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E D I T O R I A L 

III Campamento Regional de Montaña 

MISIÓN CUMPLIDA 

Cuando recibimos la amable invitación de nuestro querido amigo, el Delegado 
Regional de montañismo, D. Pedro Otegui, para llevar a efecto el 111 Campamento 
Regional de Montaña bajo el patrocinio de la F. E. M., sentimos la satisfacción de 
que consideraran al grupo ITXASTARRAK con la suficiente veterania y capacidad 
para su consecución. Aceptada la tarea, se crearon diversas comisiones que labora
ron con independencia en sus cometidos dentro de la natural unidad de grupo. 

La designación de la sierra de Aralar como lugar del Campamento, con la 
solera de sus naturales encantos, había de traer numerosos acampadores. Esto y el 
dejar a nuestra sociedad en buen lugar, aumentó el afán de superación en los orga
nizadores. 

La semana elegida para la apertura, en verdad, se mostró sumamente desapaci
ble. El grupo dispuesto para el montaje del Campamento, tuvo que sufrir y trabajar 
en pésimas condiciones. Fue una pena que fallara el factor tiempo. 

No obstante gran parte de los asistentes realizaron las salidas programadas: 
día 29 de Abril al monte Putxerri de 1.300 m.; día 30 a San Miguel con ascensión 
a Altxueta 1.343 m.; y el 1.° de Mayo a la mayor cota de la sierra, Irumugarrieta 
de 1.426 m. Esta última resultó la más grata, pues el tiempo nos quiso despedir con 
sus mejores galas. 

El servicio de información y suministro de víveres trabajó «a tope» en sesión 
continua, durante tas tres jornadas que duró la acampada. 

Ya todo terminado y, modestia aparte, creo que la cosa se ha llevado bastante 
bien, pese a las aviesas intenciones atmosféricas deseosas de chafarnos la tarea. 
Las numerosas cartas de felicitación que hemos recibido asi parecen atestiguarlo. 

El G. M. ITXASTARRAK agradece profundamente a todos tos montañeros que 
con su presencia dieron colorido y realce al Campamento, no dudando en afrontar 
con sus frágiles tiendas el temporal que nos azotó durante dos días. Entre la totalidad 
solo haré mención del grupo de oficiales y soldados pertenecientes a la 2.a Agrupa
ción de Montaña de la 62 División de San Sebastián, que quisieron acompañarnos 
estos momentos de vida castrense que tanto nos une. 

No podemos olvidar la colaboración desinteresada que el G. M. Mendi-Zaleak 
de Herrera nos prestó; al Grupo Bustinza, propietario del refugio Desao, que tantas 
atenciones tuvieron con nosotros. 

También nuestro agradecimiento al Frente de Juventudes de San Sebastián por 
su cesión de tiendas para la Organización. 

Y termino haciendo constar las instituciones que con su prestación económica 
nos ayudaron: Excma. Diputación de Guipúzcoa, Excmo. Ayuntamiento de Pasajes y 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. A todos ellos nuestro reconocimiento. 

MARTIN ESCRIBANO GOÑI. 
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TRAVESÍAS PIRENAICAS 

De Candanchú a Oza por el Bisaurin 

POR Z U R I 

Nuestro campamento está en un verde prado junto al Aragón Subordan 
en la magnífica selva de Oza del valle de Hecho, y nosotros estamos en 
Candanchú. Hemos llegado ayer, siguiendo valle arriba desde Oza por Gua-
rrinza y el maravilloso Aguas Tuertas hasta el Ibón de Estañes, para luego 
bajar a la carretera internacional y por ella llegar a Candanchú. A noche, 
la cerrada niebla ha estado a punto de fustrar nuestro proyecto de hacer el 
regreso por el Bisaurin, cosa imposible según los indígenas, pero hoy ama
nece un día maravilloso, y aunque tarde nos ponemos en marcha. 

Rumbo al O. por delante de los cuarteles, tomamos una pista que nos 
lleva a la Ciudad Encantada, bajo la Zapatilla, y en el puesto de carabi
neros nos informan sobre el camino de Aragués que es el nuestro. Hemos 
de seguir la famosa senda de las hayas. Esta arranca justamente en el punto 
en que el bosque se une a la pedrera que baja de la Zapatilla, y describe 
un gran arco por el circo de Aspe. Sigue el borde del bosque contra la 
pedrera y luego sube por ésta a media ladera hasta un punto en que se 
bifurca. A la izquierda sube hacia el circo superior de Aspe y el Ibón de 
Tortiella, y a la derecha desciende suavemente al torrente y lo atraviesa. 
Continúa un poco enrevesada por el bosque de hayas, y éste es el punto 
delicado de la excursión, hay que dejarla para subir a la izquierda hacia 
arriba (por senda poco marcada pero jalonada por hitos), por un barranco 
secundario que es inconfundible por tener en su parte baja una enorme 
roca muy semejante al famoso «Pan de Azúcar» de Río Janeiro que todos 
hemos visto en el cine. La subida se hace dura pues el sol calienta muy 
fuerte. El cielo es azul, azul purísimo y el panorama incomparable. Conti
nuamos subiendo hasta superar tras corta trepada una cornisa rocosa y 
estamos en el Cantal de Estañes, al Sur del Ibón con mucha ventaja para 
nuestro itinerario. 

Seguimos casi en horizontal hacia el O. para luego temar a la izquierda 
en rumbo Sur el camino perfectamente marcado que va de Estañes a Ara
gués. Subimos muy fuerte para entrar en un pequeño circo, que es una 
agradable sorpresa, pues nos traslada como por encanto a la alta montaña. 
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Circo de Olivan en la travesía Candanchú - Oza por el Bisaurin. (Foto Feij'oo) 

Magníficos neveros, altas y recortadas crestas. Es el circo de Olivón, el 
circo que llama Soubiron en su guía. 

Hacia el Sur un collado bajo, el paso de Aragués, nos hace cambiar de 
vertiente y nos pone frente al objetivo, la gran pirámide caliza que re
salta sobre el azul del cielo, el Bisaurin, el Rey Montañero de esta Región 
del que nos separa un profundo y amplio barranco. 

A la izquierda queda el monte Ruabe y a la derecha toda la brava cres
tería de Bernere que se une al Bisaurin por un collado alto y difícil, que 
no nos parece una ruta demasiado practicable. Hacemos el amaiketako y 
después de un pequeño consejo de guerra, decidimos bajar al barranco para 
atravesarlo y remontar por la arista S.E. del Bisaurin, que nos parece mucho 
más fácil. 

Perdemos con pena metros y metros que hemos ganado antes y tendre
mos que volver a recuperar. En el fondo del circo atravesamos el torrente 
y seguimos bajando por su orilla derecha, para buscar un buen punto de 
ataque en la ladera, hasta una especie de fortín o refugio abandonado, desde 
el que empezamos a remontar. Después de una fuerte subida, encontramos 
con mucha suertecüla una desdibujada senda de cabras que atraviesa en 
diagonal las pedreras bajo los escarpes, en dirección a la arista que es 
nuestro objetivo. La seguimos muy animados y por ella llegamos a la arista 
bajo la que se abre en abanico todo el pintoresco valle de Aragués, llena 
de arbolado, muy semejante a Oza. Seguimos trepando observando que la 
subida normal a Bisaurin, no es por esta arista sino por la siguiente, que 
en dirección S.O. arranca de la cumbre de Bisaurin, hacia el collado de-
Foratón y constituye la divisoria entre el valle de Hecho y ei de Aragués. 
Entre ambas aristas sin bajar mucho hay un bonito circo de neveros y 
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grandes pedreras, en el que decidimos comer y hacer un pequeño descanso. 
Llevamos casi 5 horas de marcha. A la sombra de una gran peña, junto 
a un nevero en el que establecemos nuestro frigorífico, reponemos energías. 
Las rocas blancas, imponentes de la cresta del Bisaurin, nos miran desde 
allí arriba, come si nos retasen a dominarlas. 

Pronto estamos en marcha, y alcanzamos la arista S.O. a bastante altura 
sobre el collado de Forantón en la parte herbosa. Dejamos las mochilas y 
emprendemos la subida que es muy dura. La hierba desaparece y hay que 
trepar por pedreras sueltas, de esa inclinación límite entre el empleo y no 
empleo de las manos, que creo es la puntilla para un montañero cansado,, 
pero por fin después de una hora de «soplar» alcanzamos la cresta cimera 
y por ella la Cumbre. 

A nuestro alrededor un panorama impresionante realzado por una visi
bilidad extraordinaria: medio Pirineo se despliega ante nuestra asombrada 
mirada. No hay ni gota de bruma, todas las crestas se recortan nítidamente 
sobre el azul inmaculado del cielo. Desde el Ory al O. al macizo de monte 
Perdido al E. cumbres y más cumbres nos hacen rememorar otros días que 
en ellos hemos saboreado el hechizo de la alta montaña: Mesa de los Tres 
Reyes, Ezcaurre, Anie. Petrechema, Midi dóssau, Aspe, Anayete, Balaitus, 
Vignemale, Monte Perdido..., quisiera saber contaros lo magnífico de la hora 
que hemos pasado aquí sin dar reposo a nuestros ojos... 

Pero aun queda mucho camino desconocido hay que ir despacio y sobre 
todo hay que ir. 

Bajamos en picado por las pedreras hasta la arista herbosa en la que 
hemos dejado las mochilas, y de aquí continuamos por la «tasca» girando 
gradualmente hacia el O. en busca del barranco de Aguerre, que nos bajará 
a. la carretera de Oza. Hay otro itinerario más corto, seguido por Muñohierro 
en su subida a Bisaurin (Pirenaica 1958, n.° 1), pero es más complicado y 
hay que perder y recuperar varias veces altura, no lo creemos «económico». 

Siguiendo la parte baja, rumbo al O. pasamos por una chavola de pas
tores, y nos encontramos con un primer cortado de unos 200 m. que salva
mos en picado por la izquierda, descendiendo a un bonito barranco en U, 
por cuyo fondo discurre una senda, que pasa a la derecha del río y luego 
sube, para volver a descender nuevamente entre matorral, a un punto en el 
que el terreno se desploma en una cortada impresionante, debajo de la cual 
aparece de nuevo el frondoso bello bosque de Hecho. 

En el borde de esta cortada que creo se llama el Salto de la Vieja, en
contramos una magnífica bañera entre las rocas, el punto ideal para remo
jarnos, merendar y descansar. 

Hay que pasar a la parte izquierda del barranco por un puente rústico 
escondido entre el monte bajo, y luego subir a media ladera para evitar 
él gran salto. La senda primero desdibujada se convierte en un buen ca
mino, que se hace interminable en horizontal, sin decidirse a bajar, siguiendo 
al parecer dirección S.O. El sol muy bajo, casi escondiéndose detrás de los 
collados de Lenito, tiñe de su luz rojiza todo el panorama, desde las rocas 
que forman el Salto de la Vieja, hasta el follaje de hayas y pinos, que 
semejan arder. 
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P Y R E N A I C A 

Por fin, cuando ya creíamos que el camino nos llevaba hacia Hecho se 
lanza en picado a través del bosque, más bonito que nunca, a la luz miste
riosa del atardecer. El fragor del río se va acercando a medida que des
cendemos, hasta que lo atravesamos por el puente de Santa Ana, 1 km. al S. 
de la casa forestal. 

Un pequeño descanso y la noche cierra, cuando reemprendemos la marcha, 
carretera arriba al paso cansino del buey. Nos quedan aún 6 km. para co
ronar la travesía. Dejamos atrás la Casa Forestal y nos internamos por el 
Barranco de la Boca del Infierno. El río transformado aquí en rápido torrente, 
ruge a nuestro lado, mientras por encima de las laderas en sombra a las 
que se agarran los pinos, empiezan a encenderse las estrellas. 

El cansancio que va creciendo, nos hace esperar la aparición detrás de 
cada curva de las luces del campamento, pero siempre sigue y sigue la cinta 
blanca, interminable, entre las laderas oscuras. Parece como si un genio 
maléfico hubiese trasladado milagrosamente nuestra tienda hacia el N. con
denándonos a marchar y marchar sin descanso por la carretera en sombras 
hasta caer agotados sobre ella. 

Pero por fin hemos llegado; nuestra «casita de papel» nos espera fiel y 
acogedora junto al río. 

Una cena rápida y a dormir. Por unanimidad hemos acordado que ma
ñana será día de descanso. El río y las estrellas velan nuestro sueño. 

Horarios de la marcha. 

Candanchú 
Torrente de Aspe 
Circo de Olivón 
Paso de Aragués 
Circo Superior del Bisaurin 
CUMBRE DEL BISAURIN 
Borde del Salto de la Vieja 
Campamento de Oza 

Total de marcha 11 horas 
Descansos 2 horas 

Total 13 horas 

7,30 
8,30 

10,15 
10,35 
12,25 
14,30 
17,45 
21,25 

55 m. 

