu, da a conocer cifras y datos acerca del movimiento registrado en
el mismo, expresando su satisfacción por el aumento de montañeros que utilizan el albergue, así como por el superávit registrado durante el año 1960.
El Sr. Otegui en nombre de los asistentes agradece al Sr. Mendiburu sus
desvelos, autorizándole a que el pequeño superávit financiero sea utilizado en
mejorar el mobiliario del albergue.
ADMINISTRACIÓN
El Administrador de la Delegación, Sr. Echavarría, expone detalladamente el
movimiento de fondos y liquidación del presupuesto de la anualidad, así como
el de adquisición de cupones de federado que ha presentado un ligero descenso en 1860, haciendo constar la conveniencia de que se active la venta como
medio de obtención de fondos para subvenir a las actividades de la Delegación.
Insiste, también, en la necesidad de que los cupones que no hayan sido liquidados por las sociedades se devuelvan a la Delegación antes del 30 de noviembre de cada año para que ésta, a su vez, pueda liquidar con la FEM en el
plazo ordenado.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se presentan peticiones y sugerencias de las sociedades entre las que figuran una del Grupo Alpino Tavira sobre normalización de concursos y pruebas
de Montaña, de acuerdo con las normas de Arrate; otra del C. D. Hernani sobre depuración de topónimos, que es contestada por un miembro del Grupo
Aranzadi de Ciencias Naturales; el C. A. Padura solicita se hagan gestiones
para la reducción del coste de los viajes por F. C , d e acuerdo con lo que al
parecer existe ya en la región Catalana, solicitud que la Asamblea hace suya
pera su desarrollo. Finalmente se desestima por mayoría absoluta, una petición
acerca de la rotación de capitales para la celebración de la Asamblea.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Otegui da por finalizada, la XVIII Asamblea
d e Presidentes de Sociedades de Montañismo.
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NOTICIARIO
CUPONES DE FEDERADO 1961
Los cupones
licitados por las
Se recuerda
verse antes del
en firme.

del presente año para las tarjetas de federado pueden ser soSociedades a la Administración de la Delegación Vasco Navarra.
a las Sociedades que los cupones invendidos habrán de devol30 de noviembre. En caso contrario se considerará adquiridos

IV SALÓN REGIONAL DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA
Como en años anteriores la organización del Salón ha sido confiada a la
«Excursionista Manuel Iradier», que se dirigirá directamente a las Sociedades
dando cuenta de las bases por las que se regirá el mismo.
El Salón será expuesto durante el mes de marzo en Álava; durante los meses de abril, mayo y junio en Guipúzcoa; durante los de julio y agosto en Vizcaya y en septiembre y octubre en Navarra. El mes de noviembre se procederá a
la devolución de las obras a los expositores.
El formato de las fotografías a presentar será de 30 x 40 como máximo y d e
18 x 24 como mínimo.
El número de obras admisibles será de 4 por expositor.
MEDALLA DE MONTAÑISMO 1960.
Por la Delegación Nacional de E. F. y D. y a propuesta de la FEM han sido
concedidas las siguientes medallas:
Medalla de bronce al Excmo. Ayuntamiento de Isaba por su colaboración
en el Campamento Internacional de 1960 celebrado en el Valle de Belagua.
Medalla de bronce a D. Elias Ruiz de Alegría, Director de la ENAM regional
por su labor al frente de la Escuela.
III CAMPAMENTO REGIONAL DE MONTAÑISMO
El Campamento Regional Vasco Navarro de 1961 se celebrará en la Sierra
de Aralar los días 29 y 30 de abril y 1.° de mayo, habiéndose encomendado s u
organización a la Sociedad de Montaña «Itxastarrak», de Pasajes.
Esta entidad se dirigirá directamente a las Sociedades dando cuenta de los
detalles de organización e inscripción precisos.
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Calendario Regional de Organizaciones
AÑO 1961

Á L A V A
Enero
Marzo
Mayo

»
»
Junio

»

Julio

»

Agosto

Octubre

Zaldiaran
Excursionista «Manuel Iradier»
Comida social de hermandad en Salinas de Léniz ...
»
»
»
San Miguel de Aralar
»
»
»
Fiesta anual en San Vitor
»
»
»
Sierra de Cantabria
»
»
»
Valdegobía
¿
»
»
»
Chindoki
»
»
>
Gorbea
»
»
»
17 y 18 Valle del Baztán
»
»
»
13, 14 y 15 Campamento en Legaire (sierra de
Entzia). Inauguración refugio-cobijo construido en
aquellas praderas por la Excursionista «Manuel
Iradier»
»
»
»
12 Aniversario fundación de la sociedad, excursión al
puerto de Herrera
»
»
»
1
12
11
14
28
18
29
2
16,
12,

