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Situado en Arraba (Gorbea), a 1.070 m. de altitud, 
en el punto más estratégico para excursiones a las 

principales zonas del macizo. 

SERVICIOS: 

Los usuarios hallarán: Provisión de leña; alumbrado general gratuito, y agua 

corriente para todos los servicios. 

Cocina, con dos hogares. Utensilios para cocinar. 

CAPACIDAD DE DORMITORIOS: 32 camas-litera. 

GUARDERÍA y SERVICIO DE CANTINA: desde el 1 de Mayo al 31 Octubre. 

SOLICITUDES: 

La «reserva de cama» debe de solicitarse SIEMPRE —y con la conveniente 

antelación —a la Administración del Albergue («Club Deportivo», Recalde, 28. 

B I L B \ 0 ) . Los usuarios de fuera de Bilbao —provistos de la mencionada 

«reserva», y carnet federativo de identidad— podrán obtener el VALE para 

el correspondiente servicio, en los siguientes lugares: 

CEANURI (Vizcaya): en el establecimiento de D. Domingo Manterola. 

VITORIA: Subdelegación de la F. E. M. (Castilla, 26) 

GORBEA: Guardería del Albergue. 

Durante la época en que el Albergue permanece cerrado, la llave será 

facilitada —en las condiciones ya indicadas— en Ceánuri, Vitoria 

y Bilbao. 

IMPORTANTE: 

Para gobierno del Albergue, y mejor servicio de los usuarios, la F. E. M. ha 

establecido un Reglamento. Infórmate. 

T A R I F A D E PRECIOS 

Para «S'-rvicio Sencillo) 
(Servicies generales, excepto cama) 

Para «Servicio Completo) 

(Cama, y servicios generales) 
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E D I T O R I A L 

R E L E V O 

En estos días se ha verificado el relevo del cargo de Subdele
gado para Álava, que desde hace siete años venía desempeñanda 
con singular acierto nuestro buen amigo Arturo Echave. 

De la personalidad de este montañero poco podemos decir, que -.-
no sea del conocimiento de todos los montañeros de la región, su, 
entusiasmo por nuestras cosas, su entrega total a cuanto suponía, 
montañismo, en cualquiera de sus facetas, ha sido eficiente en ex
tremo. Deja su cargo por imperativos de trabajo y familia, motivos 
reconocidos, quie hacían que su labor no pudiera ser todo lo fructí
fera que hubiera querido, en estos últimos tiempos. 

Al abandonar su puesto, nuestra Federación, le ha concedido co
mo premio y reconocimiento de su labor, la Medalla de Montañismo, 
en su categoría de Plata, galardón éste, bien merecido a través de 
su larga ejecutoria, por ello le damos nuestra más cordial felicita
ción, así como las gracias 'más sinceras por su labor, aunque esto 
sabemos que no es despedida, pues por su dedicación por el mon
tañismo, contaremos con él para nuestras realizaciones. 

Su cargo ha sido aceptado por el montañero vitoriano Todor de 
Aguirre, perteneciente a la Excursionista Manuel Iradier, de aque
lla capital, habiendo pertenecido en muchas ocasiones a su Junta-
Directiva, por lo que está preparado a desempeñar su labor, pues 
une a esta práctica en la dirección, una afabilidad y simpatía ex
traordinarias, simpatía que ha quedado demostrada en el 'momento 
en que se ha dado su nombre para este cargo, todas las sociedades 
virorianas han sido unánimes en el acuerdo. Mucho esperamos de 
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su actividad y entusiasmo por nuestro deporte, dándole la más cor
dial bienvenida a tas tareas federativas. 

Las líneas que anteceden son como un feliz reflejo de las dis
posiciones de las conclusiones del Pleno de la Delegación Nacional 
de Deportes, del pasado Diciembre, en las que se disponen cómo se 
llevarán a cabo los cambios de los cargos federativos; en estas con
clusiones se especifica que los cargos federativos, tendrán una du
ración de cuatro años, con posibilidad de una reelección. 

Nos parece justa esta decisión, de nuestra 'máxima autoridad de
portiva, pues estimamos que es un período de tiempo en el que se 
puede pensar un programa y llevarlo a efecto y no es tan corto 
que no permita una actividad con cierta dedicación, en fin estima
mos que, como decíamos, es un tiempo ideal. 

Pasado este tiempo, no se puede evitar el personalizar excesi
vamente los asuntos; asuntos en los que nos amaneramos, come
tiendo errores, a veces, en la creencia de que siempre actuamos 
bien y ya sabemos que el don de la infdbilidad está concedido por 
Dios en singular. 

Nuestra Federación, así como todas, debe plegarse a ese deseo 
de la D. N. D. que es ley tan humana como la misma vida y pensar 
que los que llevamos tiempo en la brecha, debemos dejar paso a 
generaciones nuevas, que con su juventud nos traigan ideas y savia, 
nueva, que eleven nuestro •montañismo. 
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Apostillas a una "Travesía" Pirenaica 
de Roncesvalles a Ordesa a través 

de Belagua y Panticosa 

Año 1958 

Hubo un español, un genio, inmortal como su obra, quien en profundo 
y fiel aquilatamiento de valores, supo retratar de forma única, magistral, 
a su pueblo. 

Hidalgo y servidor, espíritu y materia, defensor y paladín aquél de toda 
causa de justicia y moral por quimérica que esta fuese, estandarte éste, 
del positivismo material de la vida, si bien impregnado de un hondo sen
tido filosófico. 

Conocida de todos, me atrevo sin embargo a abrir con tal imagen mi re
lato, por ser éste el reflejo exacto, recogido de esta gira de camping de 
a1ta montaña, que debido acaso a esa extraña mescolanza de nuestro ca
rácter ha quedado un poco abortada en su último aspecto, para resultar 
sin embargo, una excursión de inolvidable recuerdo. 

Primcr resultado de esta posición sanchoniana, la acaso absoluta ausen
cia de campamentos o tiendas españolas en práctica de camping a quienes 
por el contrario hallaríamos en buen número en hoteles, posadas y pa
radores. 

Reverso de ella para hacerla resaltar aún con más fuerza, la total in
vasión da acampadores extranjeros. 

No afirmaría sin embargo que esto implicase como a simple vista pa
rece dejar entrever, ausencia de espiritualidad o espíritu de sacrificio. 

En mi opinión, es nuestro pueblo el que en este matiz tiene más hon
da raigambre. Todas sus grandes gestas llevan profundamente marcado 
•este sello especialísimo 

Pero también puede calificársele sin titubeos, como el de carácter más 
singular, acaso genial, capaz por su idiosincrasia de los mayores éxitos y 
por ende de los mayores fracasos. 

Puede que todo ello, no radique más que en esa invisible faceta que es 
una de sus más acusadas características raciales, de individualismo, de 
libertad, privada, casi anárquica que hizo llegar a Unamuno a definirnos 
con la acertada frase: «Cada español es un rey». 

A ella agregaría yo que cada español es un aventurero, siempre que 
ansia de cosas nuevas, renovadas, capaz de poner a prueba por conseguir
las todo su esfuerzo material y espiritual, pero que falto de un sentido 
analítico, perseverante, pierden para él una vez conquistadas, su valor, 
radicando ahí la razón de su Pancismo. 

Sírvame lector, con tu perdón, este prólogo, rico tan solo en redundan
cias por ser su tema y fraseología harto conocidas, como introducción jus-
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tificativa del relato de unas andanzas montañeras, condensadas en esta 
bella «travesía» pirenaica que por su desarrollo, he dado en denominar, 
creo que acertadamente, como turístico-montañera. 

He aquí ésta, expuesta a tu juicio. 

Domingo 3 de agosto.—En una mañana de hoscos tonos grisáceos, trein
ta y cinco impacientes e ilusionados amantes de la montaña, danse cita 
para partir, al pie de esa Virgen Blanca, a la que por doble motivo, tanto 
veneramos los montañeros vitorianos, pues ella es Patrona de nuestro pue
blo y Señora de las cumbres. 

Bajo su advocación ponemos también en esta ocasión, nuestros sueños, 
anhelos y esperanzas. 

La llanada dormita aún, sumida en un letargo que arropan esperándose, 
gruesos y opacos nubarrones que se arrastran desgarrándose en las cres
terías. 

Suave e insensiblemente, la lluvia desgrana en torno nuestro su blan
da v monótona canción, cuya persistencia invita al sopor o... al desconsuelo. 

Rodamos; la cuenca pamplónica bañada en el oro de sus truncadas 
mieses, trocadas en apretados haces de grata fragancia, nos ofrece feliz
mente, los primeros destellos del Astro Rey. 

La breve parada en esta capital (9,30) es aprovechada para efectuar 
un ligero refrigerio tonificante, tras del que se reanuda marcha (10.45) 
camino ya de nuestro primer campamento y contacto con el Pirineo: Ron-
cesvalles. 

Bordea la carretera en buen trecho, el curso del Arga abandonado en 
Zubiri para seguir rodando rápidos tratando de cumplir el programa pre
visto en el que queda incluida la comida a efectuar en el propio Ronces-
valles, amén de las tareas primordiales de fijación e instalación del cam
pamento que prevemos laboriosas, dado el crecido número de tiendas y 
acampadores. 

Erro, Linzoain, Mezquírez y Burguete, jalonan los últimos kilómetros 
de recorrido. 

A medida que nos acercamos a las estribaciones pirenaicas, van acen
tuando estas aldeas su tono alpino. Sus inclinadísimos tejados cambian su 
caparazón de teja enmohecida, sustituidos en algunos por pequeñas pie
zas de madera, ingeniosa y originalmente dispuestas, por el gris uniforme 
de planchas pizarrosas que ayudará el rápido deslizamiento de las masas 
de nieve. 

Pero es en Burguete, antesala de Roncesvalles, pueblo de veraneo, pul
cro y coquetón, donde sus chalets, ya que casi en su totalidad está com
puesto por esta clase de edificaciones, dan al visitante la plena sensación 
de hallarse en una aldea de las montañas suizas o tirolesas. 

Cuatro kilómetros por una recta carretera que avanza flanqueada por 
frondoso bosque nos sitúan, ¡al fin!, en la ansiada meta. 

¡Pero, qué fría, Señor! Una niebla pesada y húmeda, envuelve las tres 
o cuatro edificaciones que junto a la Colegiata se levantan. 

Como un sudario, su opacidad, ahoga los sonidos cual si tratase de evi
tar que ellos, profanasen este silencio de siglos, cargados de historia y 
leyendas, que en esta tarde de tonos decembrinos parecen flotar vividos 
en el ambiente. 
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Solicitado el oportuno permiso, nos aprestamos a la rápida instalación 
•del campamento y tareas culinarias. La inclemencia del tiempo, no es sino 
un incentivo más a la actividad y así entre el apetitoso aroma de los di
versos guisos que sobre crepitantes hogueras van elaborándose, queda en 
poco más de una hora, instalado éste, al que por que nada le falte ha 

-sido dotado inclusive de alumbrado eléctrico, suministrado por las bate
rías que a tal fin fueron agregadas al material con resultado excelente 

Lunes 4.—Transcurre sin novedad esta primera noche de acampada, si 
exceptuamos como tal, la cencerrada con que a media noche hemos sido 
«obsequiados» por el ganado que en nuestro derredor merodeaba. Amane
cer de trazos invernales, la niebla es barrida constantemente por un vien
to helador, dejándonos apenas entrever de tarde en tarde girones de cie

l o azul. 
No obstante, estando dispuestos a sacar el máximo partido de estas cor

tas vacaciones nos lanzamos decididamente hacia la cumbre del Orzanzu-
rrieta, la más cercana en estos parajes. 

Carretera adelante, ascendemos el puerto de Ibañeta. En su vértice en 
dirección Este, iniciase el camino o pista militar que en cómodo paseo nos 

-sitúa en 60 minutos en su base. 
Ilumina y caldea el sol a pesar del fuerte viento, su pelada cima, ofre

ciendo así a nuestra emocionada contemplación, la interminable crestería 
pirenaica que como desconocida pero anhelada meta, se antoja a nuestra 
desbocada fantasía, en esta primicia visional, encantados e inaccesibles 
•castillos, habitados por un mundo de seres irreales Con regocijado asom
bro, contemplamos ahora a nuestros píes, la ratonera de la cual somos 
víctimas propiciatorias. En lento y solemne cortejo, al viento sus blancas 
galas, avanza a través del mismo lugar donde se desarrollara la histórica 
batalla de Roncesvalles que tan desastrosos resultados tuviera para el 
ejército de los Francos y en dirección a nuestro campamento, una espesa 
masa de nubes provinentes de la zona francesa y que siendo el único nú
cleo existente, lo han dotado en exclusiva de un perfecto ambiente invernal. 

Infaltable por su enorme interés, la visita a la Colegiata, decidimos 
dedicarle la tarde. 

Es por ello mayor nuestra sorpresa y disgusto al recibir la orden que en 
la misma se nos da, de levantar el campamento para las cinco de la tarde 
que hemos de efectuar a toda prisa ya que ésta no conseguimos sea revo
cada a pesar de nuestros razonamientos y exhibición de toda clase de per
misos y documentos en regla. 

Aprovechamos al máximo la luz solar, para ganar ruta y descendiendo 
por el Valle de Irati, alcanzar el pueblecito de Ecay (8,30) donde todas las 
dificultades anteriores van a trocarse merced a la gentileza y amabilidad 
de su Sr. alcalde, en facilidades y atenciones. 

Noche ésta verdaderamente estival, tónica que perdurará a lo largo de 
"la gira. 

Martes 5.—Festividad de la Virgen de las Nieves, Patrona de nuestro 
pueblo; tras de asistir a la Santa Misa, partimos (9,00) rumbo al Roncal, 
•en el que tendremos como meta el Valle de Belagua. 

Las tierras que atravesamos nada nos dicen de lo que esperamos y de-
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seamos ver; extensas planicias de una monotonía enervante que hace so
portable únicamente, la esperanza y un tiempo esplendoroso. 

Aprovisionados en Sangüesa tras de una hora de parada, proseguimos 
viaje (11,30) para efectuar una breve pero interesantísima visita al Castillo 
de Javier, cuya original arquitectura elevándose en la soledad de este 
páramo inmenso, sugestiona, ofreciendo a la vez un original motivo foto
gráfico. 

Como epílogo del aspecto turístico de esta primera parte de la excur
sión, toda vez que ahora vamos a adentrarnos en la montaña, queda la vi
sita rendida al mausoleo de Gayarre que en el cementerio de su pueblo na
tal conserva sus restos. 