55 m. 

10,45 
13,05 
15,30 
18,45 
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R I N C O N E S DEL PAÍS 

POR AGUSTÍN EGURROLA 

Acostumbrados a leer las descripciones de otros países y regiones, que 
indudablemente cuentan con parajes maravillosos, tenemos muchas veces la 
sensación de que lo nuestro, lo que hemos visto desde pequeños, no tiene 
ninguna belleza, al menos para ser contada. 

Admiramos sin conocerlos y soñamos con visitar lugares que nos entu
siasman debido a las creaciones de nuestra imaginación que va moldeando 
a su antojo maravillosos paisajes, siguiendo las líneas de su ideal, guiada 
TJor la descripción donde nos informamos. 

Teniendo en cuenta esto yo quisiera presentar un rincón de Vizcaya re
lativamente poco visitado —principalmente porque se encuentra alejado de 
las rutas importantes y. s.obre todo del ferrocarril—: el triángulo compren
dido entre la carretera que va de Marquina a Murélaga y el encuentro en 
Olaeta de las que van de estas localidades a Lequeitio. 

Sin poseer, ni mucho menos, las dimensiones del Duranguesado o del 
macizo del Gorbea, tiene sin embargo la variedad de terrenos y un poco 
l a «planta» de aquéllos. 

Cuenta con cuatro cumbres puntuables. De ellas una blanda (de tierra): 
Itoñomendi, y tres duras (peña caliza): Zapóla, Santa Eufemia o Urregaray 
-y Bedartzaundi. 

Por la parte Sur, la más conocida y visitada, presenta el aspecto de 
"verdadero monte salvaje, con sus extensos y empinados roquedales y la 
-chaparra vegetación expontánea que en ellos nace. 

En el collado que separa Bedartzaundi de Santa Eufemia se celebra la 
fiesta anual de este nombre, de gran colorido y alegría, a la que acuden 
romeros desde los más apartados lugares de Vizcaya y también de Gui
púzcoa. Todavía no pueden subir los coches de turismo, por lo que conserva 
el sabor de romería montañera que se pierde automáticamente cuando 
tiene acceso el elemento motorizado. Bien es verdad que para hablar de 
auténtico sabor montañero sería menester que no participase en los mismos 
ê] baile al son del «jazz-ban», pero esto..., no resultará fácil evitarlo cuan
do, como en- este caso, se trata de una romería multitudinaria. 

En la falda Norte del Bedartzaundi empieza la trancisión de la peña a 
l a tierra, que termina formando las heredades y praderías de Amoroto, 
magnífica atalaya con vistas al Cantábrico. 
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Una de las curiosas características de esta región es el elevado número 
de hondonadas, más o menos grandes, en forma de embudo, que en ella 
se encuentran. Lástima que no estén llenas de agua, en cuyo caso sería 
una Suiza en miniatura. A falta de agua hay algunos caseríos situados en 
el fondo de los tales «embudos», tales como Iturritze, Solua, Axola... 

Hay mucha gente que prefiere el monte con dificultades, de terreno 
quebrado y bravo a los perfiles suaves de cómodo paso. Para éstos cuenta 
con muchos atractivos el macizo que nos ocupa. 

Entre los numerosos rincones de notable belleza que en él se admiran 
es quizás el más interesante una especie de circo natural que se encuentra 
más arriba del caserío Gabaro, entre éste y el de Axola. Consiste en un 
vallecito flanqueado por elevaciones y agujas calcáreas, limitado en ambos 
extremos por sendas paredes de una verticalidad absoluta. Únicamente a 
la entrada cuenta con un paso fácil, si bien éste queda defendido por fieras 
argomas que ahogan el senderito de acceso. El tal vallecito está cubierto 
de arbolado. Hay en su parte Oeste una explanadita de fina hierba, con 
varios vetustos castaños de amplio ramaje y retorcido tronco. En el otro 
extremo, al fondo de un pequeño declive, se ofrece la espaciosa bóveda de 
la cueva llamada «Cobaue». Aunque no tiene extensas galerías (al menos 
conocidas) merece la pena de ser visitada por su amplitud y monumental 
bóveda, especialmente los días de sol, por la tarde, cuando el astro rey ilu
mina directamente su entrada, presentando en el interior unos contraluces 
maravillosos. 

Subiendo por un empinado senderito hasta el borde superior de este 
vallecito, por el lado Sur, nos encontramos con una porción de terreno que 
recuerda los paisajes desérticos, por la total ausencia de plantas. Tengo 
entendido que fue el pico minero en busca de plomo el que roturó este 
trozo de monte. En su parte central, junto a unas cortadas rocas, se en
cuentra una sima cuya negra boca, de unos 10 por 2 metros, infunde el 
natural respeto. No se cual será su altura en vertical. Una piedra lanzada 
a su interior tarda unos diez segundos en parar, después de bajar rebotando 
por sus paredes. Que yo sepa, no ha sido aún explorada. 

El arbolado es vario. Además de las chaparras encinas y otras especies 
propias de los montes calcáreos, aún quedan pequeños hayedos. El pino 
«insignis» ocupa la mayor parte de los montes y hay también grandes ex
tensiones de eucaliptus. No vamos a olvidar los pinos cipreses y americanos 
•que en algunos lugares se ofrecen para recreo de la vista y del olfato, así 
como los grupitos de castaños que, como en el caso del camino que va de 
Bedartzaundi a Chepechabixe, se encuentran en algunos de los muchos «em
budos», formando unos rincones idílicos. Además de éstos, hay, natural
mente, cerezos, manzanos, ciruelos, etc., de los caseríos, que nos tientan con 
sus apetitosos frutos... en las diversas épocas del año, claro está. 

Por las partes altas, en la fina hierba que crece entre los peñascales, 
pastan, además de las ovejas, ágiles caballos de largo pelaje y ariscas vacas 
que añaden riqueza de imágenes al bravio paisaje, recordándonos esas pos
tales con motivos alpinos, que tanto gustan. 

Aparte de la ascensión siempre interesante, a cualquiera de los picos por 
la ruta de costumbre, una bonita excursión por estos parajes es la que 
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sigue: Marquina-Amoroto y vuelta, por este itinerario: saliendo de la seño
rial villa, «Meca de la pelota», nos encaminamos hacia la campa de Santa 
Eufemia. De aquí, por un senderito que sube lateralmente, llegamos al es
pinazo del Bedartzaundi, y tras recrear la vista contemplando la enhiesta 
mole que dejamos a nuestra espalda, bajamos hacia el caserío Chepecha-
bixe, por un tortuoso caminito cortado entre rocas y flanqueado por toda 
clase de árboles. 

Del mentado caserío bajamos al de Iturritze, y de éste seguimos al de 
Urdai. En este caserío-venta se reúnen los hombres y mozos de los alre
dedores a echar su partida y charlar, los domingos, después de Misa; y las 
mujeres por la tarde, a comentar sus noticias al tiempo que juegan rui
dosas partidas de brisca... 

Sentados bajo el portalón, paladeamos una estupenda sidra que, además, 
nos la sirven en una botella cubierta de telarañas, detalle éste que no deja 
de añadir sabor al contenido, siquiera por la sugestión que ejerce. Al mis
mo tiempo pensamos el aprecio que tendrá en verano, después de trabajar 
en las heredades del «embudo» que tenemos al frente, donde el calor debe 
ser forzosamente agobiador, ya que en él no corre el aire. 

Tomando el camino de la izquierda continuamos hacia Solua, a donde 
bajamos por un ancho camino perfectamente construido. Haciendo un inciso 
apuntaré que el «nagusi» de este caserío es un hombre extraordinario, un 
autodidacta cuya inteligencia e innata personalidad merecen capítulo aparte. 

Poco antes de llegar a este caserío, hacia el lado de Murélaga, en un 
bosquecillo de pinos americanos y avellanos nativos, hay una cueva en cuyo 
interior se encuentra una sima de respetable profundidad, a juzgar por el 
«sondeo de piedra» que efectuamos. Probablemente estará inexplorada. He 
ahí una meta más para los aficionados a la espeleología. Hay otras cuevas, 
pero no presentan interés suficiente para internarse en las mismas. 

Tomando de nuevo el camino nos encontramos enseguida con una fuente 
a la orilla interior del camino, y un centenar de metros más adelante se 
alza la escuela del barrio Goyerria. En el bonito y bien acondicionado fron
tón que tiene jugamos un disputado partido, pues encontramos hasta pelota 
(gracias por la delicadeza, en nombre de cuantos hayan hecho lo que nos
otros). Jadeantes todavía, damos cuenta de sendos bocadillos, y volvemos 
a reanudar la marcha. 

En adelante el camino hasta Amoroto, sin apenas cuestas, es un cómodo 
paseo por una extensa atalaya cuajada de bucólicos lugares. 

Pasamos por Gontzolai, Mendikue... Un poco más adelante, más abajo 
del camino, vemos una fuente y el manantial del que se provee de agua 
al pueblo antes citado. Como el sol pega de firme, bajamos y nos refres
camos a placer. 

Proseguimos, respirando las brisas del Cantábrico que lo tenemos al fondo, 
mezcladas con el penetrante olor de pinos y eucaliptus. Dejamos atrás Te-
llería, Lejardiz, y hétenos ya en Amoroto. 

En el bonito frontón unos jóvenes sudan la gota gorda, jugando descal
zos y con el pantalón dominguero arremangado. 

Nos metemos en la taberna que está en una esquina de la plaza, a la 
rsombra de la iglesia, donde comemos. 
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Terminado el «rancho» iniciamos el regreso por el mismo camino que a 
la ida, hasta Gontzolai. Al frente el horizonte queda limitado por el pétreo 
cresterío del largo Bedartzaundi. 

Torcemos a la derecha y descendemos hacia Barbayola. A nuestra dere
cha el monte se precipita casi en vertical para formar el estrecho valle 
que se aprieta contra la formidable pared que presenta el Illunzar por este 
lado. 

Al llegar al cruce tomamos para arriba. Pasamos junto a Cortabitarte y 
Goikoechebarri que están encajonados contra la empinada y rocosa falda 
del monte. 

Unos chavalillos que están retozando al lado del camino interrumpen 
su juego al vernos. El más atrevido me pregunta, en Euskera claro está, si 
nos dedicamos a comprar trapos viejos. Al verme con mochila a la espalda 
ha hecho sus deducciones... 

Continuamos ascendiendo suavemente hasta Urdai. Aquí tomamos hacia 
Santutxu. Se trata de una pequeña ermita, como agazapada buscando pro
tección pegada a la hermosa haya que se yergue a su vera. Con sus paredes 
encaladas por dentro, sus toscas figuritas, su perfumado hálito de flores sil
vestres y su rústica pulcritud. 

Descendemos ligeramente. Al no haber otros ruidos, el sonsonete de los 
grillos resuena fuerte por todo el monte. 

Dejamos a Axola, metido en su «embudo», a nuestra derecha, y subimos 
al vallecito descrito antes. Naturalmente entramos en la cueva. Debido a la 
posición que ocupa el Sol en este momento disfrutamos de la vista de ma
ravillosos contraluces, que para sí los quisieran muchas películas documentales. 

Pasamos al «desierto», y tras cumplir con el obligado rito de lanzar unas 
piedras al interior de la sima para «sentir» su profundidad, iniciamos el 
descenso hacia la villa. Ya el astro rey está en el ocaso y empieza a no
tarse el fresco vespertino. ^ 

Bajamos haciendo el plan para el próximo domingo. Hoy lo hemos pa
sado muy bien y, además, tenemos la sensación de haber «descubierto» un 
paraje digno de ser visitado. 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

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

Alpe, bajo la peña, Sopeña; Alkalde, al lado de la peña; Altamira, ca-
serio del barrio de Areta (Ayuntamiento del Valle de Llodio, Laudijo, pro
nuncian los indígenas euzkeldunes), observándose abundancia de peñas 
donde está enclavado; Altamira, barrio de Busturia, donde también abunda 
la caliza; Altamin o Aldamin, enorme peña en el monte Gorbeya, a cuyos 
pies encuéntrase la más importante majada pastoril de este soberbio monte, 
denominada Altamiñape; ALTUNgana, monte en la divisoria de Zeanuri, 
Dima y Otxandiano; Altuna, cuya etimología me será permitida descifrarla: 
AL-T-UNA, variante de ONA, colina = La colina de la peña (el primer ele
mento XAL, es variante de AZ, residuo de XAITZ-peña, y la T es especté-
tica, por eufonía); Altube, barrio de Zuya (Álava), que da su nombre a 
un río y a un monte; Alegi, Alegría, Ayuntamiento de Guipúzcoa y Álava 
y barrio de Gabiria; Alkortamendi, monte de Mendaro (Guipúzcoa); Alona, 
monte de Oñate, de soberbias vistas, formando cordillera con el famoso 
Aizkorri; Altobizkarr o Aztobizkarr, monte en Orreaga, Roncesvalles, de 
grata recordación por la derrota causada por los vascos de Navarra a las 
huestes invencibles de Carlo-Magno cuya etimología será: ALTO-AZTO (pe
ñón) y BIZKA'R (loma) = Loma del peñón; Albizturr, pueblecito guipuz-
coano; Almandoz o Almandotz, lugar del valle de Baztán (Navarra); Albiz-
Goikoa y Bekoa, caseríos de Mendata (Vizcaya); Albitzu, lugar de Gordo-
xola (Gordejuela), limitando con Alaba, donde existe una casería y el co
rrespondiente fielato; Alpitzu (variante del anterior), pico de un monte de 
Arrankudiaga (Vizcaya), denominado Goiko-gane, por los natuiales de esta 
anteiglesia, pero por el primer nombre por los de Arakaldo, también Viz
caya y por los alaveses de Llodio y Oquendo; Altonaga, Altolaguirre. Al-
kuruntz, monte de Maya (Navarra), etc. 