GUIPÚZCOA
ZONA COSTA
Enero

Febrero
Marzo

Abril

Mayo
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1
1
8
29
12
5
12
12
26
9
9
9
9
16
23
23
23
23
23
1
7
14
14
14
14
14
21
21

Urko
Morkaiko
Sañu
Andatza
Murugain
Travesía Vergara-Guernica
Izaspi
XIII Vuelta a Zaraya
Izaspi
Udalaitz
Travesía Malzaga-Gorla
Erlo
Usartza
Trave. Igueldo-Orio
Izarraitz
Txindoki
Jarindo
Pagotxeta
Landarraitz
I Marcha regulada Social
Degurixa
GaztcJuaitz
San Pedro
Gazteluaitz
I Marcha regulada Social
Mugarra
Bedarbide
Socia

C. D. Eibar
S. M. Morkaiko
C. D. Lagun-Onak
C. D. Anaitasuna
C. D. Txantxiku-Txoko
G. A. GORLA
S. D. Placencia
U. D. Arechavaleta
C. D. Eibar
U. D. Arechavaleta
G. A. Gorla
C. D. Lagun-Onak
C. D. Eibar. Fiesta Finalistas
G. M. Gorla
S. D. Placencia
S. M. Besaide
U. D. Arechavaleta
U. D. Lagun-Onak
G. M. Pol-Pol. Fiesta Finalistas
U. D. Arechavaleta
Intersocial. Todos los Clubs
C. D. Lagun-Onak
S. D. Morkaiko. Fiesta Finalistas
C. D. Anaitasuna
G. M. Pol-Pol
G. M. Burdin-Kurutz
S. M. Morkaiko
S. D. Placencia. Fiesta Finalistas

PYRENAICA
28 Xoxote
»
28 Alona
»
28 Akaitz
»
28 San Cristóbal de Isquis
Junio
1 Altxueta
a
4 Urbia
»
4 Gorbea
»
4 Murugain
•
11 Txindori
»
11 Travesía Oñate-Urkiola
B
11 Pagoeta
i
11 Urbasa
»
25 Ernio
»
25 OÍS
»
25 III Travesía Xoxote-Aguido Cestons
Julio
2 Urbasa
»
9 La Población
B
9 Amboto
Julio
15-16-17 y 18 Peña Santa Oro, Picos
»
16 Larrun
.
16 Aralar
»
16 Larrun
B
16 Larrun
i
16 Kapilduy
B
23 Tologorri
a
25 Urbasa
B
29-30 y 1 Agosto Valle Belagua
»
30 Mugarriluce ...
a
31 Catillosu
Agosto
6 Aizkorri
B
6 San Donato
»
27 Kurutzeberri
Septiembre 3 Andarlo
...,. ..,.,.
a
3 III Marcha regulada Social
»
3 Leungane
..,
B
10 Orio-Igueldo
»
10 Urregaray
»
10 Yoar-Codes
»
24 Travs. Irimo-Karakate
»
24 Ernio
»
24 Travs. Alsasua-Aránzazu-Oñate
B
24 Ernio
Octubre
1 Aizkorri
...

Octubre
»

8 III Recorrido antiglesia . . . . . . . . . .
15 Través. Placencia-Udala-Mondragón

-

... ,

C. D. Lagun-Onak
C. D. Txantxiku-Txoko
U. D. Arechavaleta
C. D. Eibar
G. M. Pol-Pol
C. D. Txantxiku-Txoko. F. Finalistas
S. M. Besaide
U. D. Arechavaleta. F. Finalistas
S. M. Morkaiko
C. D. Txantxiku-Txoko
S. D. Placencia
C. D. Lagun-Onak
G. M. Pol-Pol
C. D. Anaitasuna
C. D. Lagun-Onak
C. D. Eibar
S. M. Morkaiko
U. D. Arechavaleta
... S. M. Morkaiko
S. D. Placencia
C. D. Anaitasuna
U. D. Arechavaleta
C. D. Lagun-Onak
G. M. Burdin-Kurutz
G. M. Pol-Pol
... C. D. Txantxiku-Txoko
C. D. Eibar
U. D. Arechavaleta
C. D. Anaitasuna
S. M. Morkaiko
S. M. Besaide
U. D. Arechavaleta
,
U. D. Arechavaleta
S. M. Besaide
S. D. Placencia
G. M. Pol-Pol
C. D. Anaitasuna
U. D. Arechavaleta
S. D. Placencia
S. M. Morkaiko
C. D. Txantxiku-Txoko
C. D. Lagun-Onak
S. D. Placencia
U. D. Arechavaleta
G. M. Gorla
G. M. Burdin Kurutz
C. D. Lagun-Onak
.... ... U. D. Arechavaleta
S. D. Placencia