Maravillosa obra de Benlliure, llegada a calificar como la mejor de su 
vida artística, plena de genio, arte y podríamos decir paradójicamente, de 
vida, fluye de elia un hálito de mística emoción, que el escultor supo tras
ladar de forma magistral al bronce. 

Rodamos camino de Isaba; el paisaje va cambiando de forma absoluta; 
a las amplias y planas extensiones, sucede ahora el brillante verdor de pra
deras y besques que ascienden por vertientes de extraordinario desnivel, 
obligando a la carretera tortuosa y estrecha, a ceñirse al curso del Esca, 
cuyo mermado caudal, serpentea dificultosamente por su atormentado lecho. 

Con ansiedad, buscamos a cada recodo más amplios horizontes, pues es
tas verticalidades que sobre nosotros se alzan se tornan agobiantes. 

De pronto, entre las aristas del desfiladero, cual grácilas palomas, de
jan ver la albura de sus caleadas paredes, unas casitas que a la distancia 
parecen inverosímilmente prendidas en la colina. 

Este es Tsaba; aquí el panorama es más amplio y de bellas perspectivas. 
Su caserío queda enmarcado por un paisaje de rientes praderas y bosques, 
de cuya espesura, modelando caprichosas formas, surgen escarpadas cimas 
rocosas. 

Efectuada la comida en este lugar, son las seis de la tarde cuando nos 
detenemos en Pedregón, en cuyas praderas a orillas del Esca, queda levan
tado el campamento, tarea que la práctica hace rápida y sencilla. 

Miércoles 6.—Alborada gris e incierta, no obstante la mayoría no se re
signa a la inactividad, por lo que los más decididos se lanzan hasta las 
Peñas de Ezkaurre, el más espectacular de los picos del Pirineo Occidental, 
que alza sus dos mil metros de aéreas y agudas aristas, en magnífica ata
laya de bellas perspectivas sobre el Valle de Ansó. 

Las cimas de Bimbalet y Lakarchela que yerguen su silueta al Noroeste 
del campamento son también visitadas en excursión mañanera. Ascensión 
de extraordinaria dureza, para tres horas de marcha, sin compensación, ya 
que las nieblas que especialmente en la parte francesa se extendían concre
tadas en un espeso mar de nubes, impedía toda visibilidad. Ahora compren
do su añoranza del sol español. 

Una agradable sorpresa de tono cinegético y sabroso resultado gastro
nómico nos ofrece nuestra «chaufeaur», dos bien cebadas liebres, en breve 
intervalo alcanzadas de sendos disparos, para las que exige el privilegio de 
arreglo y condimentación personal, dispuesto a ofrecernos una práctica y 
positiva recepción a nuestro regreso de la Mesa de los Tres Reyes, expedi
ción que preparamos para mañana. 
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Jueves 7.—Mantiénese la misma tónica climatológica, agravada si cabe-
en esta ocasión por un pertinaz «sirimiri». Nadie se arredra sin embargo, 
tal es el ansia por alcanzar la cima máxima de la Región Vasco-Navarra, 
estableciendo a la vez el primer contacto con la alta montaña. 

A medida que avanzamos por el valle (6,05) en dirección Nordeste, la 
niebla (boira), como aquí la denominan, desaparece paulatinamente, cesa 
de llover, mostrándosenos al fin un día espléndido que se mantiene a lo 
largo de toda la jornada. 

En vano esperamos la llegada de dos muchachos bilbaínos que prometie
ron agregarse a nosotros, no aparecen, se habrán asustado. 

Abandonamos el valle por amplio camino carretil bordeado de tierras 
de labor, ascendemos lentamente ante el fuerte desnivel de las primeras 
rampas que para fortuna del caminante serpentean bajo un inmenso dosel 
de verdor. 

Preciosa y original perspectiva la que se me ofrece por ocupar uno de 
los últimos lugares en el ascenso. Creando bellos efectos de luz, algún soli
tario rayo de sol logra filtrarse a través de la enramada, jugando en ráfa
gas de luz y sombras que agudiza la penumbra, sobre el camino que ser
pentea rítmica y uniformemente, transforma a la perfección la larga fila 
de mis compañeros en una gigantesca serpiente multicolor de fantástico 
aspecto. 

Me detengo unos instantes a contemplarlo, pues el conjunto me ha cau
tivado. 

Alcanzada la fuente de Anchomarro (7,35) aprovechamos su escaso cau
dal para aprovisionarnos, ya que ésta faltará desde ahora totalmente. 

Treinta y cinco minutos de fatigosa marcha, nos sitúan en el collado 
de Larrería (8,10). Se acabaron los duros desniveles si exceptuamos la sa
lida de La Solana, pero se acabó también la deliciosa sombra, porque no 
volveremos a ver un árbol más. 

Bordeamos la alta montaña. 
Inmensos prados de rala hierba, sobre los que se elevan por doquier gra

níticas moles, transformadas prontamente por la imaginación, en gigantes
cos túmulos funerarios, sugestionada por la soledad y el silencio que los 
rodea, tan profundo, que sobrecogen el ánimo. 

Por ello sorprende más, lo que metros más adelante nos es dado con
templar, son en principio unos pocos los que bordean la borrosa senda, 
pero hemos de aplastarlos después bajo nuestros pies para poder avanzar. 
El prado se cubre de bellísimos lirios azules, entre los que destacan como 
raras excepciones algunos ejemplares de inmaculada blancura, visibles en
tro el intenso azul a gran distancia. 

Tan maravilloso es el conjunto que las muchachas han de ceder a la 
tentación de posar ante la «Leika» del amigo Durana, nuestro experto ca-
meraman. 

Los veteranos de la ascensión, muéstranse también sorprendidos ya que 
nunca en anteriores ocasiones les había cabido la susrte de contemplar tan 
sugestivo cuadro. Este florido vergel, extiende sus límites hasta la Solana. 

D;sde aquí, la senda, si así puede denominarse a estas imprecisas marcas, 
discurre por inseguros y áridos pedregales, producto de las tarteras y more-
mas provinentes del farallón que se eleva a nuestra izquierda, finalizada 
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por el Este con la Mesa que se abre en magnífico mirador sobre el Pirineo 
Central. 

El apresuramiento por llegar queda cortado ante el encuentro con los 
primeros neveros. Sacrilegio, nos parece, hollar su fría pureza, pero es el 
primer proyectil, el que nos saca de este temor para entablar una batalla 
campal en la que los novatos somos los actores más activos. 

Invirtiendo sesenta minutos desde la salida de La Solana, alcanzamos 
la cima, cuyo repechón final es de cuidado, a las 11,45. 

¡Cima de los Tres Reyes!, primer contacto de alta montaña de mi mo
desto historial montañero. 

Encalmado en el profundo silencio que nos rodea, nuestro espíritu re
créase en intensas sensaciones de íntimo gozo, mientras la mirada vaga con 
insaciable avidez, tratando de conservar en sus retinas la grandiosidad im
presionante de este pétreo desierto, labrado en grises y lacerantes aristas 
qus prenden aún coquetas, ricos encajes niveos. 

Nuestra imaginación conserva aún fresca, la dulzura del perenne verdor 
de la tierra vascongada, del. armonioso conjunto de sus cumbres, valles, 
prados y bosques a los que el blando sonar de alguna esquila solitaria o 
el lejano tañido de la campana aldeana, prestan un tono de vida y de idí
lico encanto. 

Son por ello para nosotros estas plenitudes de soledad, habitadas por 
una muda muchedumbre de inhóspitos y salvajes roquedales, un manantial 
de sensaciones nuevas, una nueva aventura, algo así como un reto que 
aceptamos con emocionado placer. 

Quisiéramos abarcarlo todo, pero ello escapa a las posibilidades humanas 
cercando nuestro horizonte las altivas y caprichosas cumbres del Pirineo 
Central: Monte Perdido, Vignemale, Balaitous, etc., que quedan semiborra-
dos por la bruma. 

Por contra el Anie se nos ofrece tan cercano que parece bastase exten
der los brazos para alcanzarlo, cuando de él nos separa la dura realidad del 
torturante y torturado desierto de Larra. 

Nuestra dicha parece detener el Tiempo, pero éste tan sólo se limita a 
discurrir insensible. Hemos pues de regresar. 

Hasta la misma cumbre desde el valle, hecho que ya se repitió el pa
sado año y que destaco por su originalidad, ha llegado con nosotros un sim
pático chucho, con quien nada han valido nuestros intentos de hacerle re
gresar al iniciar el ascenso. Durante la comida efectuada al descenso, junto 
a los neveros, hemos de curar y vendar sus llagadas patas, prueba ésta la 
más fehaciente de la aspereza de estos lugares. 

Sedientos atravesamos La Solana, para alcanzar una majada pastoril, 
cuyo dueño nos acompaña amablemente hasta una cercana fuente que nadie 
conocíamos y que en este lugar es algo así como un oasis. Con el ansia de 
llegar a ella me sería ahora difícil explicar su situación, lo que trataré sin 
embargo de hacer por el interés que ello tiene, ayudado por las indicacio
nes de un compañero más precavido y cuidadoso que yo. 

La citada fuente, se encuentra enclavada, tomando como referencia la 
txabola de pastores, en dirección Suroeste a unos 300 metros de la misma, 
en las faldas de Lapakiza de Linzola, debiendo de caminar para alcanzarla 
desde dicha txabola por el fondo de la pequeña depresión que se inicia 
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junto a ella, alcanzando de este modo en tres o cuatro minutos el sendero 
que enfilado entre dos peñascos desciende hasta ella. 

Cargados de enormes ramos de lirios, tentación que sobre todo las mu
chachas no han podido resistir, penetramos en el valle a las 7,30, en el que 
dos agradables regalos nos reponen totalmente de nuestra fatiga; las deli
ciosas aguas del Esca y las dos exquisitas liebres que haciendo honor a su 
promesa, ha convertido nuestro habilidoso «piloto» en una «ligerita» y sa
brosa cena. Con este motivo, ésta se realiza en conjunto, con lo que en un 
ambiente de grata camaradería y bulliciosa alegría, la sobremesa se alarga 
de forma inusitada. 

Viernes 8—Son las nueve de la mañana cuando abandonamos el valle. 
El coche cubierto de flores que algún madrugador se ha encargado de co
locar, parece un riente preludio primaveral. 

Retrocediendo de nuevo hasta Sigues, continuamos ruta a Jaca a través 
de Miramont y Berdún, pueblo este último situado a la entrada del valle 
de Ansó. 

Hora y media de estancia en esta milenaria ciudad, cuyo origen parece 
remontarse a 1.400 años A. de C, nos dan ocasión de admirar sus dos más 
notables monumentos; la catedral del más puro estilo románico, mandada 
erigir en el siglo XI por Ramiro I y su Casa Consistorial de estilo plate-
resco-Aragonés, construida en 1.544 bajo el reinado de Carlos I. 

Dos joyas arquitectónicas que guardan en su interior preciosos tesoros 
de arte e historia. 

Sobre la ciudad, erigida en gigantesco bastión eleva su desnuda pirámide 
la Peña Oroel, gigante rocoso que en aquellos momentos recortaba su im
presionante silueta sobre un cielo de intenso azul. 

Senegue, Biescas, Lameza y otros son testigos ahora de nuestro apresu
rado caminar en pos de una de las joyas pirenaicas: Panticosa. 

En el pueblo de este mismo nombre, situado al pie del puerto que con
duce al Balneario, efectuamos una breve parada (13,00) más que por nos
otros que estamos ansiosos por llegar, para dar respiro al coche que ha 
de tener que bregar de firme en este endiablado puerto. 

El paisaje desde aquí es fantástico, o más exactamente, aplastante, ya 
qué las moles inmensas de estas montañas cubiertas de bosque del que 
emergen perdidas entre cendales de nubes sus blancas cimas, parecen des
plomarse sobre el pueblo, tal es su proximidad y verticalidad. 

Iniciado el ascenso son muchos los que realízanlo a pié, avanzan con 
mucha más rapidez, ya que es tal el desnivel que la carretera ha de salvar 
y tal su dificultad, que ésta, no es sino una continua superposición de te
rrazas de las que se divisa a plomo siempre bajo nosotros el coche. 

Sin contratiempos, alcanzamos su punto máximo; vamos a entrar en el 
balneario, pero excepto el cartel que redactado en francés y español prohibe 
la acampada de ahí en adelante, nada lo hace prever. 

Tan sólo nos rodean surgiendo de un terreno de mísera vegetación, ame
nazantes picachos, por cuyas laderas se encaraman penosamente algunos 
desmedrados pinos. 

Por ello el efecto es teatral; sin transición y tan sólo con trasponer el 
angosto paso cuya amplitud se limita al torrente y la carretera, preséntase 
a la sorprendida mirada del visitante algo que en este lugar, a 1 636 metros 
de altitud, adquiere la forma de un sueño de las Mil y una noches. 
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Ciñe la carretera las márgenes de un lago de plácidas aguas, por la que 
vemos deslizantes blandamente una barquilla, cercando sus límites en la 
orilla opuesta, una breve pero linda playa. Frente a nosotros el embarca
dero halla como fondo un extenso y delicioso parque, de cuya sombra en 
cómodas hamacas, disfrutan en estos momentos un sinnúmero de turistas 
y «enfermos». 

Lo demás llega por necesidad, hoteles, piscina, campo de tenis, frontón 
y todas las instalaciones anejas a un buen centro veraniego. 

Pero todo este brillo un tanto artificial que sin embargo lo hace tan 
sugestivo, quedan borrados, anulados, por lo' que lo rodea. 

En un perfecto circo de unos 37.500 metros cuadrados, aproximadamente, 
queda enmarcado cuanto hemos descrito. Irguiéndoss sobre él en chapiteles 
de difícil filigrana y verticalidad mareantes, una sucesión de picos que se 
elevan por sobre los 2.500 metros, desde cuyos neveros que divisamos per-
íectamente, descienden alocadas, bellísimas cascadas, bordando sobre la ca
liza, fantástico encaje de espuma. Canalizadas al llegar a la base, viértense 
impetuosas en el lago. 

Los tres días programados para este lugar, nos permiten solazarnos ple
namente en este juego de explendores y comodidades. 

Efectúase la acampada a un kilómetro del Balneario. El campamento-
atrae fuertemente la atención de los residentes por su amplitud y la ilumi
nación eléctrica. Acuden a saludarnos, mostrándose encantados de tenernos 
entre ellos, varios paisanos qus hacen allí su temporada de cura o veraneo. 

Sábado 9.—Amanece pleno de luz y sol. Antes de que él se encarame 
curioso por las crestas del circo (7,00) iniciamos el ascenso hacia Garmo 
Negro. 