Para terminar con este componente topógrafo sustantivo, y ya que esta
mos con etimologías, daremos la de los nombres toponímicos ALBITZU y 
ALPITZU, variantes de sus sinónimos Arrbitzu o Azpitzu: Albitzu tiene tres 
elementos, al-bi-tzu. En su primer elemento la L fue en su origen RR, como 
hemos podido probar por los toponímicos citados anteriormente. El segundo 
elemento BI es sincopa de BIRIBIL, caso frecuente, como lo demostraremos 
al amable lector, que tenga la santa paciencia de leer nuestros latosos es
critos, al tratar de este adjetivo. No cabe duda, por fin, que su tercer ele
mento es el abundancial TZU, tan corriente en nuestra toponimia. De modo 
y manera que ALBITZU, significa: AL, piedra o peña, BI, redondo y TZU, 
mucho; es decir, lugar de piedras redondas abundantes, como suele haber 
en los álveos y orillas de los ríos, y como coincide en los lugares designa
dos con Albitzu y Alpitzu, citados anteriormente. 

ALDA, ALD y ALDATZ, ladera y cuesta.—Ejemplos: Alda, apellido co
rriente y Ayuntamiento de Alaba, distante 31 kms. de Gazteiz; Aldabe (bajo 
la ladera), término del monte Gorbeya, en jurisdicción de Zeanuri y también 
Aldape, por modificación metatética; Aldama y Aldai, caseríos de Amurrio; 
Aldaya, monte comunal de Arenatza, Ayuntamiento de Laminoria (Álava); 
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Aldaba, monte guipuzcoano; Aldaya, término divisorio de Iruraitz con Agu-
rain (Salvatierra), Alaba; Aldaran, término divisorio de Agurain, en la 
Sierra de Entzia; Alduide, lugar de Benabarra, cerca de Baigorri, más 
comúnmente conocido por ALDIJIDES; Aldegoyena, camino vecinal de Ma
naría, en Vizcaya; Aldaola, Aldazabal, Aldekoa; Aldatza, monte de Ubarrun-
dia (Álava) y de Buya, barrio de Bilbao, en la cordillera de Pagasarri; 
AldatZ-barren, molino de Elgueta (Guipúzcoa); Alméndola, estrada en los 
alrededores de Aro (Rioja logroñesa). Escribo Aro, sin H, por creerlo nom
bre vasco, con la misma significación de los componentes iguales de los to
ponímicos de Iz-ARO, Mend-ARO, Ab-ARO-a. 

AMA, a mi modesto entender este sufijo indica altura, meseta, llanura 
extendida sobre una cumbre.—Ejemplos: Lezama (altar de la cima), Ayun
tamientos de Álava y Vizcaya. En el primero está clara la etimología, por
que el lugar donde se encuentra la iglesia y que seguramente fue el origen 
del nombre común del municipio, se halla situado en la misma cima de una 
fuerte depresión del terreno; Aldama, monte de Ibarrenguelua y caserío de 
Amurrio; Zalama, mojón divisorio de Vizcaya, Santander y Burgos en la 
Sierra de Ordunte; Ultzama, valle navarro, Zenogortama, monte de Laudijo 
(Llodio); Arakama, caserío de Zerain (Guipúzcoa); Mioma, lugar del Mu
nicipio de Valdegobia (Valle de Gobia), Álava; Amabizkarr, caserío en el 
límite de Galdames y Gueñes, en Las Encartaciones de Vizcaya, cuya situa
ción privilegiada, dando vistas a los valles corrobora la etimología que le 
asigno a este componente, Amondo, apellido tomado del toponímico. 

El vocablo AMAI, hoy en uso en el euzkera vizcaíno con la acepción 
de FIN, TERMINO, aparece en la toponimia significando ALTURA, SIE
RRA, MESETA, con dos distintas formas: AMAI y AMA; siendo reducción 
de la primera la segunda. Así como BURU (Cabeza) significa a la vez 
CERRO, y TERMINO, así AMAI significando en su origen CERRO, pasó a 
expresar término, por la clara razón de que los altos suelen ser límites 
jurisdiccionales. 

Me inclino a creer también, sea sinónimo de ANA, por metátesis de M 
en N, teniendo como verosimilitud el apellido Lezana. Este ANA, también 
puede ser muchas veces, residuo de GANA, cumbre, altura, 

AMEL, AMIL, MIL, BEL, BIL, BILLA, derrumbadero, precipicio. Algunas 
veces BIL, puede ser síncopa del adjetivo BIRIBIL, redondo—Ejemplos: 
Amelburu (cabezo del precipicio, es decir, parte superior del precipio); Amil, 
monte comunal de Barrundia; Amildoya, apellido de Deba; Amillaga (el 
precipicio), es hoy el nombre propio de un precipicio de Lekeitio, según el 
Diccionario Vasco Español Francés, de don Resurrección María de Azkue; 
Amiluze (gran derrumbadero); Amilibia, paraje de Aizarnazabal (Guipúz
coa); Amilano, lugar del valle de Alin (Navarra), en la margen izquierda 
del río Urederra; Müikua, apellido vulgar; Miluze, contracción del Amiluze, 
que hemos citado anteriormente. Este Miluze, es un término cercano a 
Iruña (Pamplona), donde existe un puente de añeja leyenda, bellamente-
narrada por el eximio escritor Iturralde y Suit; Milo, barrio de Santurce, 
en Vizcaya; Belandia, aldea de Orduña, situada en fuerte pendiente; Bilibio, 
castillo, hoy en ruinas, en el risco del mismo nombre, en jurisdicción de 
Salinillas de Buradon; Bulaba, cercano a Pamplona; Billalabeitia, apellido" 

Néstor de Golcoechea «Urdióla». (continuará) 
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En la edad de las exploraciones siderales 

POR GERARDO LZ. DE GUEREÑU 

Desde que el hombre existe sobre la tierra se ha visto animado por un 
deseo de exploración, en ese humano afán de investigar lo desconocido. Pri
meramente fueron las comarcas cercanas a su lugar de acción, para irse 
ampliando cada vez más hasta descubrir nuevos continentes, y dentro de 
ellos todos sus rincones, terminando por ascender a las más altas cumbres, 
desafiando a los malignos seres, según antiguas creencias, que en ellas te
nían su morada. Todavía nos queda mucho por conocer, regiones enteras 
por explorar, que son manchas blancas en los mapas, pero ya estamos ca
minando en busca de nuevos mundos, con las modernas exploraciones si
derales. 

Todo esto me viene a la memoria en el momento en que dos descubri
mientos bellísimos han sido realizados por miembros de la Sec. de Espejeo-
logia de la Excursionista «Manuel Iradier», quienes han pisado por pri
mera vez en donde jamás, o al menos desde nuestra prehistoria, no ha sido 
puesta la planta humana. No cabe duda de que la importancia que estos 
hallazgos tienen para el mundo no pueden compararse con los efectuados 
por los grandes exploradores, pero sí tienen su importancia para nosotros, 
demostrándonos que mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos leen y 
comentan con el mayor interés cuantas noticias publican los periódicos y 
revistas sobre grandes conquistas, sobre nuevos hallazgos, unos cuantos, po
cos, se dedican a enseñarnos que todavía quedan muchas cosas por descubrir 
cercanas a nuestros pueblos y que podemos encontrar en una simple salida 
dominguera. 

El primer hallazgo que ahora comentamos es una caverna situada en 
Techa, en la salida del valle alavés de Cuartango. Se tenía noticias de la 
existencia de algunas cuevas. Tras varias visitas por aquellos lugares se 
vislumbró, en la pared del portillo, una pequeña entrada. Se logra descen
der hasta ella y por un estrecho paso, en la parte superior, se puede conti
nuar, hallándose restos humanos diseminados por el suelo. Acababa de ser 
descubierto un yacimiento prehistórico. Se sigue por pasos que difícilmente 
dejan entrar a un hombre, hasta unas salas amplias, bellísimas, totalmente 
cubiertas de concreciones calcáreas, tanto en las paredes, como en el suelo 
y techo. Las galerías continúan hasta un punto en donde parece llegan a 
su fin, y con esta idea, ya muy avanzado el día, se deja la exploración. 
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Otro domingo se llega a la cavidad, se trata de realizar el plano topográ
fico y demás estudios; mientras unos efectúan estos trabajos, otros intentan 
continuar, y su tesón se ve coronado por el éxito; se realiza una pequeña 
escalada hasta un agujero, descendiendo por el lado opuesto y surgen más 
salas y pasillos, todos ellos de la misma belleza que los anteriores. Todavía 
no han terminado las sorpresas, ahora, tras numerosos intentos, es forzada 
una gatera en donde, para pasar, es necesario librarse hasta del buzo para 
ocupar el menor espacio posible, al otro lado continúa la cueva con las 
mismas características de hermosura que hasta ahora. Una nueva gatera, 
por la que se nota corriente de aire, y al otro lado la luz del día que pe
netra por una pequeña sima, situada en la parte superior de la planicie de 
la sierra. 

El otro descubrimiento, todavía sin terminar de explorar, es más casual 
que éste. Se va a explorar una cavidad que puede haber servido de habi
tación humana, se comprueba que efectivamente lo ha sido y a continuación 
se dispone a descender a una sima cercana. Se llega al fondo y no presenta 
ningún interés particular, pero uno de los espeleólogos, al bajar, ve en la 
pared un agujero que puede resultar interesante; se consigue llegar a él y 
al poco tiempo se hallan los exploradores ante unas galerías de una be
lleza impresionante, tan bonitas o más que las de la cueva comentada an
teriormente. Lo que allí guarda la naturaleza se desconoce todavía, harán 
falta varios días para finalizar su estudio. 

La satisfacción que con estos hallazgos se siente no puede ser transcrita 
y bien merecen los espeleólogos estas compensaciones por los esfuerzos que 
realizan. No quisiera terminar sin animar a los muchos montañeros vascos 
a que se decidan a comenzar, en unión de los que por sus años de activi
dad están más prácticos en estas lides, explorando el subsuelo, y podéis 
estar seguros que algún día tendréis la satisfacción de ser los descubridores 
<le cuevas y galerías de gran belleza. 
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ARRIETABASO 

Cuando en las barrancas de Manaría y las altas lomas de Urkiola 

dan fin las crestas del Duranguesado, comienza Ja sierra de Aramotz, 

la cual se prolonga en dirección SE. a NO. hasta el lugar de encuentro 

de Jos vaJJes de JbaizabaJ y Arratia, hallándose guardado por su lado 

meridional por otro macizo anexo llamado de Ugatza, entre dos de cuyos 

picos, Bargondia y Garayo, se encuentran Jas grandes cuevas de BaJzoJa. 

Muy aJ aJcance de Jos importantes puebJos que Ja rodean y cerca de 

Ja capital vizcaína, es Aramotz un eJevado desierto de roca caJiza, un 

gran Jaberinío de hoyadas y cimas, donde aún puede encontrarse ga

nado en número relativamente elevado, pastando en las herbazas que 

crecen entre roca y roca. Y donde también —¡ayl— van despareciendo 

Jos pequeños oasis de hayas que conocimos hace un cuarto de siglo. 

Mirando en Ja dirección que Ja hemos emplazado más arriba, co

mienza esta pequeña sierra —que a no dudar es uno de los rincones 

más salvajes de nuestra región— en Ja barrera calcárea de Eskubaratz, 

cuya alargada cima es diíícil de recorrer, pues, aunque exenta de ne

cesidades de escalos, sus aristas que cortan y resquebrajaduras que 

amenazan dificultan la marcha, obligando al excursionista a eíectuar 

continuos saltos de sarrio. 

Y en este Eskubaratz de dura contextura, tenemos como punto cata

logado a electos deportivos la cumbre de Arrietabaso, hallándose su 

acceso más franco por el lado de Iturriotz, a donde puede llegarse desde 

Urkiola, bordeando el monte Saibigain. 