ZONA SAN SEBASTIAN
Enero
Febrero
B
»
Abril
»
»
»

1
12
26
26
9
16
16
23

Adarra
Ezcurra Ezkaurre
Imposición de medallas, monte a designar
Fiesta del Árbol
Imposición de medallas en Zarate-Aitz
Mandoegui
Imposición de medallas en Adarra
Imposición de medallas en Ernio

Fortuna
Erlaitz
Fortuna
Amaikak-Bat
Erlaitz
Luises
Oargui Vasco Navarro
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Mayo
»
»
»
Junio
»
»
»
»
»
»
Julio
»
»
»
Agosto
Septiembre
»
Octubre
•
•
•
»
B
Noviembre
»
Diciembre
B

7 Finalistas
13-14 Legaire
21 XI marcha regulada social
21 Ekaitza
1 San Miguel
4 Marcha regulada a las X horas Intersocial
11 Aitzkorri
11 Mendaur
11 San Donato
24-25 Acampada en Jaizkibel
25 Concentración en Urbia
2 Beriain
15-18 Campamento en Peña de Aya
23 Urkiola
31 Imposición de medallas Santa Bárbara
6 Larun
24 Oñate Aránzazu
24 Intxorta
1 Duranguesado
1 Urbia
11-12 Acampada en San Antón
12 Pagoeta
15 Excursión a Palomeras Amaikak-Bat
21-22 Marcha Nocturna
5 Balerdi
17 Igorla
8-9-10 Acampada en Peru-Aitz
10 Légate

Erlaitz
Erlaitz
Luises
Amaikak-Bat
Amaikak-Bat
Fortuna
Luises
Amaikak-Bat
Erlaitz
Fortuna
Oargui
Amaikak-Bat
Erlaitz
Amaikak-Bat
Mendiriz-Mendi
Amaikak-Bat
Amaikak-Bat
, ... Luises
Erlaitz
Mendiriz Mendi
Fortuna
Luises
Amaikak-Bat
Amaikak-Bat
Erlait
Amaikak-Bat
Fortuna
Amaikak-Bat

ZONA T O L O S A
Enero
Abril
B
•

II Campeonato social de ski
16 Fiesta del finalista
23 Fiesta del finalista en Ernio
23-28 III Marcha Regulada Social y Semana
tañera
7 Fiesta del finalista en Uzturre
14 Fiesta del finalista en Mendikute

C. A. Uzturre
S. D. Beasain
Oargui
Mon-

C. A. Uzturre
C. A. Uzturre
(Tolosa C. F., S. D. Loatzo,
Euskalduna y Sdad.
Montañera
San Esteban
»
21 Travesía Puerto de Otzaurte — Puerto de Arlaban Todas las sociedades
Junio
29 al 2 julio. Cursillos de escalada en Tolosa
Bajo la organización del C. A. Uzturre
Julio
18 al 23. Escursión de Alta Montaña al Pirineo (Zona
de Posets)
C. A. Uzturre
>
26 al 31. Fxcursión de Alta Montaña al Pirineo (Zona Tolosa C. F., C. D. Loatzo y
Ordesa)
OARGUI
Agosto
6 Excursión a Larhun
Todas las sociedades
B
15 al 20. Excursión de Alta Montaña al Pirineo
Euskalduna Andoaindarra
»
20 8." Aniversario de la Cruz de Usurbe
S. D. Beasain
Septiembre 2-3 Excursión al Gorbea
Todas las sociedades
Octubre
8 Travesía Urbasa — Goñi
C. A. Uzturre
Mayo
»

29 - 30 Abril y 1 Mayo: CAMPAMENTO REGIONAL EN ARALAR
18 Junio: IV MARCHA DE ORIENTACIÓN
17 Septiembre: CONCENTRACIÓN REGIONAL EN BESAIDE
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HOME FITTIWGS ESPAÑA S. A
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División Española de Home Fittinqs International, Inc.
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S.A.)

Barrio del Prado 33 V I T O R I A

Teléfonos 2903-2904