Comienza éste junto a la pista de tenis, para salvar por camino marca
dísimo de continuos zig-zag el duro desnivel que de la cumbre nos separa. 

El camino se acaba (8,00) y la inclinación se acentúa. Tratamos de sal
var los neveros con amplio rodeo. Bajo el intenso calor, éstos se funoen 
con premura, dando lugar a un abundante caudal de agua que se precipita 
hacia el lago. 

Tenemos ahora al parecer cercana la cima del Garmo, flanqueada a la 
izquierda por el Pico Banderas y a su derecha por el collado de Pondiellos 
que conduce al Pico del Infierno y Amales. 

Pero esta proximidad es más bien ficticia ya que queda por vencer lo 
peor: las terribles tarteras que con un terrible desnivel, convierten en tor
tura el caminar, pues los pies se deslizan con más facilidad que en los ne
veros, en los que un compañero ha caído unos quince metros. Penosamente, 
durante cuarenta y cinco minutos, hemos de cruzar sobre ellas, hasta alcan
zar la cima (10,00) En su buzón-petaca, tarjetas del año 1924. 

Vista formidable, como ya nos ha de ofrecer toda cumbre que alcance
mos, pues todas estas panorámicas pirenaicas son maravillosas. Bajo nos
otros, en corte escalofriante, helados témpanos que a la, distancia semejan 
cisnes de niveo plumaje, fúndense lentamente en las frías aguas del lago 
Pondiellos. 

Halla en ellas límpido espejo para sus verticales y pulidas paredes el 
Pico del Infierno alzándose pretencioso frente a nosotros. 
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Al Suroeste el Pico Banderas se adorna gallardo, con el flamear de su 
banderola agitada en perenne saludo de bienvenida. 

Al fondo, por el Oeste, recorta nítida su silueta de eterna solitaria, la 
Peña Oroel, para tener por fin hacia el Este el Pirineo Central con su difí
cil orografía de cumbres y abismos, destacando más cercanos por sus acera
dos reflejos los lagos de Brazato. 

Realizamos el regreso con inusitada rapidez gracias a las magníficas 
«pistas» de patinaje que ofrecen ahora tarteras y neveros, por las que un 
tanto temerariamente nos dejamos deslizar con extraordinaria velocidad. 

Domingo 10.—Dedicado al descanso y visita minuciosa de las instalacio
nes de recreo, complementado por la adquisición y envío de las infaltables 
postales mensajeras de alegría y tranquilidad para nuestros hogares que 
inclusive ¡oh civilización!, por prensa y radio reciben noticias de nuestra 
situación. 

Lunes 11.—Fuerte madrugada con la intención de alcanzar el Gran Fa
cha; otro grupo entre los que me cuento salimos harto tarde para visitar 
los lagos superiores. 

Las dos ascensiones se inician por el mismo lugar, detrás de la central 
eléctrica. 

El ascenso es de lo más bello que hasta ahora en itinerario montañero 
he realizado. Transcurre en sus dos terceras partes a través de una gar
ganta o cañada por cuyo lecho, quiébranse en contorsiones infinitas, las 
frígidas aguas que descienden de los lagos, para desaparecer y surgir de 
nuevo por lugares inverosímiles, dando lugar a un juego acuático de sor
prendente y maravillosos efectos, en los que son parte principal la forma
ción de cataratas, descollando entre ellas la que desbordando el contrafuerte 
del lago Bachimaña, se precipita en una caída vertical de más de cien 
metros. 

Alcanzado éste y cuando nos dirigimos a los lagos superiores, compro
bamos con sorpresa el regreso del primer grupo que han debido ceder en 
su intento ante los imponderables. Un brusco cambio de tiempo que llega 
a tornarse peligroso y cuyas consecuencias primeras son un considerable 
despiste, aconsejaron el regreso, decisión que, aunque dolorosa, acataron 
todos sensatamente. 

Proseguimos camino hasta alcanzar los primeros neveros, desde los que 
tras de captar algunas escenas de este impresionante conjunto de extraor
dinaria dureza, de lagos, neveros y moles de aspecto inaccesible, regresamos 
rápidamente ya que el frío se va intensificando y comienzan a caer las pri
meras gotas. 

Unidos al primer grupo, efectuamos la comida a la orilla del lago, ini
ciando el regreso plenos de satisfacción y alegría por lo mucho y bueno 
que nos había sido dado contemplar y que ya nos parecía de imposible su
peración... hasta que llegamos a Ordesa 

Martes 12.—Apenas ha iniciado Febo su diario paseo, comienza en el 
campamento una actividad de colmena, siendo fruto de este bien hacer el 
que a las ocho de la mañana estamos rumbo a nuestro buen destino: Ordesa. 

Recorriendo de nuevo a la inversa todo el valle de Tena, alcanzamos 
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Biescas, desviándonos aquí para ascender por el puerto de Cotefablo, cuyo 
punto máximo hay que cubrirlo a través de 600 metros de túnel, descen
diendo hasta Torla, uno de los pueblos típicos de la montaña oséense, ro
deado de un paisaje sugestivamente agreste. 

He aquí la antesala del Parque Nacional. 
Todo su caserío parece arroparse en el intenso y lujuriante verdor que 

viste pródigo las vertientes de la montaña y de cuya variadísima flora, 
destaca rotundo y severo el verde-oscuro de los pinares, postreros habitan
tes de las alturas 

La carretera, amplia y bien cuidada, va ascendiendo suavemente bajo 
las pirámides rocosas que se elevan impresionantes y fantásticas sobre el 
encrespado oleaje de verdor. 

Llama nuestra atención un sordo y continuado rumor provinente del 
abismo que se abre a nuestra derecha. 

Con dificultad localizamos su procedencia; es el Ara que desciende tu
multuoso por el fondo del barranco, oculte salvo raras excepciones al via
jero por la selvática fronda que cubre sus márgenes. 

Divísase ya el Refugio o Parador Nacional, que cuatro kilómetros antes 
de las Praderías de Olivan, levanta su arquitectura montañera de severas 
líneas a 1.280 metros de altitud. 

Unos minutos más (14,00) y alcanzamos ya el lugar conocido con el nom
bre de casas de Olivan, en cuyas campas a la entrada del Parque, se hallan 
instaladas algo así como un centenar de tiendas junto a algunas de las 
cuales descansan magníficos coches. 

A), descender del nuestro, como primicia de lo que luego nos iba a de
parar esta maravilla de maravillas, admiramos un panorama pleno de vida 
y color, enmarcado por las rojizas cumbres de Dioros, Mandarr.uego, La 
Frocata, Pico Galliniero, Tozal del Mallo con su característica y populari
zada silueta y Faja del Pelay por cuyas paredes la más variada vegetación 
trepa enmarañadamente. 

Instalamos nuestro campamento en un magnífico terreno de propiedad 
particular, aislado de los demás por una arboleda y alquilado por una mó
dica suma. Su colocación, las tareas culinarias y visita y reconocimiento del 
lugar, nos ocupan hasta el anochecer. 

Sugestionados por su cálido embrujo, quedamos embebidos en la con
templación de un cielo prendido de parpadeantes estrellas de intenso ful
gor, exquisita diadema aureolando la belleza de esta dama eternamente 
joven: la Naturaleza. 

Miércoles 13.—Tanto es el esplendor que ella ofrece por doquier, que a 
pesar de nuestros deseos de alcanzar las cimas circundantes, transcurre el 
día entre intensas sensaciones placenteras, huroneando por los alrededores 
y entrada de! Parque, donde un cartel anunciador hace saber la prohibi
ción de arrancar la Flor de Nieve o Edelweis, raro ejemplar que sólo ha
llaremos en pequeño número en el Circo de Soaso, más allá de los 2.000 m. 

No obstante al atardecer (4,10), parte un numeroso grupo, dos muchachas 
entre ellos, para pernoctar en el Refugio de Goriz al que llegan a las 7,15 
horas hallándolo repleto. 

Parte de éste a las 6,10 de la mañana del día siguiente y ayudados por 
la bondad del tiempo, ascienden sin dificultad a la cumbre de Monte Per-
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dido (9,00), de donde a su regreso, desbordados de entusiasmo, cuentan y 
no acaban de sus incontables atractivos. 

Jueves 14.—Son las nueve de la mañana cuando partimos el resto de los 
acampadores hacia el Circo de Soaso para esperar el regreso de los demás 
al pié de las clavijas, donde disfrutamos de magníficas duchas, bajo la 
maravillosa cascada denominada por su conformación Cola de Caballo o 
de] Abanico. 

El camino asciende caprichoso bajo la grata umbría del bosque, en el 
que parece han de estar representadas toda la extensa gama de tipos de 
flora, tal es su variedad. En cada rincón, a cada paso, surge un nuevo mo
tivo de sorpresa, de admiración, de sencillo encanto y belleza. 

Aspiramos con placer el penetrante aroma que hace llegar a nosotros 
una suave brisa, mientras escuchamos cercano desde nuestra derecha, el 
musical acento de sus. transparentes y heladas aguas, que descienden brin
cadoras, dejándose resbalar unas veces y en saltos inverosímiles otras, a 
través de una quebrada de dificultades sin fin. 

A tenor de lo que he visto, no dudo de calificar a Ordesa como la ma
ravilla natural más grandiosa del Pirineo y nada me costaría afirmar que 
de nuestra patria. Lugares de ensueño, rincones bucólicos surgen en cada 
lugar. Montañas de nieves eternas, transformadas más tarde en torrentes 
de límpidas aguas que en quebrado y precipitado descenso, crean en su 
tornasolado fluir de intensas irisaciones, bellísimas cascadas, descolgadas 
en saltos inacabables, para hundirse sin tregua entre la exhuberante ma
raña vegetal de este verde paraíso. 0 

Ordesa, fragancia del espíritu, bella joya de valor inapreciable, de tal 
forma subyugaste nuestras almas, que desde entonces nuestros sueños, an
helos y nostálgicos recuerdos, forman en nuestro corazón un altar de fiel 
dedicación al que volveremos devotos, para cantar como un salmo a tu 
esplendor y junto al poeta. 

Montañas enhiestas, ríos saltarines, 
abismos rugientes, bosques encantados, 
cascadas y fuentes de agua en todos lados, 
hermosas florestas y bellos jardines, 
castillos ingentes y pasos colgados. 
Pájaros cantores, reflejos de sol, 
luces de colores, nieve en las alturas, 
cielos de arrebol. 
Himno a la Natura, apacible calma, 
canto a la belleza, éxtasis del alma, 
así es Ordesa para mi amor. 

Viernes 15.—Huesca y Zaragoza con la infaltable visita al templo del 
Pilar, son los dos últimos eslabones que nos unen a nuestra querida «Ta
cita de plata», a donde arribamos el domingo 17, saturadas nuestras men
tes de maravillosos recuerdos que irán desgranando su fragancia en la grata 
tertulia del Club, para hacer más suave y fácil la espera, de ese retorno 
que todos sabemos seguro con la ayuda de Dios y el dinamismo empren
dedor de esta magnífica Sección de Montaña del Club Deportivo Vitoria. 
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L L U V I A 

POR EDUARDO M A U L E Ó N 

Aquel día el viento envuelto en nieblas se metió en el bosque de hayas* 
y comenzó a dar a estas tremendos empujones. Aquellos árboles grises, 
altos, rectos, llenos de petachos de musgo, soltaron de sus ramas retorci
das puñados de hojas amarillas las que, mezclándose unas con otras, se 
fueron a tumbar al suelo embarrado. 

Así está esta pista forestal; rebosante de lodo pringoso rebozando ramas 
cortadas allá echadas. 

En el agua terrosa allí metida y atascada, flotan unas hojas sobre las 
que rebotan las gotas de lluvia descolgadas de las hayas. 

Más adelante, bastante después. La borda que me sirve de abandonado 
cobijo, no tiene puerta ni ventanas que puedan cerrarse. Ni tan siquiera veo 
un rincón en el que haya unos secos heléchos donde poner estos pies hú
medos y fríos. Menos mal que de ese taco de madera que asoma junto a la 
entrada, cuelga una vieja arpillera con pajas adheridas que sirve al efecto. 

Niebla y agua por todas partes. Niebla empapada en agua que se pasea 
por esas lomas de hierba esquilada y que manda de vez en cuando retazos 
que hac?n tamborilear a las tejas de esta borda de la frontera. 

Aquí estoy; recostado en el quicio de la puerta y contemplando el cu
rioso detalle de un chorro de agua que, bajando de una teja salida, coin
cide en el mismo centro de una herradura roñosa metida en la pared A. 
ratos el viento la desvía y al chocar el agua en el hierro salpica la entrada. 

Un agua negruzca pasa de prisa, como si le diera asco, por delante de la 
borda, arrastrando zaborras y briznas de paja amarillenta que se van me
tiendo por el túnel que hace una teja caída y rota. 

Ahí, apoyado en el tabique de piedras irregulares y sucias, está mi pa
raguas. Mi pequeño, viejo, atornillado y querido paraguas cuya tela enlu
tada tantas lluvias y nieves ha soportado y que, ahora, me enseña, el pobre, 
un horrible siete que hace un rato le ha hecho, de un zarpazo, una rama 
casquivana. 
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Un palo se ha cruzado haciendo dique, ante la teja y el agua, obstaculi
zada, ha empezado ha marcharse por sus extremos. 

El agua golpea sin fatiga, incesantemente, la vieja techumbre de la bor
da, por cuyas tejas caen choros que salpican barro a las paredes agrietadas. 

Yo movería, retiraría ese palo y otros más que se han juntado al que 
tapa la teja para que el agua continuara entrando y saliendo libremente por 
la bóveda encarnada. Pero me encuentro en ese momsnto preciso del que 
se halla mirando un objeto fijamente, sin pestañear, y no lo ve. Del que 
escucha el monótono cantar del agua que corre, sin oir. Me hallo sin vo
luntad. Aunque el subconsciente me cosquillee que debo despertar para 
atender a lo que estoy mirando y oyendo. 

De ese amodorramiento me saca brúscaments el agua que ha rebotado 
sobre la vieja herradura enviándome sus salpicaduras a la cara. 

Desde esta ventana puesta a un lado de la borda, veo cómo van bajan
do por un descarnado ribazo, pequeñas torrenteras que van formando una 
gran charca de agua cremosa. 

La ventana tiene delgados barrotes de hierro adornados con telarañas. 
El viento mojado y frío, choca con ellas y las hace temblar. 

Como veo que esta aburrida lluvia no tiene la menor intención de mar
charse de aquí pienso que será mejor que sea yo el que me vaya. 