Es en este camino donde hemos encontrado Jos restos de este vegetal 

leñoso, aun en pie, cuya constitución acfuaj no sería capaz ni de incitar 

Jos deseos deJ mismísimo fuego. 

Su dantesca figura nos ha hecho recordar «La Divina Comedia». 

Le creemos inerte porque no Ueqamos a alcanzar su llanto, pero como 

Naturaleza que sufre, es evidente que sus retorceduras sean muecas 

de dolor. Porque este árbol tiene vida todavía y lucha desesperada

mente por mantenerse erguido. De lo contrario, ¿cómo es posibJe que 

aguante Jas impetuosas acometidas de los temporales que en estos Ju

gares peinan a congéneres suyos cien años más jóvenes? 

Cuando a nosotros nos detiene para hacernos pensar, seguro que 

este árbol —con eJ sombrío Arrietabaso al fondo y bajo un cieJo melan

cólico como el de este día— a un artista inspiraría una elegía... 
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EN EL P U E B L O 

POR EDUARDO M A U L E Ó N 

Desde esta pequeña ermita, de paredes recién blanqueadas y tejas comple
tamente renovadas, se domina ampliamente el pueblo. La torre de la iglesia 
queda frente a mí; cerca, tan cerca que veo a dos muchachos subidos en la 
torre dedicados afanosamente a dar vueltas a la campana grande. Esta sube 
lenta, perezosamente, como si estuviera haciéndose rogar. Y cae con ma
jestuosa gravedad, solemne, para recibir al instante el golpe seco y duro-
del badajo de hierro que le hace sacar un sonido que, lleno de tembleques, 
se pierde en el infinito. 

Son fiestas ahí abajo. De rato en rato un cohete sale rompienda el espa
cio y tres detonaciones casi simultáneas, se escapan tras los montes. Las 
golondrinas vuelan y chillan alocadamente alrededor de la torre; se paran 
en ella acurrucándose entre los hierbajos que nacen en las grietas de las 
piedras, oscuras y gastadas de tanto lavarlas las lluvias, para huir en se
guida y comenzar de nuevo su nervioso zigzagueo. 

Las calles del pueblo están vistosamente engalanadas. Gallardetes col
gando de unos postes pintados de blanco y guirnaldas trenzadas con ramas 
de boj rodeando el quiosco de los músicos. Y banderitas de papel de varia
dos colores suspendidas de unas cuerdas que van de balcón a balcón y de un* 
árbol a otro. 

De un rincón del pueblo el viento trae sonidos de txistu. Poco después 
se perciben con mayor claridad y, entonces, doblando una calleja, aparecen 
los dantzaris. Sus cintas de colores revoloteaban a cada salto mientras los 
finos cascabeles adosados a las piernas tintinean con gracia llevando el r i t 
mo de la danza. 

Detrás de los dantzaris viene la imagen venerada en el pueblo, llevada 
en andas, según ya tradición, por cuatro mozos que les toque ingresar en 
filas. Y tras ellos, pausadamente, las autoridades y clero. El alcalde, m u y 
joven todavía, con su vara de fresno de brillante barniz y empuñadura de 
oro, va mirando alternativamente a sus zapatos de charol y a las verdes" 
lomas que se elevan por encima del pueblo, como si aquéllos y éstas le re
flejaran el destino que él quisiera para su pueblo. 

Y allí van también el Secretario y el diputado del distrito, cuchicheando, 
sin apenas doblar la cabeza para mirarse. Y los concejales y el párroco y los 
otros párrocos del valle; el teniente de la Guardia Civil con su banda cru
zada por el pecho y sus medallas y esas tiras horizontales de colores que r e 
cuerdan las banderas de muchos países. 
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Y, ¿cómo no?, también va ese señor que en el pueblo nadie sabe quien 
-es ni de dónde viene, aunque todos sospechan a qué va. 

Ante la puerta de la iglesia llena de crios y mujeres con velo y misal, 
se despiden los dantzaris. Todos los demás entran en el templo que saca a la 
calle olor de flores y de incienso. 

En el frontón hay en este instante un desafío de hachas. Seis troncos de 
blanca madera de haya descansan, bien afianzados, sobre las pulidas losas. 
Hay un joven que con el hacha está arrascando con rápida y admirable ha
bilidad, la superficie de ellos hasta el límite que le indica otro individuo, 
que, con la cinta de medir, la va pasando por la panza del tronco. 

Ya están los dos aizkolaris subido cada uno en su tronco respectivo. Cami
seta nueva, sin calzado y el bordillo del pantalón metido por los calcetines. 
El. pulido acero de las hachas centellea fugaz sobre sus cabezas; baja y sube 
rítmicamente arrancando del tronco gruesos pedazos de madera que salen 
violentamente proyectados hacia los exaltados espectadores. Los enseñado-
res van indicando continuamente con la «makilla», el punto donde el aizkolari 
ha de asentar el golpe inmediato. Otro acompaña el ritmo del golpe con fuer
te voz, mientras un tercero le abanica con un pedazo de cartón. 

Hay en la plaza del pueblo unos puestos de tiro a las cintas. Un grupo 
de muchachos contempla a un compañero que con una carabina apunta cui
dadosamente a una cinta excesivamente ancha y enormemente floja. No 
da una. Protesta porque la cinta está floja, pero la mujer de la caseta le 
contesta que lo que tiene que hacer es apuntar mejor. Por una de esas ra
ras casualidades el mozo, de boina enorme y cuello de toro, ha conseguido 
partir la dichosa cinta. Todos sus amigos se emocionan, gritan, aplauden y 
casi se lo quieren llevar a hombros. El, pletórico de orgullo, les enseña por 
encima de sus cabezas, una bolsita que contiene un diminuto muñeco de 
cascarilla que lleno de satisfación subirá a la noche a su caserío de la 
ñ'ontera. 

Ha comenzado a llover. Aquellas nubes que se habían parado a descansar 
sobre los montes que rodean al pueblo, han venido resbalando hasta él, obli
gando a las gentes a guarecerse en sus casas o en las numerosas tascas que 
aquí hay. 

La plaza ha quedado vacía. Sólo se ve un perro delgaducho, sucio y tem
bloroso que con el rabo entre las patas está olisqueando un montón de su
cios papeles empapados por la lluvia. 

La campana grande comienza a tocar a vísperas. 
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El Aneío por la cresta N. E. de la Espalda 
y otras cosas 

POR AVELINO S. DE ISASIA 

Casi no veíamos el Collado Maldito. Semioculto por enormes masas gris 
oscuro que fluían del valle de Gregüena, se agolpaban con violencia en 
el collado e impulsadas por el viento se desgarraban en las agujas de la 
Punta Astorg. El viento producía alaridos gemebundos y las nubes se de
rramaban con furia por la blancura cenicienta del glaciar. 

Acabábamos de escalar la Maladeta por la cresta N.W. De pie sobre un 
bloque, con los anillos de cuerda en la mano, me detuve para contemplar 
toda la salvaje belleza del Collado Maldito, al que las nubes y el ulular 
impresionante del viento le daban amplia licencia para detentar su nombre. 

Era llegada la hora del regreso, la hora de la retirada al refugio, lle
vándonos la satisfacción íntima de haber estado en una de las cumbres más 
altas y bellas del Pirineo. 

Llevábamos varios días con suerte mediana, todos recordarán que el 
verano de 1960 no fue pródigo en días nobles. Hasta ese momento habíamos 
realizado la escalada del Aneto por la cresta N.E. de la Espalda, el Pico 
de la Renclusa y la Maladeta por la cresta N.W. Para el día siguiente ha
bíamos proyectado la escalada del Diente de Alba desde el collado inferior 
de Alba. Cima que al montañero francés, Conde de Russel le hizo exclamar: 
«esbelta y aguda como la torre de un campanario». 

Nuestra marcha a Pirineos comenzó mal. Partimos del pueblecito de Eriste 
y por el valle de la Aigüeta de la Valí alcanzamos la Pleta donde pensá
bamos realizar varias escaladas en los Eristes y Turets. 

La Pleta es una explanada maravillosamente verde, cruzada en suaves 
mendros por un río, claro y puro como la voz de un párvulo. La rodean 
altas y agudas montañas con heleros en sus vertientes, los Eriste (3.053 y 
3.045), el Beraldi (3.025), el Millaris (2.914), el Turets (3.014). La Pleta está 
cerrada por un enorme paredón por donde cae en prodigioso salto de unos 
doscientos metros una cascada soberbia. 

Estábamos gozosos por la delicia del lugar, pero llegó el malhadado viento 
del oeste que fue aportando nubes gruesas y negras que entristecían el 
paisaje cuando no lo tapaban. A las seis de la tarde no se veían ni las 
bases de los picos. Al día siguiente el tiempo empeoró más y el amanecer 
nos sorprendió con un desconsolador sirimiri. 

Decidimos renunciar a la primera parte de nuestro programa y esperar 
al resguardo del refugio de la Renclusa poder llevar a efecto la segunda. 

Así que, abandonamos la zona de los Eristes y fuimos a los Montes 
Malditos. Llegamos a la Renclusa entre dos luces. 

Otro día más de agua y niebla agotó nuestra capacidad de paciencia y 
al día siguiente aunque la lluvia continuaba y eran las doce del mediodía 
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decidimos hacer algo. A la una subíamos camino del cercano pico de la 
Renclusa. 

Según nos acercábamos al Portillón Inferior las nubes se elevaban, tanto 
así, que pudimos ver el pico entre celajes de niebla. Entonces, abandonamos 
el itinerario normal y ganamos la cima por una canal que directa sube a 
la cumbre. Soplaba viento norte. ¡Mañana al Aneto!, y así fue. 

Dos veces había subido al Aneto por la vía normal y las dos quedé 
satisfecho. El Aneto es una cima que me entusiasma, pero yo deseaba ver 
otros valles y otros aspectos de esa magnífica montaña, por esto mis amigos 
me permitieron elegir la vía. Y ya es momento de decirles quienes fueron 
mis compañeros: Jesús Odriozola, Chomin Gómez y un muchacho de quinto 
de bachiller, José Mari Susaeta. El primero y el último del Club Alpino 
Alavés y Chomin de la Agrupación Mirandesa de Montaña. 

Amanecer espléndido, maravilloso, ni una nube. Por detrás del refugio 
y en dirección E. alcanzamos el collado de la Renclusa. Bajamos por la otra 
vertiente siguiendo la misma orientación. Poco después y antes de iniciarse 
el gran desnivel que conduce a la Font de Aigualluts torcimos a la dere
cha para situarnos en una reducida explanada y de aquí en marcha S.E. ga
namos un portillo, visible desde la explanada. 

Abundo en' los detalles porque es el itinerario que se debe seguir para 
cruzar el collado de Salencas y es posible que algún montañero pueda 
aprovecharse de ellos. 

Teníamos la mirada sorprendida por panorama tan magnífico. Se exten
día intocable y estático. Queríamos con palabras rellenar el estupor de tanta 
grandeza, pero las palabras caían insulsas, inexpresivas y todo lo que no 
fuera contemplación pura era sacrilegio. 

Proseguimos. Torciendo a la derecha (S.) bordeamos un espolón E. de 
la cresta de los Portillones. Volvimos a tomar dirección E. pasando bajo las 
alegres y bulliciosas cascadas del Salterillo. Estábamos bajo el glaciar del 
Aneto. Saltando de lamiar en lamiar y de Hambría en Hambría descendi
mos a una lóbrega cazuela, con base plana de hielo negro, salpicada de 
piedras. Paisaje de sacrificio y recogimiento, como el alma de un monje. 

Seguimos por un valle angosto, especie de ataúd de piedra, no menos 
triste y sombrío que lo anterior. Todo resultaba allí yermo, con la faz adusta 
de lo estéril, apenas decorado con las cenizas blanquecinas del helero pre
térito. 

Ganamos el collado de Barrancs. El panorama cambia sin transición, 
brutalmente, de súbito, sorprende y anonada. Paisaje fantástico e inagotable. 

Bajo los cielos perfectos del estío, celeste maravilloso, el Aneto con el 
glaciar de Barrancs, intacto, luminoso y terso. La cuerda granítica de Tem
pestades, lado de un ángulo, en que el Margalida viene a ser un bello 
vértice. Enfrente nuestro, el collado de Salencas y su cresta atormentada, 
componen el otro lado del pétreo ángulo. -

Del mismo collado de Barrancs torcimos en ángulo recto, en dirección S. 
Trepamos varios resaltes poco difíciles para seguir por un lomo esquistoso, 
cabo pronunciado en el mar de hielo. Terminada la cresta nos hallamos 
en pleno glariar de Barrancs. 

Desde nuestra salida del refugio la marcha es difícil, no por peligrosa, 
rsino en cuanto a- lo laberíntico del terreno se refiere. Fue una marcha de 
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aproximación que puso a prueba nuestras dotes de orientación y la fideli
dad de los mapas que llevábamos. 