No vale esquivar charcos. Porque aquí y más allá no hay otra cosa. Agua 
esparcida abundantemente por el suelo, agua chorreando y rebotando por 
las piedras, cayendo de los árboles, resbalando por mi nariz... Luvia en la 
montaña un día cualquiera. No pienso volver a ella hasta el día que... llue
va otra vez. 
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CANTO A MI A M A D A . . . 

POR G O I K O - G A N E 

Constantemente te veo y te miro, en mis paseos por la ciudad, en la 
ida y en la vuelta de mi trabajo, al salir o al entrar en mi Parroquia... con
tinuamente te siento... y te sueño, te sueño, tal como eres, inmóvil, ma
jestuosa, dura pero atractiva y admirada. 

Tú al igual que la más hermosa y adorada de las novias has merecido y 
escuchado las más bellas palabras del hombre, que a medida que los siglos 
avanzaban y mayor era su cultura, su sentimiento hacia ti, sufría una ma
ravillosa metamorfosis, ya que de odiada y temida, pasaste a ser admirada, y 
esta admiración, pronta y rápidamente se convirtió en amor... amor puro, sin 
egoísmos áe gloria ni vanidad... amor sublime... amor único, porque ja
más nada terreno inspiró tanto a mor como tú, ¡oh mi amada! 

Sin embargo, tú, pagaste al hombre con dureza, porque eres fría... eres 
a veces traidora... eres insensible... jamás sentiste en absoluto que muchos 
perdieran la vida por tu conquista, eres dura como nunca lo haya sido nada 
ni nadie; no obstante te aman, y te repito con un amor puro y sin igual 

A pesar de toda tu frialdad y de toda tu dureza, en ti, se recrean como 
en una bella poesía los hombres que han conseguido comprenderte, y cuan
do, como en los galanteos entre jóvenes enamorados, la noche viene a rom
per el romance, y han de alejarse de ti, vuelven la cabeza mientras puedan 
verte y después, cuando lejos ya no te ven aunque te sientan, entristecen 
y solo consigue alegrarles el recuerdo de la próxima cita, sueñan ya con 
ese día y ese momento, y recréanse en su recuerdo, cuentan con avidez las 
horas que hasta esa cita les separan, y así una y otra vez, cada semana, 
cada mes, cada año, toda una vida. 

Tú eres hermosa y como niña graciosa, eres presumida y también como 
guapa jovencita, altiva y desdeñosa algunas veces. Pero el hombre a quien 
has enamorado, así te quiere, y por nada te cambiaría, quizá sea porque el 
hombre a quien has enamorado es duro y a la vez romántico y ha hecho 
suyo aquello que dice que... «Lo que cuesta es lo que vale...». Por eso los 
que no pueden conseguirte, te odian y aborrecen a los que amor sienten ha
cia ti... les llaman «locos», hermosa locura, la de un amor tan puro. Sé que 
no les haces caso, haces bien, no debes hacerles porque no te conocen y lo 
que más les duele es que quisieran poder hacerlo, pero como te he dicho an
tes para eso hace falta ser duro y constante a la vez que romántico y ellos, 
los que de ti reprochan, no lo son y están muy lejos de la verdad al querer 
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•convencer a otros de lo que ellos mismos no están convencidos. Yo sé que 
"tú, indiferente no reparas en ellos y los ignoras, mejor, haces bien, repito, 
no merecen que tú, majestuosa y singular, te molestes por insidias de 
ignorantes. 

Muchos y estupendos libros, tu vida y tus cualidades y defectos, se han 
escrito; también en una buena cantidad de libros magníficos, se cuentan las 
portentosas hazañas de tus conquistadores y los en que te presentan, como 
despiadada al narrarnos la cantidad y calidad de los peligros... fatigas... 
privaciones... etc., que solo con un amor tan grande unido firmemente a una 
preparación física de hombres duros y avezados y constantes, como todos 
y cada uno de tus conquistadores han de poseer, solo con estas condiciones 
se puede pretender tu conquista. Pero es tan grande la satisfacción que al 
vencerte sienten y tan sublime el sosiego que en tu cima se experimenta 
que eres, ¡oh MONTAÑA!, única en admiradores amantes de emociones y 
dificultades, como hombr:s fuertes y duros que son, y amantes de bellezas, 
que tú ofreces sin tino a su romanticismo, y que lega al ser insuperable al 
hollar tu cumbre 

Son atletas, tus admiradores, de un deportivismo puro y firme. Jamás 
después de vencerte te humillan, antes al contrario, te admiran más pues 

"te conocen mejor y saben de tu poder y de tu valor. 
Grandes son las hazañas y los hechos ocurridos en tu seno, i oh mon

taña!, que la historia ha escrito, pero solo te recordaré, por citar algunos, 
que tuviste la dicha de escuchar las más consoladoras palabras que el Se
ñor dirigió a los hombres: las Bienaventuranzas También fuiste testigo de 
las oraciones que Dios hecho Hombre dirigió a Su Santo Padre; tú presen
ciaste en unión de Juan, Pedro y Santiago la Transfiguración de Nuestro 
Señor Jesucristo; fuiste asimismo el escenario donde Dios Padre entregara a 
Moisés las tablas de la Ley que los hombres hemos de guardar para ganar el 
Paraíso. Y, finalmente, te recordaré también que en tu seno, ¡oh mi mon
taña!, expiró Nuestro Salvador en el colmo de su amor por nosotros. 

Quizá recordando todo esto no tenga que parecer tan extraña esa sensa
ción de proximidad hacia Dios que sienten los hombres en tu cima. No es 
raro, por eso mismo, que en el monte se sientan los hombres, aun los más 
perversos, más espirituales... más dignos... más amables... más alegres... 
más dichosos... en fin. mejores. 

Por todo esto, yo. ¡oh montaña!, no puedo dejar de cantarte mi admira
ción y mi respeto, recibe mi más sentido agradecimiento por toda la bo
nanza que en mi espíritu has inculcado y que nunca jamás quisiera que 
-se borrase de él. 
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URKO 

Gure bazkuneko mendizaleen artean oitura dan lez, aurten ere 
Urte Berri eguneko goiz otz eta ülunean atera gera etxetik, Vrko 
gañera eldu eta urtearen aurrenengo kirol jaia, ospatutzeko as-
moarekin. 

Arraterako bidé zabalean gora dijoaz •mendi lagunak, etengabeko 
lerroan, Gabonzarreko jan-edan eta jolas alaiak alkar edestuaz. 

Urkoren tontorra laño illunez eztalita dago, baño, ez dio ajolik; 
zapalduko degu bein geiagotan. 

Ixuko zelai gañera elduaz, iparraldetik putz egiten duan aize otz 
eta zorrotzak ezartzen dizkigu bere azkonak, eta bere bultzadak ar-
tuaz, asi gera gure mendiaren sorkaldeko aldatz gogorrean gora. 

Aizearenak eta gure putzak bat egiñik, eldu gera Etxezarraga 
jaunak landutako arantzetara, eta ondoren, tontor nagusiko kurutze-
ra. ¡Vrko gañean gera! 

An batu gera mendizale tolde aundi bat, geienok aizebe billa 
-aitz koxkorren ostean gordeaz. Bat otza dagola eguna, 

Alde guzietara begira eta, danak dirá lagunak. An dago betiko 
v.bertsolariy> zarra bere olerki alaiekin. 

Begira berriz eta... urtero gurekin izan dirán lagun jator batzuk 
•ez ditut arkitzen... nun dirá? 

Buruez gañetik an agiri da Oiz mendia, odei beltzeko txapelare-
kin. Anbotoko arkaitz muturrak, Udalaitz, Izarraitz eta beste ainbat 
•eta ainbat mendi, izarra txuriz jantziak dirá gaur. ¡A, negua! 

Eta itxasoa, gure Kantauri ezikaxtza, udaran ain zoragarrizko ze
lai urdiña, gaur baso itzaltzu bat irudi. Azkonabitza eta Galdaramiño 
aurrez aurre, or beeko zuloan, gure oñetan, Eibar; gure erriko etxeák 
Egoren ibar eztuan metatuak dirá. 

Gorputza jantzietan obeto gorde nairik eta gogoa Euskalerriko 
-mendietan zahalduaz ari naizela, entzun det urrean irrintzi bat eta 
asi da taldea beruntz, laisterka eta triskaka gazteenak, beste Ierro 
luze bat antolatuaz. 

Orain. Uzartzako jatetxeko sukaldean dago elburua. Amaiketako 
sendo baten ondoren, urte berri zoriontzu bat alkar opa izanaz, jai 
anaikir batekin hukatu da gure gaurko egitaraua. Eta or gera, Ixuko 
biáeav- bera, ebestuaz. 

Oñak azkar —aldatz bera oi dirán bezela— diralarik, nere gogoa 
goruntz dijoa. galdera eskati onekin: Jauna, izango al gera oraindik 

-urte askoan Urko gañera igotzeko? 
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ESCALADAS EN EL AITZ-TXIKI 

POR ELI OJANGUREN 

Es el Aitz-txiki, la montaña más pequeña del Duranguesado. Miranda 
desde la cumbre eibarresa de Urko, se la ve allí, perdida en la cadena mon
tañosa, casi aplastada por el Alluitz, el Unzillaitz y el Urkiolamendi y al 
que ni siquiera permiten que su insignificante silueta se recorte en el cielo. 
No obstante, una vez situados en Atxarte, las laderas suroccidentales que 
dan frente al Unzillaitz, acusan un cambio asombroso viéndosele agreste, 
donde sobre sus verticales murallones y barrancadas asoman airosas las 
agujas y los lisos espolones que vertiginosos descienden a las colgantes pe
drizas, formando un conjunto que le da aire de gran montaña. 

En las numerosas ocasiones que en Atxarte nos deteníamos a comer, 
solíamos reunimos los eibarreses junto a la fuente, a la sombra de un roble 
y un nogal. Yo me sentaba en la roca entre el río y el camino. Era mi sitio 
preferido y todos al igual que yo tenían el suyo donde invariablemente se 
acomodaban. 

Bajando de la cumbre del Aitz-txiki por la vertiente suroeste, nos colo
camos en una pequeña horcada que hacia las pedrizas de Sorguin-kobeta se 
hunde en un abierto y vertiginoso diedro. Al oeste, teníamos un mogote ro
coso de unos quince mts. de altura cuya escalada era el motivo de aquella 
excursión. 

Regresamos a Atxarte. Sentado en «mi» roca observaba el Aitz-txiki que 
lo tenía enfrente. A la derecha, sobresale el p-queño mogote que habíamos 
escalado y que a este lado tiene un espolón vertical e impresionante que 
desciende en un corte liso de unos cien metros de altura y con un perfil de 
inaccesible aspecto. 

Es curioso; en aquella misma roca me había sentado infinidad de veces, 
teniendo siempre el mismo panorama, mas al parecer había admirado su 
agreste configuración recreándome en la contemplación de la montaña pero 
sin darme cuenta del inmenso campo de escalada que en "sí encierra. Desde 
aquel día, para mí, el Aitz-txiki fue paulatinamente cambiando de fisonomía 
y cada vez que me sentaba en la roca, fui poco a poco imaginando vías de 
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escalada y del Aitz-txiki pequeño e insignificante, descubrí un nuevo Aitz-
txiki; el Aitz-txiki aéreo y vertical y del que decidí tomarlo como mi futu
ro campo de escalada. 

Tomada ya la determinación, mis incursiones por él aumentaron consi
derablemente. Recorriendo laderas y pedrizas fui determinando las posibles 
vías de escalada. 

Deseaba ardientemente comenzar las mismas, mas por una serie de cir
cunstancias el tiempo fue transcurriendo sin que realizara ningún intento. 
Pasaban los domingos y días festivos en una sucesión continua. Solo me 
quedaba un consuelo: que las demás cordadas que frecuentaban el lugar 
tampoco se fijaran o de lo contrario no dieran la importancia al que real
mente eran acreedoras. 

ESCALADA DE LA CARA S. W. DEL AITZ-TXIKI 

En este mundo todo llega y un buen día me vi subiendo una vez más 
por Tntxaurralde. Me acompañaba Egaña. Llegados al Ayedo que hay antes 
de Artola, abandonamos el camino que va a él, dirigiendo nuestros pasos 
hacia un verde e inconfundible collado que hay en la parte alta izquierda. 
Alcanzado éste, nos metemos en la barrancada siguiendo unos inapreciables 
senderos a media ladera. Unos cinco minutos después dejamos éstos y tre
pamos directos por una torrentera. Terminada ésta subimos a la gruta de 
Sorguin-kobsta y dejando las mochilas comenzamos a preparar el material. 
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Venimos en plan de tanteo y por ello traemos pocas clavijas. Nuestro 
objeto, más bien que la ejecución de la escalada en sí, se centraba en aproxi
marnos a las placas de los diedros superiores que de abajo se ven lisas y al 
parecer sin fisuras, siendo a primera vista el «coco» de la vía y ver el ma
terial más conveniente que nos haría falta para superarlos. 

Atacamos la pared por una grieta hancha formada por una gran placa 
desgajada por las raíces de un tejo situado unos mts. más arriba. Pasamos 
entre sus ramas y depués de colocar una clavija de seguro proseguimos con 
tendencia a la derecha colocando dos clavijas más para alcanzar un arbus
to que obliga a complicadas piruetas antes de superarlo. Ahora la roca es 
lisa, a la derecha una fisura admite una clavija y con un estribo nos situa
mos al lado izquierdo de un estrecho diedro. La salida del estribo en libre 

Cuña metálica. 

es difícil y arriesgada debiendo atravesar el diedro a base de brazos y subir 
un metro más para alcanzar una plataforma. Desde este punto la escalada 
se nos hace imposible por tratarse de un largo de cuerda en artificial para 
el que no contamos con el material suficiente. 

Bajamos sin haber alcanzado la base de los intrigantes diedros. Son tres 
seguidos y con una altura total de unos treinta metros, aproximadamente. 
Al parecer son accesibles únicamente por la grieta que se adivina en el vér
tice de las dos caras con el empleo de cuñas de madera. 

De nuevo tengo que dejar transcurrir el tiempo incomprensiblemente. 
Egaña se ha marchado al extranjero y no encuentro otros" que me acompa
ñen. Pasa año y medio antes de volver a atacar la vía y nuevamente es Ega-
üa mi compañero. Durante ese tiempo mi obsesión ss centró en la forma de 
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eliminar las cuñas de madera. El obeto era confeccionar una clavija lo más 
liviana posible y que fuese recuperable sin estropearse para el subsiguiente 
uso. Las de U no me habían convencido. Aparte ds no servir más que para 
grietas medianas, se estropean con facilidad. Dándole vueltas a ello, logré 
confeccionar una que reunía las condicionas deseadas. Construidas en tres 
tamaños, comprobé que abarcaban grietas hasta de una anchura de unos tres 
o cuatro centímetros y las pruebas que hice no pudieron ser más satisfac
torias. Tratábase de una cuña metálica en forma de diedro recto (ver fig.) 
de fácil construcción y que se «agarra» a las grietas quedando fuertemente 
empotrada con la ventaja de ser fácilmente recuperable. Hoy en día son-
varias las cordadas que las usan con singular éxito y su empleo irá exten
diéndose a medida que las vayan conociendo. . . 