Reposamos junto a unas peñas, que como islotes emergían de la nieve, 
por donde corría un hilillo de agua tan frío y cortante como el hielo de 
donde procedía. Allí comimos algo, ajustamos los crampones y nos encor
damos, procediendo inmediatamente al asalto del Aneto. 

Fuimos ascendiendo en zig-zag por el centro del glaciar. Como la incli
nación no era excesiva y los crampones se introducían bien avanzamos al 
unísono, un poco más arriba variamos la dirección, acercándonos en diagonal 
ascendente a la rama izquierda (geográfica) de la arista N.E. de la Espalda 
del Aneto. 

Esta arista tiene forma de Y invertida, correspondiendo el pie de la ^ r a 
a la cumbre de la espalda. 

El glaciar rondaba los cuarenta grados y como la nieve, todavía en la 
sombra, estaba muy dura me vi precisado a realizar muescas con el piolet 
y progresar asegurándonos. Unos veinte metros antes de llegar a la roca la 
inclinación aumenta sensiblemente. Poco después estábamos en la cresta. Aquí 
nos dividimos en dos cordadas para desarrollar mayor velocidad en la trepada. 
Chomin se ató con Odriozola y yo con José Mari. 

Salvamos los resaltes de la cresta sin encontrar graves dificultades, salvo 
algún tramo descompuesto que nos exigió mayor atención. Rápidamente 
nos situamos en la conjunción de las dos ramas de la arista. 

A partir de la unión volvimos a encontrar la cresta cubierta, en bas
tante cantidad de hielo, pero como la nieve se encontraba en buen estado 
y este tramo es fácil pudimos avanzar con cierta celeridad, llegando a la 
cima de la Espalda del Aneto. 

Torcimos a la derecha siguiendo la cresta E. procedente de la arista de 
Tempestades. Superamos los bloques enormes y ásperos, que la constituyen 
llegando a la cumbre del Aneto. 

Gozo saciado de una meta que no puede ser rebasada en Pirineos. Punto 
máximo de unas crestas que se suceden aéreas y cortantes. 

Nada alteraba el cuadro silencioso de roca, cielo y hielo, sólo las nubes 
pasaban y repasaban dejando las manchas huidizas de sus sombras en la 
blancura del glaciar. 

El descenso lo efectuamos por la vía normal, Puente de Mahoma, gla
ciar del Aneto y Portillón Superior. 

Material empleado, una cuerda de treinta metros para cada cordada, 
anillos de seguro y mosquetones. En el hielo crampones y piolets. Dificul
tad, bastante difícil. Tiempo de escalada (incluido el glaciar) 2,50 horas. 
Cordadas, Jesús Odriozola, José María Susaeta, Chomin Gómez y Avelino 
S. de Isasia (ENAM y GAM). 

Situación 
Renclusa 
C. Renclusa 
Pequeña explanada 
Cascada Salterillo 
Collado Barrancs 
Base escalada 
Aneto 
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Horario parcial 

13' 
22' 
40' 
35' 
52' 

2h. 50' 

Horario total 

13' 
35' 

l h . 15' 
l h . 50' 
2h. 42' 
5h. 32' 



UN R E C U E R D O 

POR RUBÉN LAS H A Y A S 

Vamos ascendiendo. Es mediodía y el sol implacable cae sobre nosotros 
como si fuera plomo; caminamos con la boca seca por la sed y sin embargo 
debemos estar cerca de la fuente por las referencias que nos han dado. 

Oiréis ruido de agua que cae desde una pequeña altura, nos han dicho, y 
allí al lado tenéis una fuente de agua fresquísima como en pocos sitios en
contraréis. 

¡Escuchad!, se oye ruido de agua. 
Aceleramos el paso disponiéndonos a quitarnos las mochilas en cuanto en

contremos el manantial. ¡Ahí está!, y despojándonos de la carga nos dispo
nemos a saciar nuestra sed y refrescarnos un poco. 

De momento hemos apagado la sed y sentados junto a la fuente a la som
bra de unos árboles descansamos. Es un manantial de agua clara y ciertamente 
muy fresca. Le han rodeado cuidadosamente con una presa de piedra y ce
mento, obligando al agua a salir por un estrecho tubo, haciendo así más có
modo el beber. 

En este momento recordamos la cantidad de manantiales y fuentes que se 
hallan olvidadas por nuestros montes sin ningún cuidado, cuando cuesta tan 
poco areglarlo y tanto agradecemos encontrarnos con ellas. 

Bebemos por última vez, y reanudamos la marcha. El sol se diría que azota 
ahora más fuerte y el caminar se nos hace más penoso. 

Después de tres horas andando, pensamos en buscar un buen sitio para 
acampar, pues esta zona es la señalada en nuestro itinerario para acampar 
el octavo día. Hemos divisado un caserío. Es grande, y posee todas las carac
terísticas del típico caserío vasco. A él nos dirigimos por si nos pueden indicar 
algún lugar donde acampar y comer, pues nuestro estómago protesta por el 
descuido en que se le tiene. 

Señalan nuestra presencia los ladridos de un perro, y los pollos y gallinas 
se reitran corriendo, casi volando, de nuestro paso. En el umbral de la puerta 
aparece la figura de una mujer entrada en años, enjuta, de estatura normal 
y rostro amable. 

La saludamos y casi instintivamente la preguntamos si podemos beber de la 
fuente que hay junto a la fachada, pero ella amablemente y alegando que no 
estará fresca, nos ofrece una botella de sidra la cual aceptamos muy agra
decidos. 

Nos encontramos ahora sentados; yo en el banco de piedra que hay con
tra la fachada y mis dos compañeros en unos maderos de la entrada, estando 
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recostada ella sobre el quicio de la puerta. Hemos empezado dando a cono
cer nuestra procedencia y hablando de Bilbao, hace muchos años que estuvo 
allí y le gusta recordar. 

—La primera vez que estuve en Bilbao, fué de soltera —nos dice— y luego 
volví dos veces estando ya casada. 

Parece como si tuviera necesidad de hablar con alguien, de romper ese 
mutismo que encierra la mayor parte de su vida en este caserío solitario. 

En su conversación se va dibujando la personalidad de una mujer fuerte, 
buena, trabajadora, cristiana. Ha tenido doce hijos y sólo el pequeño vive con 
ella, todos los demás están viviendo en la ciudad, a la cual se empeñan en 
llevarla a vivir; pero ella no se puede despegar de aquel pedazo de tierra y 
de aquella casa que encierra tantos momentos felices y también amargos, y por 
ello seguirá viviendo y trabajando en su caserío. 

La conversación nos ha entretenido tanto, que ya casi habíamos olvidado el 
estómago. La preguntamos por si nos puede orientar, y nos dice que a una hora 
aproximadamente de camino ha visto alguna vez montañeros acampados, pero 
que nos quedemos a comer en su casa y luego por la tarde cuando el sol no 
caliente tanto, reanudemos la marcha. 

Aceptamos y penetramos hasta la cocina; no nos deja hacernos la comida a 
nosotros y ella misma se encarga de preparárnosla. Después mientras nosotros 
comemos nos desea buen provecho y se va a acostar, pues según nos dice, siem
pre echa la siesta. 

Nos quedamos en silencio, admirados por la confianza que aquella mujer ha 
depositado en nosotros, unos desconocidos para ella, y después de comer fre
gamos los platos que hemos usado y salimos a la puerta a descansar. 

Son ya las seis de la tarde cuando nos despedimos de ella; echamos las 
mochilas a la espalda y tras la última mirada al paisaje verde y montañoso de 
Guipúzcoa, que desde allí se divisa, iniciamos la marcha. 

Ya hemos perdido de vista el caserío, pero la figura de aquella mujer está 
presente en nosotros, su hospitalidad nos ha ganado y aunque su aspecto físico 
se borre en nosotros, nunca podremos olvidar su gesto. 

No tardamos mucho en dar con el lugar señalado y preparamos la tienda. 
Ahora, ya de noche, reunidos alrededor del fuego, comentando las inciden

cias de la jornada, no podemos por menos que dedicar este recuerdo a esa mu
jer, vivo retrato de lo que siempre nos ha gustado encontrar en nuestras andan
zas por la montaña, y que por desgracia no siempre encontramos. 
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SAN LORENZO, CON NIEVE 

POR P A G A Z U R I 

La piramidal cima de San Lorenzo, en la Sierra de la Demanda, que 
destaca por su elevación y forma de toda la cordillera que desde muchas 
cumbres de nuestra región sirve de telón de fondo al dilatado paisaje, ha 
atraído siempre a nuestros montañeros, como potente imán de las ilusiones. 
¿Será su altura, su forma, su situación?, sea lo que sea son muchos los 
excursionistas que hacia ella dirigen sus pasos, ascendiendo hasta su punto 
culminante por diversos itinerarios. 

Nuestros antepasados, habitantes del valle de Ojacastro, también debieron 
sentir admiración por esta cumbre, y prueba de ello fue la ermita dedicada 
al santo que hoy le da nombre, San Lorenzo, que en otros tiempos allí se 
levantó, y que la leyenda coloca como deseo especial del santo, pues estan
do en Ezcaray y cansado de recorrer los valles, lanzó la cachava hacia las 
alturas, diciendo «hasta donde llegue voy», y para corroborar todo ello, en 
la iglesia parroquial de Ezcaray existe una imagen de San Lorenzo con una 
cachava. Otra leyenda nos dice que San Lorenzo quiso casarse con la Virgen 
de Valvanera, la cual para evitarlo, se escondió en el barranco más hondo, 
y el santo, para verla, se subió al cerro más alto. 

Generalmente son los meses de verano los que el montañero elige para 
ascender por las despobladas y fuertes laderas que, bien desde el Monaste
rio de Ntra. Sña. de "Valvanera, por el sur o Ezcaray por el norte, conducen 
por terreno igual y pesado hacia la cima. 

No obstante la época idónea resulta el comienzo de la primavera, con el 
solo inconveniente de la incertidumbre del tiempo, que en esa época no 
suele ser muy seguro. Entonces la nieve, en más o menos cantidad, según 
los años, da variedad y belleza a sus laderas o hace menos monótona la su
bida y más alegre el descenso al permitir deslizarse por sus palas rápidamente. 

Si la subida la iniciamos desde Ezcaray, el sitio más cercano para nos
otros, podemos llegar, en coches pequeños, hasta Úrdante, evitándonos hora 
y media de camino de escaso interés. 

Curioso lugar este de Úrdante, cuyo alargado caserío se levanta en las 
orillas de cantarín arroyo atravesado por rústicos puentes de piedra, para 
agruparse, al final, alrededor de su pequeña parroquia que apenas destaca 
sobre los demás edificios, todos ellos construidos de piedra oscura, casi negra. 
La cumbre de San Lorenzo se divisa ya desde este lugar" del hundido valle, 
rodeado de inclinadas y alargadas laderas, separadas por el profundo corte, 
que en su continuo trabajo han abierto las aguas, y cuya característica 
forma en V de valle fluvial, se aprecia perfectamente. 
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Cumbre de San Lorenzo, con el itinerario seguido. (Foto Ls. de Guereñu) 

El camino abandona la población, pasando junto al campo santo del 
lugar, dejando a la derecha el río, que cada vez va hundiéndose más a 
medida que nosotros ganamos altura por la ladera de su margen derecha. 
El camino se estrecha hasta convertirse en bien marcado sendero empinán
dose más y más hasta alcanzar una terraza rocosa al pie de la cual discurre 
el río en profunda garganta. Desde aquí contemplamos una magnífica vista 
del gran circo de la parte norte del San Lorenzo y apreciamos el valle 
glacial, en forma de U, particularmente bien definido entre la zona media 
y alta del paisaje. En verano, en días soleados se ven brillar las rocas 
pulidas por el deslizarse de los hielos en otras épocas, y ahora cubiertas 
de nieve, nos figuramos transportados a esa edad geológica. 

El sendero transcurre ahora a media ladera, hasta unirse al arroyo en el 
fondo del circo. Desde aquí se pueden elegir varios itinerarios, el más có
modo es el que asciende hasta el collado de Ormázal, a nuestra izquierda, 
•entre las cumbres de Cuña y Cabeza Parda, y luego a media ladera de esta 
última altura, alcanza la loma y por ella directamente llegamos a la cús
pide. Este itinerario es el más recomendable para el verano, pues los otros 
resultan mucho más duros. Con nieve y material adecuado, puede ascenderse 
directamente a la cumbre o alcanzando la divisoria que tenemos a nuestra 
•derecha. 

Esta última ruta es la que nosotros seguimos en la última visita a esta 
«ierra y cuyo recorrido, lleno de emociones, nos hizo disfrutar como no lo 
Tiabíamos hecho en otras ocasiones. 

Desde el fondo del circo, vamos ganando altura lentamente derechos 
liacia la cumbre, evitando las manchas de nieve, muy duras, que no per-
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mite subir sin grampones o tallando. Alcanzamos una pequeña altura, y al' 
otro lado todo es hielo y nieve muy dura. Todavía, por terreno llano, po
demos llegar hasta un islote rocoso, a partir del cual comienza de nuevo-
la subida y nos vemos precisados a ponernos los grampones. Tras fuerte su
bida llegamos a nuevas rocas despejadas, ya al pie mismo del pico. El 
panorama desde allí es fantástico. Todo cuanto tenemos en frente son em
pinadas laderas blancas, en las que destacan algunas manchas oscuras de 
rocas. Para mayor seguridad nos encordamos, pues el patinazo de aquí en 
adelante nos haría descender hasta muy abajo... 

Primeramente caminamos por terreno poco inclinado y paulatinamente ' 
va estrechándose el circo y empinándose las laderas. La nieve está muy dura 
y en algunos tramos apenas se clavan las puntas de nuestros grampones. 
La ascensión es lenta y fatigosa, inclinándonos hacia la derecha hasta llegar 
a unas rocas que nos permiten descansar. El sol da de lleno hasta hace 
algunas horas en esta parte y la nieve está ablandándose. Con bastantes 
dificultades, pues los grampones agarran mal en esta nieve, y es preciso 
tallar para mayor seguridad, alcanzamos nuevas peñas, en donde optamos 
por quitarnos los grampones, y continuar algunos metros por ellas para, a 
su final, seguir por la nieve, con muchas precauciones en busca de un lugar 
en donde ]a cornisa formada en la cresta, permita un paso hacia ella, al
canzándola bien asegurados y no con excesivas dificultades. Las mayores 
emociones ya quedan atrás, y ahora, lentamente, otra vez sobre hielo, lle
narnos a la cúspide de la sierra de la Demanda, desde la que se nos ofrece 
un dilatado panorama de cumbres nevadas, en un diáfano día primaveral. 
La temperatura es buena y la estancia en la cima se prolonga, pero al fin 
el descenso se impone, y rápidamente, deslizándonos por las palas de nieve, 
llegamos al barranco de Reoyo, y de allí a Úrdante, poniendo punto final 
a este magnífico día de montaña y a estas notas, no sin antes animar a 
los montañeros vascos, para que visiten San Lorenzo, al comienzo de la 
primavera. 
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Expedición Española a los Andes 1961 

POR EL D R . A. C A S T E L L Ó ROCA 

ACLIMATACIÓN 

Fue justamente en el Perú y en el Pariacoco, donde el Padre Acosta 
•describió el llamado «Mal de Montaña» que experimenta toda persona no 
.aclimatada cuando supera los 3.500 metros. Esta descripción muy pintoresca 
no tiene nada de científica, pero con todos sus defectos nadie puede discu
tir que fue el primero en llamar la atención sobre los fenómenos de la al
tura. Fueron los astrónomos franceses Bauquer, la Condamine y Godiu, en 
-su expedición a la América del Sur en 1853, quienes dieron una descripción 
científica de sus síntomas. 

La única posibilidad de aprovechar las excelentes condiciones físicas de 
los montañeros que han sobrepasado las pruebas médicas a nivel del mar 
y en las alturas de los Alpes, se encuentra en la aclimatación. Los fracasos 
de muchas expediciones de envergadura, los accidentes ocurridos en otras, 
como p. ej.: lo sucedido a la expedición francesa al Anapurna, han sido 
debidos a falta de aclimatación; por contra, el formidable éxito que pocos 
años después obtuvieron los franceses en el Makalú, se debió a la perfecta 
aclimatación de todos sus miembros. El Dr. Lapras, médico de la expedición, 
apoyándose en los estudios y experiencias de Viault en 1892 en el Perú: de 
J. Vallot en 1912 en el Mont Blanc; de L. Binet y su escuela; de J. Oudot 
•en el Anapurna; de Granpierre en el Laboratorio de la Jungfraujoch; del 
fisiólogo inglés Pugh en el Everest en 1952 y 1953 y de J. Rivolier en el 
mismo Makalú, en la expedición de reconocimiento realizada en otoño de 
1954, consiguió establecer unas normas de aclimatación que debían seguir 
los escaladores. El jefe de la expedición Jean Franco apoyó incondicional-
mente las normas que Lapras y Rivolier habían estudiado y así, en mayo 
de 1955, todo el equipo integrado por tres cordadas, ascendió, uno tras otro, 
a la cumbre del Makalú (8.470 m.) sin el menor incidente, manteniendo 
los 9 hombres la perfecta integridad física y moral. 

La Asesoría Médica de esta Expedición Española a los Andes 1961, no 
sólo cuenta con todos los estudios citados, sino también con los trabajos 
del Dr. Wyss-Dunant y Pfisterer, médicos de las expediciones suizas al 

"Everest y de los interesantísimos estudios publicados por el Instituto de Bio
logía Andina, cuyo director, el Dr. Carlos Monje, es considerado como el 
más documentado conocedor de los problemas de la aclimatación y su pa
tología. Por ello tengo la absoluta confianza en que las normas que se 
•dictarán permitirán a todos los miembros de la Expedición superar los 
.•ataques de la altura con pleno éxito. 
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La ACLIMATACIÓN puede ser definida como «el estado de un sujeto 
<vue vive sin ningún trastorno en la altura». La aclimatación es el factor 
que permite al individuo vivir en condiciones climatológicas a las que no 
está acostumbrado, pero a las cuales puede acostumbrarse. 

La práctica habitual del montañismo es importantísima para la aclima
tación, pues ésta se adquiere progresivamente y dura años. Para los que 
han llegado a las altas cimas, la batalla física es menos dura. El hombre y 
su organismo han ganado, indudablemente, una mayor facilidad a la acli
matación que ya no se pierde. Wyss-Dunant sostiene que la aclimatación se 
automatiza para los alpinistas acostumbrados a largas estancias en los Alpes. 

La aclimatación puede alcanzarse por sujetos que habitualmente moran 
a), nivel del mar, a través de una lucha en la que el organismo trata de 
superar la agresión del ambiente, en especial de la baja tensión del oxí
geno, por medio de procesos biológicos que Monje ha englobado en su con
cepto de «Enfermedad de Adaptación». Cuando el organismo supera la si
tuación, se consigue la aclimatación, que desde el punto de vista biológico 
debe irse alcanzando progresivamente. Si este proceso adaptativo no puede 
ser vencido, no se llega a la aclimatación y se establece el «Mal de Mon
taña Crónico», caracterizado hematológicamente por una elevada policitae-
mia, hiperhemoglobinemia, hiperviscosidad y muy baja saturación de oxí
geno en la sangre arterial, encontrándose las células de los tejidos incapaces-

de extraer este gas de la sangre. La permanencia del individuo en aquella 
altura es imposible, eliminando así a aquellos sujetos no aptos para las 
grandes alturas, que deben ser descendidos a baja altitud para evitar fa
tales consecuencias. 

Los mecanismos adaptativos que el organismo del hombre pone en juego, 
entran en acción progresivamente, por lo que se debe ascender lentamente, 
facilitándose así la consecución de la aclimatación. 

En esta fase de aclimatación es donde ya se demuestra la importancia 
de la integridad orgánica y funcional de los diversos sistemas orgánicos que 
van a ser solicitados al máximo de su fisiologismo. 

Hay, como primera reacción de adaptación, un aumento del débito res
piratorio que en principio no compensa la disminución de oxígeno en la 
montaña. Este aumento del «débito respiratorio» ha sido comprobado por 
todos los montañeros que han ascendido a grandes alturas. Hingston, en la 
expedición inglesa al Everest en 1924, comprobó que a alturas superiores 
a los 6.000 metros, el menor esfuerzo, tal como abrocharse una bota, provoca 
una disnea insoportable. 

Este aumento del «débito respiratorio» no sólo conduce a un aumento de 
la cantidad de oxígeno en el pulmón, sino también a un relativo aumento 
de su presión parcial en los alveolos. 

Esta hipoxia hace que el tiempo de apnea se reduzca considerablemente, 
como ya señaló Hingston en 1924 y confirmaron todas las otras expedicio
nes; les remito a la observación de Oudot sobre el particular, citada en el" 
capítulo de Exploración Física, prueba de apnea. 

Esta baja oxigenación del organismo influye muy particularmente sobre 
el centro respiratorio que se hace mucho más sensible al anhídrido carbó
nico, que adquiere en alta montaña la categoría de principal regulador dê  
la respiración. 

SO 
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El trabajo que representa ascender, tallar escalones en el hielo, trans
portar el equipo, requiere para realizarse la misma cantidad de oxígeno 
que si se hiciese en el llano, de dónde, la brutal disnea del no aclimatado, 
que encontrándose en la fase de aclimatación, se ve obligado a una costosa 
ascensión. Esta máxima ventilación posible en montaña, no puede a pesar 
de todo introducir más que un aire menos denso, estando clarísimo por 
tanto que la cantidad máxima de oxígeno absorbido en la montaña dis
minuye en función de la altura. Por consiguiente, la capacidad máxima de 
trabajo disminuye en las ascensiones en montaña. 

Si más adelante no señalase nuevos inconvenientes y peligros de «que
mar etapas» y precipitar las ascensiones, esto sería suficiente para conceder 
al organismo el tiempo necesario para pasar sin violencias de la adapta
ción a la aclimatación. 

La adaptación circulatoria se inicia por un aumento de la frecuencia 
cardíaca que desaparece después de algunos días, llegándose a una braqui-
cardia cuando la aclimatación es un hecho. Si la ascensión es lenta e inte
rrumpida con días de descanso se consigue evitar esta aceleración cardíaca. 
Así se comprobó por Hartmann, Hepp y Luft en la desgraciada expedición 
alemana al Nanga Parbat, en 1937, pues se llegó a los 6.200 metros de al
tura en 40 días. En la noche del 14 al 15 de junio, un alud de hielo arrastró 
a la muerte a 7 expedicionarios y 9 porteadores. Conocida la noticia, la 
expedición de socorro llegó a la misma altura en 10 días. Todos los miem
bros del grupo de socorro presentaban una aceleración cardíaca manifiesta. 

Hartmann, sostenía que la frecuencia cardíaca no vuelve a sus valores 
normales a partir de los 6.500 a 7.000 metros, que consideraba como el lí
mite máximo de la aclimatación. 

La sangre interviene activamente en los procesos de aclimatación, ha
biéndose estudiado su papel por Barcroft que instaló su laboratorio, en 1922, 
en un vagón de los Ferrocarriles Peruanos, que desde Lima, a nivel del 
mar, llegan hasta los 4.900 metros de altitud. Quedó claramente sentado un 
aumento de glóbulos rojos, inicialmente originada por la expresión de los 
órganos de depósito (hígado y bazo, principalmente) fase característica del 
período de adaptación y luego debido a una hiperproducción de la médula 
ósea que fabrica mayor número de hematíes que, a su vez, contienen más 
hemoglobina, momento característico de la aclimatación (ver «Sangre» en 
el capítulo de Exploración Física). 

El individuo que se traslada a la alta montaña, tiene que aclimatarse 
al frío y, también, soportar el calor de los «hoyos glaciares» protegidos del 
viento, en los cuales la temperatura puede llegar a +32° y en los cuales se 
pone de manifiesto la «lasitud de los glaciares». 

El cuerpo debe habituarse a la intensa refracción de los ultravioletas, al 
igual que a las radiaciones cósmicas, mucho más activas que en el llano. 

La perfecta aclimatación hace desaparecer las cefaleas, que sistemática
mente aparecen a los 4.500 metros y el montañero bien aclimatado puede 
dormir cada noche. Ha desaparecido el insomnio y el sueño da una recu
peración completa, que junto con un mejor apetito permite suministrar al 
organismo las calorías necesarias. 

El montañero que se mueve dentro de la zona de aclimatación (hasta 
los 6.000 metros, máximo 6.500 metros) si se ha aclimatado con suficiente 
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tiempo puede recuperar con el reposo nocturno y con algún día de descanso 
en el campamento base, todas las energías gastadas, no comprometiéndose 
para nada la integridad fisiológica del organismo. 

Nuestra Expedición no tiene que superar los 6.500 metros, por tanto no 
deberá adentrarse en la Zona de Deterioro, en donde toda aclimatación es 
imposible y el orgainsmo perdura sólo por un nuevo esfuerzo de adaptación. 

Si la aclimatación es un fenómeno corrector de los elementos puestos 
a prueba y siempre compatible con la vida, la adaptación es una dura 
disciplina del organismo que busca la manera de compensar hasta los lí
mites de lo posible, los elementos incompatibles con la vida: la rarefacción 
del aire, la disminución de la presión atmosférica, el frío, la sequedad, la 
alcalosis. A esta altura el individuo vive sólo de sus reservas, de dónde, 
la necesidad de interrumpir la estancia en estas cotas, descendiendo a los 
puntos donde la recuperación puede conseguirse. De esta forma, con el 
vaivén frecuente, podrá conseguirse la adaptación y determinar el tiempo 
de máxima permanencia en aquellas alturas sin que aparezcan los fenó
menos de deterioro, grave señal de alarma. 