Nuestro segundo intento no fue más afortunado. Nos presentamos en la 
pared en una mañana harto calurosa y gris. Reunidos ya en la plataforma 
últimamente alcanzada, atacamos el trecho artificial siguiendo una grieta 
vertical. Después de haber subido con estribos unos ocho o diez metros em
pleando otras tantas clavijas y gran derroche de sudor, empezaron a Caer 
las primeras gotas por lo que decidimos la retirada dejando el material pá~ 
ra el próximo intento. Este lo llevamos a cabo un mes más tarde. En esta 
ocasión como en la anterior nos acompaña Etxecopar que es gran aficionado 
a la escalada pero no como practicante sino como espectador. Me ha acom
pañado muchas veces y gracias a él he tenido, cuando más necesitaba, agua, 
comida y otras cosas aparte de que muchas veces desde abajo me ha orien
tado de mi situación colaborando en el éxito de mis escaladas. 

Alcanzada ya-la última de las clavijas abandonadas en nuestro último 
intento, prosigo en escalada artificial. Después de subir unos cinco mts. más, 
se termina la grieta cerrándome el avance la roca completamente lisa. La 
salida de esta Hambría a la izquierda, hacia las grietas oue se perciben so
bre un desplome debajo de una roca desjagada y fuera de mi alcance, me 
lleva casi una hora, en la que en posturas inverosímiles y arriesgadas dan 
por fin el resultado apetecido consiguiendo clavar una cuña metálica des
pués de infinidad de intentos infructuosos. Al intentar clavar una nueva 
clavija, se desprende la roca, desgajada, consiguiéndola frenar contra la 
nared con una de mis rodillas. El peligro es evidente, Egaña se encuentra 
justamente debajo de mí, bajo la amenaza del desprendimiento. Me dice un 
montón de cosas que yo medio colgado del estribo y en mala posición ni 
me entero. 

—Si supiera lo que-estoy pensando...: 
La piedra es de gran tamaño. A cada movimiento que hago para domi

nar la situación siento que se me desliza la piedra... que se me escapa, pro
duciéndome gran dolor sus aristas que rozan con crueldad mi pierna. En el 
rostro de mi compañero se trasluce lo crítico de su situación y con los ner
vios en tensión se esfuerza en tensar para ayudarme a recobrar mi posición. 
Finalmente, consigo agarrar con las manos y con fuerte impulso alejo el 
peligro, produciendo su caída en el vacío una sensación de vértigo, arras
trando tras de sí con gran estrépito a cuantas piedras encuentra a su paso. 

Tras colocar la clavija que hizo desprender la roca y después de supe
rar este trecho con la ayuda del estribo, salgo en libre a la izquierda su
biendo un par de metros que me colocan en una minúscula repisa con tre-
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mendo esfuerzo, ya que el zig-zag que hace la cuerda, impide que se des
lice. Tengo enfrente unos diez metros de terreno herboso y fácil y a cuyo 
final se adivina una terraza al pie de los diedros, mas no tenemos más re
medio que hacer la reunión en esta repisa en el que justamente me caben 
los pies. Son las cuatro de la tarde y no tenemos esperanzas de terminar 

CARA S. W. DEL AITZ-TKIKI 

Primera ascensión el 7 de Diciembre de 1958. 
Material empleado: Una cnerda y un cordino de cáñamo, ambos de 40 mts., 

veintidós clavijas, quince mosquetones, cuatro estribos y dos martillos. 
Altura total de la escalada: 120 mts. aproximadamente. 
Hasta el Sorguin kobeta-gaña: 80 » » 
Duración de la escalada: 6 h. 30 m. Dificultad: IVsup. (Comb.) 
Cordada: Julián Egaña y Eli Ojanguren. 
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hoy la escalada por lo que mi compañero sube este largo de cuerda aban
donando el material en previsión del próximo intento. 

Con incontenida curiosidad inicio la escalada de este trecho herboso. Por 
fin vamos a llegar a los diedros y desentrañar sus dificultades. Alcanzo la 
plataforma y... ¡gran sorpresa! El primero de ellos en su cara derecha pre
senta fisuras y agarres. Llamo a Egaña, cuando llega a mi lado no puede 
ocultar su entusiasmo y a pesar de ser ya casi las cinco, acordamos conti
nuar hasta el fin y aún cuando no se aprecie el último de los diedros deci
dimos celebrar el éxito... comiendo unas galletas y fumando tranquilamente. 

En libre con dos clavijas de seguro salvo el primer diedro y seguida
mente el segundo. El tercero más difícil y aéreo lo supero también en libre 
-con la ayuda de otra clavija alcanzando seguidamente la horcada final. 
Parece mentira que hayan pasado cuatro años y medio desde aquella vez 
primera en que con la intención de escalar el mogote me colocara en esta 
misma horcada. Cuatro años y medio que se dicen fácil. Recuerdo que en 
aquella ocasión al hacer el rapel de regreso a esta horcada, estos mismos 
diedros me habían causado gran sensación y en cambio ahora los habíamos 
escalado fácilmente sin que en ningún momento hicieran honor a su apa
riencia. Desde aquí la escalada del Sorginkobeta-gaña —nombre del mogo
te— no tiene más que un paso difícil y ss efectúa no directamente, sino es
calando en diagonal por la derecha para terminar por una corta chimenea. 
Con un pequeño rapel volvemos a la horcada y continuamos en fácil tre
pada en dirección a la cumbre obstaculizados un tanto por la obscuridad 
que nos va envolviendo, alcanzando la cima del Aitz-txiki a las seis trein
ta No nos detenemos ni un momento, unas esporádicas gotas caídas de los 
densos nubarrones anuncian la inminencia de la lluvia. 

Descendemos con la mayor rapidez que nos permite la poca visibilidad, 
metiéndonos en la barrancada tomando un atajo nada recomendable en la 
noche Llegados a la gruta, negra como la boca del lobo, buscamos afano
samente una botella que nos ha dejado Etxekopar y unas manzanas que 
las despachamos sin contemplaciones. Recogidas las mochilas, destrepamos 
cuidadosamente algunos trechos, dirigiéndonos luego a las pedrizas de Usu-
kobeta, una de las mejores del duranguesado. 

El irrintxi que resuena estridente, llena de ecos la montaña coreado por 
el deslizar de las piedras que ceden a nuestro paso rompiendo el silencio que 
l a noche había envuelto la barrancada que en medio de la intensa obscuri
dad recobra formas dantescas que al transcurrir del tiempo se nos irían 
haciendo familiares. 

EL ATXURTU BEKOA 

El Aitz-txiki tiene una cumbre inferior llamada Atxurdin-gaña. En la 
barrancada S. W., separadas de la pared por una estrecha horcada, están 
las dos agujas de Atxurtu. Esbelta y fina la superior, más achatada la de 
abajo. La primera escalada de éstas fue realizada en un mismo día por mis 
compañeros San Martín, Cortázar, Hijar y Goicoechea, el 4 de abril de 1954. 

En una de mis correrías de reconocimiento subí en escalda libre al Atxur-
tu-bekoa el 24 de mayo de 1955 por la cara N., en solitario consiguiendo la 
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«primera» por esta vertiente de un segundo grado de dificultad y una altu
ra aproximada de veinticinco metros, siendo al mismo tiempo la segunda 
absoluta y en la que recogí la tarjeta dejada por mis compañeros. Mes y 
medio más tarde de haber escalado la S.W. del Aitz-txiki en compañía de 
Egaña, vamos los dos a recuperar el material dejado en el largo artificial 
haciendo de pasada la primera por la arista W. del Atxurtu-bekoa el 25 de 
enero de 1959, también de un segundo grado aunque menos interesante 
que la anterior. 

En mis correrías por dichas agujas tuve ocasión de estudiar el espolón 
S.W. localizando una posible vía muy interesante. Nos presentamos en su 
base Egaña, San Martín y yo acompañados de Etxekopar. Comenzamos la 
escalada transversalmente de izquierda a derecha pasando por un arbolito 
y situándonos en la base de un diedro, junto al desplome. En escalada ar
tificial progresamos por el diedro. Con doce clavijas llegó a la parte ter
minal y sin superarlo del todo salgo a la izquierda en paso horizontal libre 
de unos dos metros, llegando seguidamente a una plataforma. Continua
mos la escalada en principio con tendencia a la derecha, primero en arti
ficial con ayuda de dos estribos y luego en libre con dos clavijas para pro
gresar unos cinco metros. Seguidamente variar a la izquierda en escalada 
combinada para alcanzar una segunda plataforma que se aprecia clara
mente de abajo. Mientras preparo los seguros para montar la tercera reu
nión, comienza repentinamente a llover con bastante intensidad por lo que 
precipitadamente preparamos los rápeles, retirándonos seguidamente. 

Quince días más tarde estamos de nuevo en el espolón. Con un día es
pléndido más bien caluroso para escalar, comenzamos de nuevo. Situados 
ya los tres en la tercera reunión, atacamos las placas a la derecha en esca
lada combinada y así unas veces ayudado por el estribo y en otras sin ellos, 
supero unos diez metros quedándome «clavado» en una placa. A la izquier
da y bastante arriba comienza una fisura que termina en una canal her
bosa completamente vertical. Mis intentos por alcanzar la fisura van fra
casando uno tras otro. El tiempo pasa rápidamente y mis compañeros abu
rridos por mi «plantada» insisten en que ponga un pitón de expansión más, 
yo me mantengo en mi terquedad de no usarlo. Cambiamos de posturas y 
posiciones parece que se ha «estirado» el brazo y logro pitonar una ex
traplana consiguiendo forzar el paso. Con tres clavijas más remonto la 
canal de hierba, muy difícil al principio y que me lleva bastante tiempo 
dominarla ante la desesperación de Egaña que no duda en decirme que 
en ese tiempo sería él capaz de escalar no sólo la canal sino de comerse la 
hierba al mismo tiempo. A pesar de lo precario de mi situación no puedo 
menos que reírme, pues la verdad, le creo capaz de hacer eso, sobre todo 
lo de comerse la hierba. Unos metros más arriba y a la derecha monto la 
cuarta reunión. 

Ahora es a mí a quien toca esperar pacientemente a que mis compañe
ros escalen este trecho, bajo los implacables rayos solares que a estas horas 
de la tarde dan de lleno al espolón. Por el camino de Asuntze a Atxarte ba
ja un grupo de montañeros. Cuando se dan cuenta donde estamos nos salu
dan dando grandes voces. Son Etxecopar y sus amigos que van de travesía. 
Después de cruzarnos algunas «frases cariñosas» les veo alejarse hacia 
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ESPOLÓN W. DEL ATXURTU-BEKOA 

Primera ascensión el 14 de Junio de 1959. 
Material empleado: Dos cuerdas de cáñamo ae 40 mts., treinta y cuatro clavijas, 

veinte mosquetones, seis estribos y un martillo. 
Altura de la escalada: 95 mts. aproximadamente. 
Duración de la escalada: 9 h. 20 m. Dificultad: Vgrado (Comb.) 
Cordada: Julián Egaña, Juan San Martín y Eli Ojanguren. 
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Atxarte. Al verle marchar no puedo menos que lamentarme que no esté 
esperándonos con una cantimplora como en otras ocasiones. 

Después de efectuar la reunión, reemprendo nuevamente la escalada. 
Aparte de unos cuatro metros al principio de este largo un tanto difíciles, 
prácticamente han terminado las dificultades reduciéndose a una continua 
trepada entre placas y arbustos hasta alcanzar la arista superior. Con un 
largo de cuerda más después de superar un bloque y siguiendo esta arista 
alcanzamos el pico a las 21 h. 20 m. cuando la noche es dueña del ambiente. 

Después de anotar la ascensión en el libro registro, destrepamos a la 
Tiorcada de en medio de las dos agujas y aprovechando un árbol montamos 
un rapel. Uno tras otro vamos desrizándonos de la cuerda acompañados 
del tintineo de clavijas y mosquetones que vienen a añadirse a los estri
dentes compases, sonidos y bocinazos que traídos por el viento nos han lle
gado durante todo el día desde Urkiola donde se festejan los San Antonios. 
Si antes de hacer las escaladas se anunciaran empleando algunos slogan 
propagandísticos a ésta la hubiésemos presentado con el de «Escale usted 
con música». 

EL ESPOLÓN DE USUKOBETA-GAÑA 

Mirando de Atxarte el espolón de Usukobeta-gaña se presenta como un 
-gigantesco monolito ligeramente desplomado a la derecha y con una ca
racterística grieta transversal. A principios de noviembre llego a su base 
acompañado de Murúa. Cargados de clavijas y mosquetones «hasta el tope» 
iniciamos la escalada siguiendo un diedro vertical de unos quince metros. 
Un viento infernal y frío nos castiga duramente, los estribos suben al im
pulso de las fuertes ráfagas y la escalada se hace difícil y desagradable. 
"Termino el diedro en artificial con dieciséis clavijas llegando a unas repi
sas herbosas al pie de la grieta transversal que en realidad es una chime
nea poco profunda y como de unos tres cuartos de metro de ancha. Verdade
ramente más que disfrutar de la escalada, estamos pasando un rato des
agradable. Murúa está tiritando de frío y a mí la furia del viento parece 
querer arrancarme de la pared. En estas condiciones es preferible abando
nar, decididamente preparo el rapel y regreso al lado de mi compañero. Se
guidamente bajamos a Atxarte. 

El último domingo de noviembre estamos de nuevo en la pared. Después 
de que escalamos el diedro ataco la chimenea en artificial y voy superan
do a base de estribos. Un frente de niebla penetra lentamente en la gargan
ta seguido de un «sirimiri» que va en aumento transformándose en intensa 
lluvia. Teniendo dominada ya más de media pared acordamos seguir «aun
que caigan ladrillos». Momentáneamente la chimenea me proteje de la 
lluvia. Tropiezo ahora con un pequeño trecho desplomado que termina en 
una pequeña cavidad que me permite., una vez salvado el desplome, me
terme en ella completamente acurrucado y descansar un rato que aprovecho 
para tomar unos terrones. Está lloviendo copiosamente. Abajo le veo a Mu
rúa completamente pegado a la pared en su intento de protegerse algo 

Voy a proseguir la escalada. Desde la cavidad en que estoy, abandono 
la chimenea saliendo a la izquierda en libre con un paso fino por la placa 
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del espolón muy resbaladiza. Un pitón me ayuda en la salida y prosigo en 
libre para arriba. Con tres clavijas más alcanzo una plataforma. 