En 1950, Erwin Scheider publica un trabajo crítico sobre los fracasos 
de las diversas expediciones al Nanga Parbat. Schneider escribe en uno de 
sus apartados: «...no hay una explicación satisfactoria al hecho de que Merkl, 
Welzenbach y Wieland no siguieran inmediatamente al grupo Aschenbren-
ner-Schneider, al bajar al Campamento VIII, ni se comprende, tampoco, por 
qué se detuvieron a medio camino del campamento VII dos horas más tarde. 
La explicación más verosímil es, sin duda, que a una altura superior a los 
7.500 metros, la falta de oxígeno hace que el hombre pierda, inmediata
mente, la mayor parte de sus fuerzas. En grandes altitudes y en malas 
condiciones, la pérdida de fuerzas es extremadamente rápida y la curva 
de la potencia muscular desciende brutalmente, de un modo vertical. Puede 
uno sentirse bien estando en reposo, pero notar, al menor esfuerzo, que 
cada movimiento, cada paso, supone un sufrimiento». 

Lo intuido por Schneider fue demostrado por Wyss-Dunant al dividir 
la alta montaña en sus tres zonas: 

1.a Zona de aclimatación, hasta los 6.500 metros. 
2.a Zona de deterioro, hasta los 7.900 metros. 
3.a Zona letal, a partir de la altura anteriormente indicada. 
En esta última zona la vida pende de un hilo, hasta el punto que el 

organismo, agotado por la ascensión, puede pasar en unas horas del estado 
agónico a la «muerte blanca». 

He querido referirme a mayores alturas que las previstas para nuestros 
expedicionarios con el fin de remachar, más si cabe, la importancia que 
para el éxito de la Expedición tiene la aclimatación. 

Las expediciones al Himalaya solventan en gran parte el tiempo de acli
matación con la marcha de aproximación, que forzosamente es lenta y con 
algún día de reposo. En otros macizos montañosos, como los Andes, en los 
que la marcha de aproximación es muy corta debido a que las vías de co
municación colocan al montañero a 5.000 metros en poquísimo tiempo, el 
problema de la aclimatación se plantea con toda gravedad. En el Aconcagua 
(7.400 metros) se citan 17 casos mortales, la mayor parte de los cuales po
drían haber sido evitados si se hubiesen seguido las leyes de la aclimatación. 
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Raíces psicológicas del montañismo 

POR LUIS ESTRADA 

Difícil, o tal vez imposible, resultaría descubrir la profunda motivación 
de las aficiones, de la vocación, de las preferencias o de los gustos, y aun
que se barajan multitud de factores, hereditarios o adquiridos, ya en el 
llamado «útero social», que es el medio que rodea al recién nacido hasta 
que comienza a valerse por sí mismo, o posteriormente en el seno de la 
familia, colegio, ambiente rural o ciudadano, la esencia íntima de estos 
procesos psicológicos permanece desconocida. Y así sorprende la decidida 
vocación religiosa de unos, el espíritu aventurero y tenaz de otros, la co
dicia y afán de mando de muchos, la debilidad vacilante de alguno y el 
noble anhelo de superación de unos pocos. Muy rara vez aparece el hombre 
que lleva la impronta del genio. En la inmensa mayoría de los casos, el 
ser humano se contenta con caminar sin pretensiones, apenas esbozada su 
personalidad. Va por la vida desarrollando sus funciones mínimas para aten
der a sus necesidades perentorias. Trabaja. 

Pero el trabajo no es la única de las actividades humanas. A su lado es 
posible que por encima estén las cualidades deportivas que, como dice Or
tega y Gasset, son «aquellas que se añaden lujosamente a lo que es nece
sario e imprescindible». Sin duda, el hombre que, además de trabajar, hace 
deporte en el amplio sentido de la palabra (en este sentido no entra la 
asistencia a los partidos de fútbol), es un ser superior. 

Si las actividades humanas se mueven alrededor de dos móviles, utili
tario y deportivo, y si estos dos concurren felizmente en gran número de 
profesionales afortunados, forman legión los que, sujetos a un trabajo pro
saico que les agobia, suspiran por una liberación que desgraciadamente no 
llega nunca. Y así, consumen los años de su vida raquítica torturados por 
la depresión, sin saber a dónde van o para qué nacieron. 

Para muchos, yo diría que para todos, la liberación está en el cultivo 
de una afición, en la práctica de una actividad deportiva. Esta, lejos de 
agotarles, los vivifica, prestándoles nuevas energías espirituales e infundién
doles un optimismo que aligera el peso de las horas rutinarias que sé 
toman soportables porque la imaginación se ilusiona con proyectos y se 
hacen verdad las palabras del poeta, que dice... «no es triste el caminar, 
llevando un sueño en el alma y en los labios un cantar». 

Extenso es el campo de las aficiones y grandes peligros encierra para el 
que no acierte a orientarse en su maraña y camine de una para otra sin 
detenerse resueltamente en ninguna. Esta dispersión de fuerzas suele serle 
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fatal y vuelve a su rutina descorazonado y sin ilusiones, perdida la espe
ranza de llenar las horas muertas con algo que deleite su espíritu y vigo
rice su voluntad. Son seres que, ya de vuelta, caen en la melancolía ruando 
no en la psicosis depresiva. 

Una o dos aficiones decididamente estudiadas, organizadas con cierto 
cuidado y practicadas con toda la amplitud posible, son como pesas que 
mantienen el equilibrio de la balanza de la vida y de la salud física y 
mental. 

De muchas aficiones podría hablarse y no terminaría nunca por decidir 
cuál entre todas es la mejor. Y es que la afición o «hobby» de los ingleses 
es una cuestión muy personal. Fotografía, pesca, caza, pintura, ajedrez, radio, 
por no citar más que algunas, cuentan con multitud de adeptos. La mía 
es la montaña. 

La atracción por la montaña es algo muy íntimo, enraizado en los más 
profundos recovecos del espíritu. Es posible que sean multitud los que desde 
su ventana, miren a las cumbres lejanas con apetencia de conquista, pero 
no son muchos los que realmente sacuden su pereza y se deciden al ascenso 
y a la escalada, sin arredrarles el cansancio o el vértigo, animados por la 
magia que irradia la cima a la que se sienten atraídos irremediablemente. 
Aire libre, naturaleza, prados, campo abierto, senderos escarpados, roca, ma
leza, olores vivificantes y sobre todo, el paisaje incomparable que se domina 
desde la altura, y el cielo sobre nosotros. 

La montaña no está lejos y menos en nuestra región, que es brava, noble, 
i aguerrida y sincera, porque es montañosa. Es muy fácil organizar una ex

cursión dominguera para establecer los primeros contactos, y provistos de 
bastón, calzado más o menos apropiado y alimentos, lanzarse a la cumbre 
más modesta que se tenga a mano. La afición de estirpe ancestral que 
yace dormida en el subconsciente se despierta pronto y se desarrolla con 
intensidad progresivamente creciente. Primero es una mochila, después unas 
botas, más tarde una cocina de petróleo y una tienda de campaña, que 
completan el equipo montañero. Se sube un pico, después otro y ya resulta 
escasa una jornada, estableciéndose campamentos que proporcionan jorna
das inolvidables. 

Para mí, nada hay más sugestivo que una tienda montada en un valle 
abrigado, o al lado de un río, o al pie de una majada. Cuando llega la 
noche se enciende una hoguera que alumbra caprichosamente los rostros de 
todos en derredor y allí en torno, aunados por el calor y por la amistad, 
es verdad lo que se piensa, agradable lo que se dice, puro lo que se siente, 
inmensamente libres bajo el cielo estrellado en la más soberbia soledad. 
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EXPEDICIONES ITALIANAS PARA 1961 

ALASKA 

Una expedición italiana, organizada por la Sección de Lecco del C.A.I., 
intentará este próximo verano la escalada del McKinley, la más alta cumbre 
de América del norte con 6.190 metros. Los alpinistas italianos dirigidos por 
el notable escalador Ricardo Cassin harán su intento por la pared sur, alta 
de más de dos mil metros y todavía virgen. 

PERÚ 

Pucahirca: Una expedición organizada por la sección de Torino del C.A.I. 
y dirigida por Giuseppe Dionisi, intentará este próximo verano la escalada 
del Pucahirca central (6.010 metros). Esta ascensión ha sido intentada ya 
por varias expediciones anteriores. 

Cordillera Huayhuash: Un grupo de alpinistas de Monza, entre los cuales 
se encuentran Walter Bonatti y Andrea Oggioni, intentará la escalada del 
Nevado Ron doy (5.883 metros), una pared todavía virgen de esta cordillera 
perruviana 

HIMALAYA 

Una expedición organizada por la sección del Cai de Roma y dirigida por 
Paolo Consiglio, se desplazó al Punjab, donde intentarán la escalada de al
gunas cumbres todavía vírgenes. El grupo llegó al campamento base a pri
meros de mayo. 

GROENLANDIA 

Este próximo verano Guido Monzino de Milán, volverá a Groenlandia 
con la intención de realizar ascensiones y exploraciones sobre la costa occi
dental de Groenlandia, como complemento de las actividades iniciadas el 
pasado año en la región de Sukkertopen. 
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Para este próximo verano hay anunciadas varias expediciones japonesas 
en diversas partes del mundo. 

Himalaya: una expedición, de la Universidad de Osaka, intentará la es
calada del Latang Lirung (7.245 metros) en Nepal; otra se dirigirá al Jugal 
Himal para intentar la ascensión del Longpo Gang (7.083 metros); una ter
cera se trasladará a la zona del Manaslu. 

Perú: Una expedición de la Universidad de Kansai se trasladará a la 
Cordillera Blanca y otra de la Universidad de Hitotsubashi intentará la 
ascensión el Pucahirca Central y de otras cumbres de la Cordillera Apo-
lobamba. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN EL MIRADOR DE AZACETA 

El día 20 de mayo fue entronizada una imagen de Ntra. Sra. de las 
Nieves en el Mirador que la Excma. Diputación Foral de Álava ha cons
truido en el puerto de Azáceta, coincidiendo con la inauguración oficial del 
mismo y el reparto de trofeos a los montañeros de la Excursionista «Manuel 
Iradier» que a ello se hicieron acreedores durante 1960. Asistieron, entre 
otras personalidades, el Sr. Vicepresidente de la Diputación juntamente con 

Don Emilio de Apraiz, presidente de la Excursionista 'Manuel lradier> en el discurso 
que pronunció con motivo de la inauguración del Balcón de Azáceta. 

(Foto LB. de Guereñu) 
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Una vista del IVSalón de Fotografía de Montaña Regional, organizado por la Sociedad 
Excursionista 'Manuel ¡radien. (Foto Peña) 

el Diputado Sr. Cortázar; el Alcalde de Vitoria; el Delegado regional de 
la FEM y el Subdelegado del mismo organismo en Álava. 

La imagen que fue bendecida la víspera por la tarde en la Parroquia, 
de San Miguel, fue llevada, en marcha a pie, por miembros de la Excur
sionista hasta el lugar de su emplazamiento. 

III CURSILLO ALAVÉS DE ESPELEOLOGÍA 

.Organizado por la Excursionista «Manuel Iradier» se celebró en Vitoria: 
el pasado mes de mayo el III Cursillo Alavés de Espeleología y la II Ex
posición sobre el mismo tema. Don Ignacio M.a Sagarna con breves palabras 
declaró abiertas ambas manifestaciones el día 6, proyectándose a continua
ción una serie de diapositivas en color correspondientes a los últimos des
cubrimientos efectuados por la Sociedad organizadora. Pronunciaron confe
rencias los señores San Martín e Iraola, que trataron respectivamente sobre 
Técnica de exploración, y Geología Alavesa, según los últimos estudios; 
clausurando el cursillo el Rvdo. don José Miguel de Barandiarán en una 
charla sobre Prehistoria. 

Se realizaron dos salidas prácticas, una a la sierra de_ Arcamo y la otra 
al Gorbea, celebrándose en este último punto y en la Sala denominada de» 
Las Capillas, al pie de la imagen de Ntra. Sra. de la Blanca, colocada como* 
recuerdo del II Cursillo, una Santa Misa. 
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larraun araneko amazazpi arrieíaíik barrena, oiñez 

POR S. GARMENDIA 

«Mari-jaleak dirá Errazkingoak. 
Zapata-orpo-makuirak, Albisukoak. 
Gezurrontzi zikiñak, Baraibarkoak. 
Sardiña-jantzaleak, Iribaskoak. 
Saskigille-kumeak dirá Allikoak. 
Baba-txior-jaleak dirá Aztizkoak. 
Beti enbotto dirá Oderizkoak, enbotto-koxkor. 
Gona nabartzoakin or Madozkoak. 
Neskatxa beltxeranak or Mugirokoak. 
Oei dagozkienak or Arruitzkoak. 
Galtza-gorriak dirá Aldazkoak (deabrutxoak). 
Gona-petral luzeak, Etxarrikoak. 
Neskatxa-luzituak, Lekunberrikoak. 
Bular-aundiak dirá Uitzikoak. 
Beti amorez daude Gorritikoak. 
Beti-alargun dirá Azpirozkoak. 
Lezaetan dago kaxkail-erria (jende koxkorra). 
Antxen akabatzen da kanta guzia. 

Orra Larraungo amazazpi erriak, zeiñ baiño zeiñ jatorragoak. Naparroa zaa-
irean. . . Aralarren babesean. Erri ixillak; pakea nun-nai, noizean beiñ ardien da 
axurien marraka gozoak ausia. Erri ok ezagutzen ez ditunak ez dezake esan 
Eukalerriaren biotza ezaguten duela. Izan-ere, erreri gutxi ditukezu auek beziñ 
euskaldunak. Orrexek bultzaturik goaz amazazpi erri otara oiñetakoak urratzera. 

Nundik asiko-ta, jo zagun Lezaetara. Venta-berri baserritik zuzenduko ditugu 
gure oiñak. Andik ez urruti, bosten bat minutu barru ortxe-ortxe, dago Albiasu. 
Larraungo ttikiena; ez kaxkarrena, ez itxusiena. Lezaeta bera itxusiagoa dezute: 
dena zulo, arkaitz eta narru-gorri. Badu ala ere Lezaetak, etxe bat aundia. Venta-
vieja deritzaiona. Aundi, zabal, untzak eta goroldioak paetak jana. Aspaldi batean 
ezagun xamarra zan etxe zaar aundi au. Etzan orduan oraingo automobillik. Zal-
diak, mandoak eta gure astotxoak karreatzen zuten jendea... baita ere Napa-
rroako ardo zaarra alde batetik bestera eraman. Venta-vieja ontan gelditzen ziran 
mandazaiñ da zaldizaiñak. Antxe gelditu. Su ondoan eskuak berotu, indarrak be-
rritu, ankazabalik lo egin da biamonean berriro zaldigaiñean... Baiñan aurretik 
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"bazuten zeregiñik! Aldapa aundia zetorkien: Azpiroz aldapa. Zaldi batek ezin ze-
ramaken ainbesteko urdia jendez betea. Eta bai! Bat, bi, iruzpalau zaldi lotzen 
zizkioten gurdiari aldapari nekerik gabe gaiña emateko. 

Esanak esan, asi zagun gure martxa. Asi karreteran betik goia, eta kilometro-
erdie egin ondoren, ezkeirean, bidé zar bat topatuko degu. Segi oni eta Azpi-
rotzsn gsra zuzenik eta bizkorrik. Berrogeiren bat minutu, ez geiago. Egia esan, 
zer ikusi aundirik eztago erri ontan, zerriak eta olloak ezik, baiñan Lezaeta baiño 
txukunagoa da eta batez ere ikuspegi obeak ditu. Elizaren ondoan ba-da karretera 
antzeko bidé bat; segi bideari eta berrogeita amar minutun Gorritin gaude. Errira 
baiño len burnizko ate bat pasatuko degu Gorriti ta Azpirotzen muga-mugan 
dago ate burnizko. Erri politta. Aran txiki baten barrenean dago, Santa Barbara, 
Guratz eta Elosta tontorren itzalean. Iru ostatu ditu Gorritik. Zeiñ baiño zeiñ! 
Onericero zerbait nekatuxeak gaude-ta, amarretakoa egiteko toki aparta degu 
erri au. 

Ba-dago karretera Gorrititik Uitzira. Uztagun alde batera karretera eta lotu 
gatzaizkion 1er go bidé zaarrari. Berrogei taamar minutun Uitzin gaude. Erri do-
torea. Kale txukunak, etxe zabal-aundiak iñun ez bezela. Bi ostatu ditu. «Maina»-
deritzona degu aukerakoena. Txuri batzu artzeko aitzakiz sartu-atera bat egin 
dszagun ostatu ontan, eta al izan ezkero itz-aspertu bat egin dezagun José Ola-
etxea nagusiakin; oso ezaguna da gizon au, negozio arazoetan bete-betean da-
billena. 

Uitzitik Lekunberrira; txakur errira. Bidé zabala alde batera utz eta segi bi-
detxiorrari. Bidetxior onek karreterara garamazki berriro, Uitziko estazioa pasatu 
ordukoxe. Berriro bidetxior bat topatuko degu eta jarrai arri. Bidetxiorrak, Gipuz-
koatik Iruñara dijoan karreterara aterako gaitu. Bertan degu Lekunberri. Uitzitik: 
Lekunberrira ordubete exkax. 

Lekunberri. ¡Ori erria! Larraun guziaren buru. Eztezue Larraun guzian erri aui 
beziñ ezagunik, ez dotoreagorik. Denetik dago: hotel, ostatu, ikuspegi zoragarri, 
udazaleen etxe eta edonungo urietati bildu oi dirán íamili arpegi beltx ta nekatu1. 
asko. Eguerdia da. Orain da gorputza indarberritzeko garaia eta iñun izatekotan 
erri ontan dago toki bikaiñik oparo bazkaltzeko. Ayestaran hotela, ezta tokir 

txarra jateko: ugari ta txukun ematen dute. 

Eztago egoterik, eztago luzatzerik bazkalondoan. Karretera txiki bati lotu eta 
bat batean Etxarrin gaude. Emen ere badago baserri aundi ta zabalik, alazankoa! 
¡Etxarritik Aldatz, ipurdi latz! Bidé ona degu tortean; ogeita bost minutu egin-da 
Aldatzen gaude. Erri sarreran moja konbentu ixill oietako bat ikus diteke. Egin 
berria ematen du; ala du itxura. Badira iruzpalau etxe dotore: Loperena, Juan-
martiñena, Mugiro... Kanposantu aurre-aurrean berriz, romaniko ate eder bat; 
elizatik ekarria noski. 

Aldaztik urbillena Arruiz degu. Tortean berebiziko gaztaiñadia. Aiek gaztaiñ 
enborrak! Zoritxarrez lurrera datoz pixkana-pixkana, aizkolariak ezpaidituzte pa-
kean uzten. Toki zikiña ta zingira dator geroxeago. Elbientzat aparta. Belardi 
ezeak urren. Berrogei minutun Arruizen gaude. Erri paketsu ta ederra. Ainbesteko 
ots ta zalaparta atera duen Arruizko txikia, korrikalaria, emengoa dezute. 

Arruiz-tik karreterara atera-ta, berealaxen gera Venta de Arruitzen. Ementxen 
bizi da, ondo-ondoan Periko errementaria. Errementari, eiztari eta arrantzale fa-
matu. Karretera jenerala alderik-alde pasa eta arizti bikaiñ batetik barrena ogei-
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-minutun Mugiron gaude. Badira erri ontan baserri ikusgarriak: Arotzanea, Ape-
zenea, Txantonea... Txantonea onek badu mandio ikaragarri aundia. Txistua ta 
danboliña ondoan izan ezkero egin diteke mandio artan euskal erromeria, ain da 
ta zabal ta aundia. Jo zagun Lekunberrira eta onezkero aspertuxeak ditugu gure 
•oiñok eta neurtu zagun oia den patxadarik ederrenean. 

Biamonean, ogei minutun Allin gaude; ordu erdi barrun Astiz-en... beste onen-
~beste ta Oderit-tzen. Jo aurrera eta mendien bestaldeti Madotz topatuko degu. 
Karreteraz egin diteke au dena. Itzuli gaitezen Allira. Baba beltxak gustatuko 
litzaiokenik balitz eros bitza Allin da Astitzen, oso goxoak baitira eta iñungo 
'onenei eztie batere zor gaiñera. Ar zagun bidetxiorra Allin, eta beerantz goazela, 
argi zentral batera eramango gaitu. Ekin berriro goi aldera eta ordu laurden 
batean ortxe-ortxe, Iribas-en gaude. Iribastik Baraibarre-ra ogeiren bat minutu, ez 
•geiago. Atzean utzi ditugun erri oiek baiño azixeagoa degu Baraibar. Pelota leku 
bikaiña du, eta gutxi ditezke Naparroan ainbeste kamioi dituken erririk; izan ere, 
erribo semeak, askok eta askok, trasportera 30 baidute. 

Baraibarren baiñon leenago. Sei etxe besterik ez ditu Albiasuk. Errira baiño 
"len, bizkarrez-bizkar goazela, ikuspegi aparta ederra dago. Aralarko malloak 
gaiñ-gaiñean; Errazkin, Azkarate eta, bean. Egin diteke bizkar ontan hotel apaiñik 
•eta ederrik, ikuspegi zoragarriekin, turistentzat...! 

Oso goi dago Albiasu. Seireun bat metro bai itxasoaren gaiñeti. Utz ditzagun 
tontor ok eta jo zagun beera. Lendabizi jetxi, eta ez apika bidé onetik; igo gaitezen 
berriro pixka bat eta laxter ikusiko degu Errazkin. Mutillek! Auxe erri txukuna! 
•Zementuzko kaleak,.. baserri bakoitzera zementuzko bide-pausoak. Ezagun da bai 
erri ontako indianoak Argentina ta Mexiko-ko lurraldeetan gizenik eta mardulik 
"bizi dirana! 

Bukatu da gure txangoa. Errazkin: amazazpigarren erria. Eupada bat bota eta 
jetxi gaitezen karreteraz Lezaetara. Utzi genduen bezelaxe dago: illun, zokoan, 

fp malkarraren ipurdian lotsati. Orduak aurrera doaz ta... gure gorputzak ere atse-
den pixka bat merezi du noski. Maindire txuriak...! Bai, Larraungo amazazpi erri 
ok kaxkoan daramazkigula, sar gaitezen maindire txurien artean. Neke pixkaren 
bat badaramake gure gorputzak, baiñan, obea du neke ori eta ez tabernazuloko 
pattarraren ondoan artzen aal duen berdoztasunaü! 
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Federación Guipuzcoana de Fabricantes de Pan 

Echaide, 4 San Sebastián Teléf. 1 4 7 3 9 

GURELAN,S.R.C. 
Fábrica de máquinas de cortar el pelo, 

esquiladoras y máquinas de afeitar. 

FUNDICIÓN INYECTADA 

Teléf. ¡0 MENDARO (Guipúzcoa) 

Ferretería Unceía 
FERRETERÍA INDUSTRIAL 

Herramientas - Brocas 
Machos - Escariadores 

Ibarre-Cruz, 26 Teléfono 7-10-00 

E I B A R 

Cementos Rezóla, S. A. 
SAN SEBASTIAN 

flflGIL flWfllfl 
LINTERNERIA 

Toki-Alai Ategorrieta 

Teléfono 19 974 

SAN SEBASTIAN 

Óptica Plazaola 

Estación, 4 

EIBAR (Guipúzcoa; 

Excmo. Ayootaoiieoto de Irúo 



Banco de San Sebastián 
FEDERADO CON EL BANCO HISPANO AMERICANO 

CAPITAL (totalmente desembolsado). 

RESERVAS 

. 52.500.000 ptas. 

. 126.000.000 » 

C A S A C E N T R A L , Aven ida de España, 1 9 - S A N S E B A S T I A N 

S U C U R S A L U R B A N A (Ba r r i o de Gros ) Gra l . P r i m o R ivera , 1 9 

Sucu rsa l es y Agenc ias en los pr inc ipa les pueb los de la Prov inc ia . 

Toda clase de operac iones de Banca, Bo lsa y A h o r r o . 

Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones con el n. ° 3.592 

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

O F I C I N A S C E N T R A L E S : Gar ibay, 1 3 - 1 5 S A N S E B A S T I A N 

6 Sucursales Urbanas, 6 60 Sucursales en la Provincia, 60 

Sucursal en Madrid: Alcalá, 27 - bajo 

Libretas en circulación 
Ahorro depositado . 
Sección de Previsión 
Intereses repartidos. 
Obra Benéfico - Social 
RESERVAS DE LA INSTITUCIÓN 

370.924 
2.787 millones de pesetas. 

45 » 
468 » 
117 » 
146 » 

OPERACIONES PRINCIPALES 

Ahorro a la vista - Plazo - Infantil - Obrero - Huchas - Pensiones de vejez - Dotes 
Rentas inmediatas - Créditos y Préstamos - Cuentas Corrientes - Depósito de Valores 
Efectos al cobro - Domiciliación de Letras - Giro Mutuo - Intercambio de Libretas entre 
Cajas de Ahorros de España - Mutualidades Laborales - Cuentas de contribuyentes. 
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siguiendo 
d ritmo 
de la vida, 
moderna... 

las persianas venecianas 

MARCA REGISTRADA 

a learan y decoran »** hogar 
fabricadas /oor 
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HOME FITTIMGS ESPAÑA S. A 
" H O F E S A " División Española de Home Fittings International, Inc. 

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