La lluvia es más intensa si cabe, que hasta ahora. Sin más movimientos 
que los que me dicta mi compañero, aguanto estoicamente todo lo que 

ESPOLÓN W. DEL USUKOBETA-GAÑA 

Primera ascensión el 27 de Noviembre de 1960. 
Material empleado: Una cuerda y un cordino de cáñamo, ambos de 40mts., treinta 

y dos clavijas, veinticuatro mosquetones, cuatro estribos y dos martillos. 
Altura de la escalada: 60 mts. aproximadamente. 
Duración de la escalada: 7 h. Dificultad: Vgrado (Comb.) 
Cordada: Jesús Murua y Eli Ojanguren. 
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viene encima. No veo a Murúa pero su voz me llega clara. Afloja cuerda... 
afloja más... ya está Tensa un poco... un poco más... así está bien. Un gol
pe de viento me arrebata de la cabeza el chano del anorac que ni siquiera 
me molesto en volver a ponerme. Ya no merece la pena, hace tiempo que 
me entra agua del cuello produciéndome una sensación desagradable al ir. 
se extendiendo por el cuerpo. Las voces son cada vez más cercanas. Poco 
después le veo aproximarse y pronto está a mi lado. 

Ha comenzado a obscurecer cuando me apresto a continuar la escalada 
de esta parte final. En libre subo directamente por las placas que presen
tan buenas presas. A medida que voy terminando la escalada va disminu
yendo la lluvia hasta que amaina por completo. Una placa con apoyos muy 
finos la supero con un estribo que con roca seca no será necesario y poco 
después llego a la parte superior. Aprovechando un arbusto aseguro a mi 
compañero que al poco está a mi lado y juntos alcanzamos la cumbre en 
medio de la más intensa obscuridad. Caminando a tientas por la estrecha 
cima destrepamos a la horcada por la parte opuesta. Saco el paquete de ta
baco y lo tengo que tirar. Murúa ha tenido más suerte. No es que sus ci
garros estén secos, pero, bueno, se pueden fumar Nos sentamos entre un 
alijo de clavijas, estribos, mosquetones y cuerdas que más parecen cables y 
casi a ciegas empezamos pacientemente a desenredar. En el valle, a lo le
jos, destacan las luces de Abadiano y Durango a donde pronto regresare
mos. Estamos mojados hasta la médula. Un golpe de viento hace correr un 
escalofrío por todo el cuerpo. Hay que darse prisa... Poco después temblan
do de frío y con las manos heladas empezamos el regreso hacia el valle. 
Despacio, muy despacio, casi arrastrándonos en las tinieblas vamos hacia 
la luz, perdiendo altura lentamente... 
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Breve historia de un pequeño Refugio 

(LA CABANA VERÓNICA) 

POR CONRADO SENTÍES D O M E N E C H 

Hubiese sido muy difícil predecir en 1945, cuando en la joven y lejana 
América fue botado al mar un pequeño barco de guerra, que una muy reduci
da parte de sus materiales, destinados a fines destructivos iban a termi
nar sus días en una elevada montaña de la vieja España como albergue de 
montañeros dedicados a sus pacíficas aficiones. 

Ello empezó un día del pasado mes de diciembre, mi amigo Enrique me 
dijo que en un portaaviones, en desguace en Santurce, se podían adquirir 
balsas neumáticas por cincuenta duros. Sin quererlo, en buen lío me metió. 

Acudí inmediatamente al barco, aun completo, pero balsa no había ningu
na y sí una increíble cantidad de máquinas, aparatos y objetos raros entre 
los que llamaron mi atención unas cabinas de forma semi-esférica fraccio-
nables en partes por medio de tornillos y con las que me pareció podíamos 
hacernos el tan deseado Refugio invernal en el Circo de Lunada. Al consul
tar el asunto con mis amigos, habituales visitantes del mencionado lugar, 
pronto comprobamos sin embargo la insuficiencia de medios económicos para 
realizar esta empresa. 

Recordamos entonces que la Federación Española de Montaña tenía d e 
antiguo la idea de un Refugio en Picos de Europa, en la Collada de Torre-
blanca y al tiempo que adquirimos una cabina, literas, puertas metálica? y 
otros elementos, preparamos un breve ante-proyecto de Refugio^Vivac que 
enviamos a Madrid a principio de este año. 

El conseguir en el portaaviones una cabina en buen estado presentó sus. 
dificultades. Un violento temporal de lluvia y viento del noroeste dificultó 
durante todo el mes de Enero las operaciones de desguace del barco. La 
primera cabina desmontada se perdió, pues, preparada para bajar a tierra, 
el viento nos la arrojó al mar una noche. Una segunda y una tercera se des
trozaron en el momento de bajarlas la grúa al muelle. Por fin una en buen 
estado llegaba días después a unos Talleres de Burceña para su transforma
ción, operación que lentamente se fue realizando en los meses sucesivos. 

Entretanto el proyecto había merecido la total aprobación de la F. E. M. 
que tomó a su cargo la obra, recibiendo nosotros el encargo de preparar un-
estudio y presupuesto más detallado, con arr-glo al anterior ante-proyecto y 
a sugerencias que personalmente se nos hicieron en la Federación en visita 
que les hicimos a últimos de Enero. 

Se hicieron gestiones en Madrid, cerca de la Base de Torrejón de Ardoz 
para conseguir un helicóptero americano para que, llegado el verano, nos 
transportase los materiales. Desgraciadamente, a pesar de la buena acogida 
que nos dispensaron, nada pudieron hacer para ayudarnos al no disponer' 
de aparatos capaces de maniobrar por encima de los 1.500 m. 
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La Federación consideró también la posibilidad de contratar el helicóptero 
francés que participó en la construcción del Refugio de Biaberri, transporte 
que realizó a unas 7.000 ptas. hora. Allí fue posible pagar tan elevado pre
cio porque en ocho horas, el aparato salió de su base, trasladó los materia
les y regresó. En nuestro caso no podía hacerse nada en menos de un día 
y se desistió de tan costoso medio de transporte. 

En Abril y aprovechando la Semana Santa nos desplazamos a Picos al 
objeto de estudiar el emplazamiento más adecuado. En visitas posteriores, 
montañeros del Tajahierro marcaron varios lugares en los que comproba
ron no se acumulaba la nieve. Al mismo tiempo enviaron un informe a la 
Federación recomendando cambiar el proyectado emplazamiento en la Colla
da de Torreblanca por otro más próximo a Horcados Rojos. Este lugar, ar
gumentaban, es más fácilmente alcanzable, en invierno, desde Espinama aun 
con niebla o nevando. Además es útil tanto camino de la Vega de Urriello 
como si se va a Collado Hermoso. Los acarreos iban a ser más fáciles al po
derse llegar allí en caballerías. La Federación estimó estos argumentos y 
aceptándolos acordó modificar el primitivo emplazamiento. 

El lugar elegido es ciertamente auténtico desafío al viento que lo barre 
por los cuatro lados pero se prefirió sobre otros más resguardados, por su 
especial situación en el centro del espléndido conjunto de cumbres que 
desde el Pico de San Carlos a Torreblanca sigue por el Tesorero, y Horca
dos Rojos hasta Peña Vieja. En dirección Sur-Este la vista se abre hasta 
Peña Prieta, Espigúete, Curavacas, etc. 

A primeros de julio la Cabana estaba completamente terminada en Bil
bao y seguidamente se desmontó numerándose sus piezas para, en 155 bultos 
con cerca de 3.000 kgs. de peso, ser llevada a Espinama. De allí un camión 
G. M. C, la subió a Aliva y luego un pequeño vehículo Unimoc, todo te
rreno, llevó los bultos a la Colladina de Covarrobres, en donde el zaran
deado material descansó unos días a causa del mal tiempo. 

En los primeros días de agosto se reanudó el transporte, ahora a caballo, 
y durante 15 días tres animales y tres hombres acarrearon hasta Horcados 
Rojos los 3.000 kgs. del Refugio y 7.000 kgs. más de materiales auxiliares, 
cemento, arena y agua, esta última de la fuente de la Vueltona. 

Para estas operaciones de transporte y para las finales de montaje, de
bemos destacar la gran ayuda que obtuvimos del silencioso, tranquilo y 
tremendamente eficaz «tajahierro» de Potes, Ángel (¿cuántas veces subiste 
a Picos y cuántos días y cuántas noches pasaste acampado allá arriba? Creo 
que sólo Dios y tu mujer lo saben. Que Aquel te lo premie y ésta te lo 
haya perdonado... y olvidado). Recordemos también a Esteban de Cosgaya, 
menos silencioso y menos tranquilo, pero también eficiente (¿y el cordero 
aquel que nos íbamos a comer el último día?). 

Tres personas desplazadas desde Bilbao junto con otras tres de la Región 
y el mencionado Ángel nos instalamos el 6 de agosto en la Cueva de Bus-
tamante para, tras una semana de intenso trabajo, dejar ultimada la Ca
bana para su inauguración el domingo día 13 

Muy preocupados pasamos las dos primeras noches, en que, con la ca
bina a medio armar, un viento inoportuno nos la hubiese llevado al fondo 
del Hoyo sin Tierra unos cientos de metros más abajo. Sin embargo nada 
malo ocurrió, el tiempo se mantuvo irregular durante la semana pero ama
neció bueno el sábado y mejor el domingo, en que unas docenas de monta-
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ñeros encabezados por el Presidente de la Federación, Sr. Delgado Ubeda y 
los Sres. Sopeña y Calvo, llegaron para el acto inaugural. 

Se oyó la Santa Misa y a continuación unas palabras del Sr. Delgado 
Ubeda pusieron de relieve la alegría que entre los amigos de la montaña 
produce siempre la inauguración de un nuevo refugio y agradeció la ayuda 
de cuantos habían trabajado en la obra recién acabada. 

Una comida, al descender, en el Refugio de Aliva puso fin al acto mien
tras unos y otros acordaban proyectos de próximas salidas con base en la 
nueva Cabana. 

El Refugio-Vivac, Cabana Verónica está ya terminado para nuestro ser
vicio y allí nos espera en la sola compañía de vientos y fríos, lluvias y nie
blas, nieves y sol. Quedan ahora muy lejanas y olvidadas las gestiones en 
el portaaviones para conseguir los materiales, las dificultades del transpor
te y la fatigosa semana del montaje, ante la realidad de la obra acabada. 
Sólo nos falta agradecer la incondicional ayuda que desde el primer mo
mento obtuvimos de la Federación, preocupada y muy al corriente de las 
necesidades de nuestras Montañas. Asimismo gracias a todos los que de al
guna forma han colaborado en Bilbao, Santander, Potes y Espinama. 

Y ahora, para terminar, un comentario especialmente dedicado a los que 
no conocen Picos o solo los frecuentan en verano. A esta agradable estación 
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-sucederá pronto allá arriba, casi sin transición, el frío e inhospitalario invierno 
y espesa capa de nieve lo cubrirá todo hasta donde alcanza el horizonte. 
Bajo este manto, días cortos y sombríos y largas y frías noches sumirán a la 
Montaña en el letargo invernal del que sólo la despertarán los primeros 
vientos templados del Sur y el sol de la Primavera. 

Este es el momento en que la Montaña, aun enteramente vestida de 
blanco, surge con todo su esplendor y poder de seducción y nos invita a que 
se la visite. Acudid a esta cita temprana, aun cuando la empresa ofrezca 
mayores riesgos y dificultades, y no os sentiréis defraudados. Pienso que a 
aquellos a quienes Dios quiera adelantarles, aquí en la tierra, el premio de 
alguna buena acción, les concederá un buen día de sol y en pie sobre la cima 
recién, escalada disfrutarán de la más bella visión que de aquel «Reino en
cantado de águilas y rebecos» hayan podido imaginar jamás y desde aquel 
momento y sin poderlo evitar, volverán allí una y otra vez como lo vengo 
haciendo yo, siempre que me es posible la evasión, desde un ya lejano día 
de primavera en el que llegados a Aliva con la luna llena, a una apacible 
noche sucedió un luminoso día en compañía del cual llegamos precisamente 
al lugar donde hoy se alza la Cabana. 

Todos cuantos amamos este incomparable Macizo Central esperamos que 
este nuevo Refugio contribuya, en unión de los existentes en Urriello y 
Collado Hermoso, al mejor conocimiento del mismo. A los veteranos, a los 
duros hombres de la roca y del hielo les ha de permitir más difíciles esca
ladas y más largas travesías de crestas en días de invierno más crudos toda
vía. A los menos duros, les pone al alcance de la mano todas las vías nor
males del Circo de Cumbres que rodean al Refugio. 

Al desear a los antiguos, a los nuevos y a los aún por llegar que les sea 
éste de la mayor utilidad, les hemos de rogar muy encarecidamente el que 
nos ayuden a conservarlo procurando siempre que lo utilicen, que al partir 
queden las cosas igual o mejor que a la llegada. 

Y ñor último, una cosa que se me olvidaba: mi particular agradecimien
to a la Federación por haberlo bautizado con el nombre de mi hija mayor 
"Verónica. 

FICHA TÉCNICA 
SITUACIÓN: Macizo Central de los Picos de Europa en las proximida

des de la Torre de los Horcados Rojos. En dirección S. O. está a unos 600 m. 
de la Cueva de Bustamante. 

Dista unas cinco horas y media de Espinama; tres de Aliva; tres de la 
Vega de Urriello y unas cuatro de Collado Hermoso. 

ACONDICIONAMIENTO: Es de planta circular de 3,25 m. de diámetro. 
Dispone de cuatro ¡iteras superpuestas y posibilidad de dormir en el suelo 
cuatro personas más. Dispone de cacharros de cocina, platos, vasos y cubier
tos y ocho mantas. Una mesa plegable para comer, dos repisas metálicas pa
ra cocinar y seis taburetes completan el mobiliario. 

AGUA: No la hay en las proximidades. Un depósito de 300 litros colocado 
junto al Refugio se espera recoja la lluvia en verano y proporcione agua en 
los dos o tres meses en que no hay nieve en los alrededores. 

LLAVES: Dos en la Farmacia Soberon de Potes. La Federación enviará 
otras a Clubs de Montaña de Madrid, Oviedo, Santander y Bilbao. Para so
licitarlas es imprescindible estar federado. 
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DE HERÁLDICA VASCA 
UN CUARTO A ESPADAS 

POR CASADEYÚS 

Unas cuantas invitaciones, ineludibles, de cierto señor (buen amigo mió) 
que varias veces ya, con insistencia tenaz —que en otro terreno la pudié
ramos motejar de machacona; pero que en este actual aspecto, resúltame 
por el contrario, muy grata— me fuerza a colaborar desde hoy en esta eru
ditísima sección de PYRENAICA que tan felizmente dirijen los guipuz-
coanos. 

Mucho, muy interesante, en verdad, es la materia que, supuesta la ayu
da de Dios, podremos estudiar en el futuro, ya que, por gran fortuna nues
tra, son numerosísimos los ejemplares, realmente valiosos, de la abundosa 
Armería de nuestro pueblo, de que nos será dado tratar en estas columnas. 

No intentamos menoscabar con ello los timbres de ninguna otra tierra 
peninsular que no sea la nuestra, ni pretendemos disminuir los legítimos 
méritos de cualesquier país europeo o de pueblo alguno del resto del mun
do; pero realmente pocas colecciones de noble armería pueden presentar la 
riqueza y variedad que posee ese conjunto de bellísimos blasones que, en ri
gor, podríamos denominar «Armorial de Linajes conocidos en el Solar éus
caro». (1). 

Precisamente, por su grande abundancia y exquisitas diferenciaciones, 
es por lo que, tal vez, nos pudiera resultar no poco difícil la grave tarea 
de elegir con el debido acierto aquellos escudos de armas, cuyo examen 
y clasificación quisiéramos poder realizar debidamente desde las leídas pá
ginas de esta, tan acreditada, revista. 

Confiamos, al tiempo de comenzar nuestro gratísimo empeño, en la com
prensión y benevolencia de nuestros lectores (para muchos de los cuales, 
probablemente, no serán del todo indiferentes nuestras líneas). 

(1) Título éste, precisamente, de un magnífico trabajo, de cerca de 280 páginas, 
con 12 hojas de ilustraciones a todo color y otros muchísimos grabados de escudos 
(que forma par te de la gran obra «Geografía general del País Vasco»), publicada 
—como se sabe— en Barcelona, a principios de nuestro siglo XX, y que es una acerta
dísima síntesis de la Memoria escrita por el propio Dr. Guerra bajo el epígrafe de 
«La Heráldica entre los Euskaldunak», que galardoneó, y publicó por su cuenta, en 
1905, la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa. 

Puede decirse, con razón, que ambas publicaciones han sido,- y siguen siendo toda
vía, «las fuentes primitivas», en que la afición de muchos hijos de nuestro País, bebió 
las primeras nociones de estos encantadores conocimientos, que son el prolegómeno 
de cuantas enseñanzas integran la llamada «ciencia heráldica», siempre subyugante,, 
pero aun más en su modalidad vasca. 
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En nuestro País nativo, repetimos, son muchos, pero muchos, los bla
sones que por su factura o historial gozan de una prestancia que les hacen 
merecedores de ser seleccionados desde el primer momento; empero, 
«ntendemos que la preferencia —en este inicio de nuestros trabajillos— se 
la debe llevar el escudo correspondiente a aquel venerable varón mon dra
gones (¡MAESTRO sin par en las heráldicas disciplinas (2) para más de 

una generación de vascos, a ellas aficionados!) que, en libros y conferen-
ciascias, fue quien más acertadamente supo enseñarnos los rudimentos, y 
aun algo más, de Armería, Genealogía y Nobilética vascas, en tantos de 
sus chispeantes y en j un diosos parlamentos ante los que tuvieron la suerte 
de escuchar sus charlas, o, cuando menos, pudimos saborear los leidísimos 
renglones de sus libros, folletos y artículos aparte. 

(2) Si bien hasta hace muy poco se llamaba, comúnmente, Ciencia heráldica, o 
Heráldica, a secas, a cuanto hacía relación a la difusión y enseñanza para los profa
nos de las reglas, disposiciones y demás pertenecientes al arte y reglamentación de 
las cosas del Blasón, hoy podemos decir que la Heráldica es, por sí sola, no una 
ciencia, sino el conjunto de ciencias que versan acerca de tal materia, subdividién-
dose en otras más, siendo las principales estas tres: la Genealogía (o tratado de las 
sucesiones de los linajes nobles), la Nobilética o Nobiliaria (que tiene por objeto el 
estudio de las cualidades o puntos determinantes de la condición que, por natural y 
continuada generación pueda tener una progenie, y por último, la Armería o Blaso-
nología (parte del humano saber, a quien pertenece dar reglas y preceptos acerca del 
modo de confeccionar los blasones nobiliarios, de explicarlos, de interpretarlos, d e 
coleccionarlos, etc.). 

Por eso, pues, modernamente, son ya casi todos los tratadistas que admiten sin di
ficultad la existencia de las, con razón llamadas «disciplinas» heráldicas, mejor que 

.«ciencia» heráldica. 
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Hemos citado, sin nombrarla aun (si bien muy luego lo habrán podido-
adivinar nuestros lectores) a la recia personalidad dsl gran heraldista vas
co Don Juan-Carlos de Guerra y Barrena (g. b.), doctor que fue, en De
recho y abogado, quien —con un entusiasmo, eficacia y decisión, que nadie, 
hasta ahora, ha superado—• dióse de lleno a esa labor docente, durante más: 
de doce lustros, continuados, hasta llegar a una edad muy avanzada. 

Las armerías personales del Dr. Guerra estaban organizadas de la si
guiente forma (3): 

Escudo partido, en pal: 1.° un cheurrón de azur, en campo de oro, pues
to entre tres rosas de gules, botonadas de oro y puadas de sinople, coloca
das a modo de triángulo mayor (que es de Barrena, en Oñate, Tolosa y 
Vergara: en Guipúzcoa); 2.° banda de oro en campo de azur; bordura con 
con ocho pintas de sable, en campo de plata (que es de Umerez, en Oñate). 

Brochante al centro, sobre el todo, un escudete —a mitad de dimen
sión (4)— también partido: 1." un roble, arrancado, de sinople, en campo 
de plata; 2° una torre de plata, almenada, con su homenaje, en campo de 
sinople, aclarada de azur y fabricada de sable; bordura general (5) con 
ocho sotueres ds oro en campo de guies (que es de Guerra, en Mondragón 
y Villarreal. de Urrechu: en Guipúzcoa). 

Al exterior, los cabos de la cruz guzmanista (6), al natural. 
Alrededor, el cordón de la seráfica milicia franciscana (7), de su color. 
Al timbre, casco, terciado, de plata, con siete rejillas, forrado de gules y 

(3) Conforme se indicó ya por el propio GIXAZKE (moderador de esta misma sec
ción heráldica, en el número que la abría en PYRENAICA), seguiremos siempre em
pleando la «clásica», antigua, forma o manera de organizar nuestros escudos vascos,., 
dejando otros modos para las otras gentes, a las cuales no pretendemos imponer nues
tro criterio; antes, por el contrario, les dejamos en plena libertad de seguir la ma
nera —mal llamada— «universal», aunque prescindiendo en absoluto, por nuestra 
parte de aquella otra forma, «extraña», no por más extendida y aceptada, menos «im
propia» de nuestro novísimo País euskaldun. 

(4) Decimos «a mitad de dimensión», porque palpamos que, dando menores p ro 
porciones al escudete o escusón (que algunos siguen entendiendo que debe ser la sexta 
par te del escudo mayor o grande), resulta casi siempre muy confusa, sobre todo en 
el dibujo «rayado en negro», la visión de las figuras que amueblan dicho escudito, y, 
en especial, cuando se t ra ta de armerías grabadas en un exiguo espacio, como son los 
escudos que se usan, impresos a máquina, ya en tarjetas de visita, en membretes de 
cartas o comunicaciones y aun en sellos corporativos de Diputaciones, Ayuntamientos, 
Sociedades, Colegios u otras entidades, más o menos oficiales. 

¡Y que no siempre sirva la ayuda de la lupa para descifrar tamaños jeroglíficos, 
para cuya cumplida «lectura», no ha nacido aún —que sepamos— el ansiado Champí-
Ilion heraldizante! 

(5) Aunque todos sus linajes eran guipuzcoanos, la bordura general del escudo 
de los Guerra, de Arrásate (Mondragón) es la llamada «vizcaína» o de sotueres, a causa 
de que esta comarca mondragonesa lindante con el Duranguesado, conserva aún mu
chas de las características peculiares de Vizcaya. Por eso, como decimos, si bien los 
solares de Mondragón, Oñate y Villarreal de Urrechu, son netamente guipuzcoanos, 
aparecen en aquellas aspas —y no estrellas ni luceros: que son las propias de la bor
dura «guipuzcoana»—, como recuerdo del antiquísimo solar primitivo de los Guerra, 
hoy desaparecido —por desdicha—, pero que sabemos que estuvo sito en la vieja ante
iglesia de San Pedro de Dima, allá en tiempos del Rey Alfonso XI de Castilla, el" 
Vencedor del Salado. 

(6) Recuerdo de los PP. Dominicos, a sus profesores, en cuyo Real Seminario de 
Vergara hizo los estudios de Bachillerato el joven Guerra. 

(7) Homenaje de su filial afecto a la Noble Comunidad de la bendita Orden, a 
cuya custodia se halla la insigne Basílica de Nuestra Señora de Arantzatzu, Patrona de-
Guipúzcoa, y cuyo pardo sayal llevaba devotamente, como religioso terciario, que 
era de San Francisco. 
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claveteado de oro, que porta un «coronel» o insignia de mayorazgo, al natu
ral, del que penden, por ambos lados unos lambrequines, ondulantes, compues
tos —como es de ley— de las correspondientes vueltas, con los colores oro, 
sinople, plata, gules, oro, azur y plata, artísticamente combinados (8). 

Lema: «BAKEZAÑA BEDI, — GERRA'K ERNAI BETI», puesto en letras 
de sinople sobre un listel, volante, de oro (que es de Guerra: en Arrásate, de 
Mon dragón). 

¡Bella divisa esta suya, que, como la generalidad de los motes heráldicos 
(vascos y no vascos), es un sucinto decir de aquello que su dueño lleva den
tro de sí cual sentido ideal, que quisiera llevar a efecto, decididamente, en 
sus proyectos o «empresas»! (9). 

Noble palabra la de esta clara frase, como significado que los nacidos en 
tan ilustre solar guipuzcoano, no por ser custodios de la paz, dejarán de es
tar siempre aprestados para la lucha, en cumplida alegoría de su propio ape
llido infanzonesco y confirmado, en otros términos, el sentencioso dicho del 
adagio latino «Si vis pácem, — para féllum»... (si quieres gozar de paz, — 
estáte preparado para la guerra (10). 

(8)_ Por ser, como se sabe, muy «indígena» . esta especialidad en la disposición d e 
los escudos vascos (inclusos, naturalmente, entre ellos los pertenecientes a los linajes 
forasteros, arraigados en el País Vasco «de modo legal») los dibujaremos siempre aquí 
adoptando dichos escudos en su forma la denominada «redondeada en punta», que es 
la privativa vasca, prescindiendo, por tanto, de otras modalidades, más gratas para 
algunos que esta nuestra, y, tal vez, para ciertos «entendidos», más artísticas. 

Desde luego, y para mayor facilidad de los dibujantes, solamente haré el boceto 
del área o campo del escudo, estrictamente tal, ya que los exornos u otros aditamentos 
• que es lo que, en vigor, forman el blasón) irán explicados suficientemente, al ha 
cerse su descripción respectiva, y que cada cual puede dibujárselos a su gusto, dentro-
de la exactitud. 

(9) Las nobles casas solariegas, correspondientes a los cuatro primeros apellidos 
suyos, y de las que provenía aquel benemérito hidalgo vasco —que son las l lamadas 
Guerra , Barrena, Azpileta (en Berastegui y Oyarzun: también guipuzcoana) y Ume-
rez— se enlazaron matrimonialmente, en Ofiate, en el año 1800, ¡hace ya más de s i 
glo y medio! 

(10) Pese, empero, a cuanto aquí sentamos, como forzosamente, tendremos que 
tocar a menudo un punto espinosillo: el de los Títulos nobiliarios ostentados por vascos 
en el decurso del tiempo —bien por concesión a ellos o adquiridos por sucesión legí
tima—, hacemos la salvedad de que, cuando se hayan de citar las armerías de sus dig
nidades, no lo haremos a la usanza vasca, ya que, realmente, no son dignidades del 
País Vasco. 

Todo cuanto con los títulos de nobleza se relaciona es, en rigor, materia que legal-
mente pertenece a constituciones ajenas, a t ierra y soberanía extrañas, y, por ello, res
petando su modo de ser jurídico, lo expresaremos conforme a su naturaleza peculiar-

Sirva esto para concluir, de advertencia para algunos, avispados, lectores que qu i 
s ieran ver en ello alguna incongruencia: «unicnique suam» (a cada cual lo suyo)...,, 
que dirían los jurisperitos romanos. 
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SECCIÓN OFICIAL 

Extracto del acta de la Asamblea de Presidentes 
de Sociedades de Montañismo de la Delegación 
Vasco-Navarra, celebrada en San Sebastián el 

día 17 de diciembre de 1961 

Abierta la Asamblea por el Delegado Regional don Pedro Otegui Ece-
narro, procede a dar las gracias a los asistentes, leyendo a continuación el 
orden del día por el que se va a regir la Asamblea. 

En ausencia de don Arturo Echave, subdelegado de la provincia de 
ATava, se da lectura al informe de actividades de su demarcación enviado 
por él. 

A continuación, don Pedro Otegui informa a los asistentes de una comu
nicación recibida de don Arturo Echave en la que presenta su dimisión irre
vocable al cargo de subdelegado por imposibilidad material de atenderlo. 
Don Pedro Otegui indica haber aceptado la dimisión y hace un elogio de 
los esfuerzos hechos por el Sr. Echave en favor del montañismo alavés, des
tacando el hecho de que en ningún momento presentara cuentas de gastos 
de atención a la subdelegación, que sufragaba particularmente. 

Se acuerda enviar un telegrama al Sr. Echave como manifestación de 
simpatía de todas las sociedades de la Región. 

El Sr. Ripa, subdelegado de Navarra, informa extensamente de las acti
vidades del montañismo navarro y de sus planes para el año 1962, haciendo 
resaltar la satisfacción con que ha sido acogida por las sociedades de la 
provincia la concesión de la Medalla de Montañismo al Ayuntamiento de 
lsaba y las atenciones de que fueron objeto los representantes de la Dele
gación que hicieron la entrega de la misma. 

Don Juan José Ugarte hace un resumen de las actividades guipuzcoanas, 
cada día en aumento, y dedica elogios a la sociedad organizadora, en nom
bre de Guipúzcoa, del III Campamento Regional de Montaña, celebrado en 
la Sierra de Aralar. 

Por la provincia de Vizcaya informa el subdelegado Sr. Zalá, destacan
do en su exposición la ascensión de categoría internacional realizada por 
los montañeros vizcaínos Landa y Udaondo en el Dru, siguiendo la llamada 
vía Bonatti. 

El Sr. Uría, director de PYRENAICA da cuenta del estado de las finan
zas del Boletín, números publicados, tirada y toda una serie de datos rela
tivos a su gestión durante el año que termina. Los asistentes a la Asamblea 
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-dándose cuenta de las dificultades con que tropieza el Sr. Uría le expresan 
su simpatía y confianza. 

Durante la exposición del Sr. Uría-se-produce--una interpelación acerca 
-de la publicación del catálogo de 100 Montes, conviniéndose en que antes 
de realizarse ésta conviene que por los subdelegados se realice una labor 
-de depuración y perfeccionamiento del anterior durante el primer trimes
t r e de 1962. 

Por la Escuela Nacional de Alta Montaña depone el Sr. Ruiz de Ale
gría, quien da cuenta de las actividades, situaciones de profesorado e ins
tructores y disponibilidades de material, así como sus planes para el año 
próximo. 

Don Pedro Otegui interviene a continuación para hacer algunas aclara
ciones acerca de la obligatoriedad del Seguro Deportivo en los asistentes a 
las organizaciones y cursillos de la ENAM. 

D. Francisco Lusarreta, Vicepresidente del GAM regional hace una su
cinta relación de las actividades y propósitos del Grupo, destacando algu
nas ascensiones y en especial la del Dru, vía Bonatti, que ya había sido 
resaltada en otro momento de la Asamblea. 

El Club Deportivo Bilbao, en su condición de administrador del Refugio 
de Arraba da cuenta del movimiento registrado durante el pasado año. 

En este momento se produce un intercambio de preguntas y opiniones 
acerca de los precios de utilización del Refugio y condiciones, en el que 
intervienen los representantes de diversas sociedades vizcaínas, el club ad
ministrador, Subdelegado de "Vizcaya y Delegado Regional. Al mismo tiem-
-po se da una queja relativa a las condiciones del Collado Jermoso (Picos 
de Europa) que es recogida por la Delegación Vasconavarra para su tras
lado a la FEM. 

El Administrador del Albergue Vishente, Sr Mendiburu da a conocer el 
movimiento y la situación de la caja del mismo. 

Terminadas las intervenciones de los miembros de la Delegación, el se-
üor Otegui procede a realizar una exposición de los actos y organizaciones 
que han corrido a cargo de la misma con carácter Regional, mencionando 
-el III Campamento Regional, asistencia al CamDamento Internacional, Día 
de) Recuerdo. Salón de Fotografía de Montaña, IV Marcha de Orientación y 
Medallas de Montañismo, así como el papel de la Delegación Regional en la 
preparación y durante la Expedición Española a los Andes del Perú, en la 
que tuvo parte principalísima el matrimonio de radioaficionados Sres. de 
Repise, a quienes la FEM ha concedido la Medalla de Montañismo y para 
quienes pide a las sociedades de la Región un voto de Agradecimiento que 
se concede. Pide, también, se agradezca a los colaboradores en la Prensa 
.y Radio, su gran interés y sacrificio para tenernos al tanto del movimiento 
montañero. 

A fin de que sean tenidos en cuenta en los calendarios de actividades pro
cede a fijar las fechas de las organizaciones nacionales regionales: 

IV CAMPAMENTO REGIONAL, a celebrarse en URBASA organizado 
por Montañeros de Estella en los días 29-30 de abril y 1.° de mayo. 

CAMPAMENTO INTERNACIONAL.—En la primera quincena de agos
t o en Brañavieja (Cordillera Cantábrica). 
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DÍA DEL RECUERDO, en Besaide el 3.c domingo de septiembre. Este año 
la CONCENTRACIÓN REGIONAL __se celebrará coincidiendo con la clausu
ra del Campamento de Urbasa. 

Finalmente, anuncia la puesta en marcha de las gestiones para la reor
ganización de la estructura federativa a tenor de lo dispuesto por la Dele
gación Nacional de Educación Física y Deportes, en la que tendrán un papel 
de importancia las representaciones sociales. 

Se da entrada al capítulo de ruegos y preguntas en el que se produce 
un debate acerca de los concursos de montaña y la aplicación de las dispo
siciones tomadas durante el Congreso de Montañismo de Arrate. 

, Se, produce, también, una interpelación de los representantes de varias 
sociedades-sobre la deficiente situación de la sala de infiernillos del Refugio 
de Estos (que carece hasta de ventanas) que no puede justificar su condi
ción de refugio público, solicitando sea habilitada una instalación que pueda 
servir como tal. 

Vuelven a discutirse nuevamente las condiciones de utilización del Re
fugio de Arraba y se desestima por imprecisa una denuncia acerca de la 
expulsión de él de unos montañeros. 

Con esto se da por finalizada esta Asamblea de Presidentes de Monta
ñismo de la Región Vasco Navarra. 

Para conocimiento de Sociedades y montañeros en general, transcribimos 
una carta enviada a nuestra Delegación Regional, por el Consejo Directiva 
de la FEM, en Madrid, dice así: 

«Como consecuencia de gestiones realizadas por este Consejo Directivo, 
acerca de la Mutualidad General Deportiva, les participamos que la cuota 
«Tipo» importante 60 pesetas anuales, ha sido rebajada a 40 pesetas». 

«Aunque efectivamente queda excluida la garantía de los riesgos de es
quí, escalada y Espeleología, existen muchísimos montañeros que no prac
tican estas especialidades y sin embargo por sus constantes recorridos por 
la montaña tienen un riesgo, cuyas consecuencias quedan amparadas al afi
liarse a la Mutualidad General Deportiva, por la módica cantidad de 40 pe
setas al año, y por ello estimamos que debe tomarse interés esa masa 
de aficionados a nuestro deporte, aunque no sean especialistas en alguna de 
sus modalidades». 

«Dado los accidentes mortales que este año han sufrido montañeros es
pañoles, muchos de los cuales no estaban afiliados a la Mutualidad, y por 
ello han tenido que afrontar su familia, las consecuencias derivadas de los 
mismos, algunas de ellas con bastante dificultad y teniendo que acudir a la 
generosidad de sus amigos, es preciso hacer llegar al ánimo de todos la nece
sidad, la conveniencia e incluso la obligación moral que tienen de evitar 
estas consecuencias afiliándose a la Mutualidad General Deportiva». 

Hasta, aquí la nota enviada. La Delegación Regional apoya este escrito y~ 
recomienda a todos los montañeros lo lean con detenimiento y obren en. 
consecuencia. 
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Calendario Regional de Organizaciones 

AÑO 1962 

G U I P Ú Z C O A 

ZONA COSTA 
i n e r o 1 U r k o C . D . EIBAR 

» 1 Morka iko S. M . M o r k a i k o 
» 1 Santa Eufemia G. A. Art ibay 

Ene ro 6 Urnobi tza C . D . Anai tasuna 
» 7 Samiño-Ernio C . D . Lagun-Onak 
» 7 Indarnendi G . A. Pagoeta 
» 28 Buruntxa G. A. Pagoeta 

C . D . Anai tasuna 
•Febrero 4 Urraki C. D . Lagun-Onak 

» 18 Artdatza G. A. Pagoeta 
Marzo 4 Oleta-Samiño C. D . Lagun-Onak 

» 4 Vuelta a Zarauz G. A. Pagoeta 
F e b r e r o 25 Marcha Regulada Social menores de 18 años C . D . Eibar 

Marzo 11 Alona C . M . Txantxiku-Txoko 
» 11 Travesía. Madar iaga , Otarre , Gaintxipitxa, Menda ro C . D . Eibar 
» 17-18-19 Degur ixa .—Campamento Intersocial 
» 18 Vuelta a Zumaya G. A. Pagoeta 
B 25 Marcha Regulada S. M . Morka iko 
B 25 Inauguración de Buzón en Zapóla y Fiesta de Fina

lista en Santa Eufemia G. A. Artibay 
» 25 Intxurre C . D . Anai tasuna 
» 25 Sarita Engracia C. D . Lagun-Onak 

Abril 1 Txindoki G. A, Pagoeta 
8 U r k o C . D . Lagun-Onak 

» 8 I rutontorreta G . M . Pol-Pol 
B 8 Travesía San Prudencio-Eibar G. M . Txantxiku-Txoko 
B 8 U r k o C . D . Placencia 
B 15 Excursión Cultural a Azcoitia G. A. Pagoeta 
B 15 Murumendi C. D . Eibar 
B 15 Travesía Igueldo G. M . Gorla 
B 15 Sierramendi . Inauguración Buzón S. M. Morka iko 
» 22 Xoxote-Aguido-Cestona ... ., C. D . Lagun-Onak 

."Mayo 1 Santa Catal ina. Fiesta de Finalista G. M . Burdin-Kurutz 
B 6 Andutz G. A. Pagoeta 
B 6 Urraki C . D . Eibar 
B 6 Landarra i tz . Fiesta de Finalista G. M . Pol-Pol 
B 6 San Pedro . Fiesta de Finalista S. M. Morka iko 
B 6 Morka iko G. A. Pagoeta 
» 6 Ogoño 
» 6 Travesía Urk io la -Amboto-Mondragón C. D . Placencia 
» 8 Ereño-Zar G. A. Artibay 
* 13 Arra te . Fiesta de Finalistas C. D . Eibar 
B 13 Izarraitz S. M . Besaide 
» 13 Ganekogor ta S. M . Morka iko 
B 13 Samiño. Fiesta de Finalistas G. A. Pagoeta 
» 20 Socia. Fiesta de Finalistas C. D . Placencia 
» 20 Arrigorista ... C. D . Eibar 
i) 20 Erlo C. D. Lagun O n a k 
y, 20 Kurutzeberri C. D . Anaitasuna 
» 27 Gorbea G. M . Pol-Pol 
B 27 Otarre . Fiesta de Finalistas C. D . Anai tasuna 
» 27 Xoxote . Fiesta de Finalistas C . D . Lagun Onak 
B 31 Marcha Reculada Fuenterrabía G. A. Pagoeta 

J u n i o 3 Txarlazo ... C. D . Eibar 
B 3 Altxueta S. M . Morka iko 
» 3 Pagoeta G. A . Pagoeta 
B 3 II Marcha Regulada Social G. M . Pol-Pol 
B 10 Amboto ... G . M . Burdin-Kurutz 
B 10 Ern ; o C. D . Lagun-Onak 
i) 10 Urbia Fiesta de Finalista C. D . Txantxiku-Txoko 
» 17 Txindoki C . D . Eibar. 

:» 17 Marcha Regulada Zumaya Infantil G . A. Pagoeta 
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Jun io 17 Aizcorri G. A. Artibay 
» 17 Amboto ,. S. M. Morkaiko 

C. D. Anaitasuna 
» 17 Alluitz S. M. Placencia 
» 21 Travesía a Aralar G. M. Pol-Pol 

G. M. Gorla 
» 2t Aralar-San Miguel C. D. Lagun-Onak 
» 29-30 y 1 julio Picos de Urbión t,. o , blbar 

Julio 1 Azpeitia-Aránzazu C. D. Lagun-Onak 
» 1 Enaiíz C. D. Anaitasuna 
» 8 Gariñua. Inauguración Buzón G. A. Artibay 
» 15 Bilbao-Serantes C. D. Eibar 
» 15 Larrun S. M. Morkaiko 
» 18 Ernio S. M. Besaide 
» 18 Aralar C. M. Txantxiku-Txoko 

18 Erlo S. D. Placencia 
» .22 Larrun G. M. Pol-Pol 
• "'25 Urbasa S. D. Placencia 
» 25 San Juan de Gazteluaitz . . . . . . C. D. Eibar 

- - » ' 2^-29-30-31 Candanchú ? S. M. Morkaiko 
» "31 Urbasa C. D. Anaitasuna 

Agosto 5 Orio-San Sebastián C. D. Eibar 
» 5 Aízkorri ..' ., S.. M. Morkaiko 
» 5 Irimo. Fiesta del Gorla G. M. Gorla 
» 5 Txindoki S. M. Besaide 
» 12 Vuelta a la costa G. M. Gorla 

Septiembre 2 Mendizorrotz G. A. Pagoeta 
» 2 Ernio G. A. Burdin-Kurutz 
» 2 IV Marcha Regulada Social S. M. Besaide 
» 2 Irumugarrieta C. D. Anaitasuna 
» 2 Irimo-Karakate S. D. Placencia 
» 2 Irimo-Karakate C. D. Txantxiku-Txoka 
» 2 Vuelta a Lequeitio C. D. Eibar 
» 9 Orio-San Sebastián S. M. Morkaiko 
» 9 Azpeitia-Igueldo-San Sebastián ... ... C. D. Lagun-Onak 
» 23 Urregaray C. D. Anaitasuna 
» 30 Aránzazu ... C. D. Eibar 
« 30 San Víctor S: M. Besaide 

Octubre 7 Urbia G. M. Burdin-Kurutz 
S. D. Placencia 
C. D. Lagun-Onak 
G. M. Gorla 

» 7 III Marcha Regulada Social G. A. Artibay 
» 12 Amboto G. M. Pol-Pol 

ZONA SAN SEBASTIAN 
Marzo 25 Fiesta del árbol C. D. Hernani 
Abril 22 Marcha Regulada Comarcal C. D. Hernani 
Julio 30 Acampada en Sta. Bárbara. Fuego de campamento . C. D. Hernani 

» 31 Fiesta Montañera. Imposición de Medallas C. D. Hernani 
Octubre 7 Excursión a Urbía ... C. D. Hernani 
Enero 1 Excursión al Adarra C. D. Fortuna 
Marzo 4 Excursión a San Donato ... M. P. Jaizkibel 

» 11 Excursión a Peña Plata C. D. Fortuna 
Abril 4 Imposición de Medallas en Santa Bárbara G. D. Fortuna 

» 17-18-19 Excursión a Roncesvalles Luises del Antiguo 
» 15 Imposición de Medallas en Mendaur M. P. Jaizkibel 
» 15 Excursión a Lizarreta Santa Bárbara 
» 29 Imposición de Medallas en Murguil C, D. Amaikat-Bat 
» 29 Excursión a San Donato C. D. Fortuna 

Mayo 6 IX Marcha Regulada Intersocial M. P. Jaizkibel 
» 13 Imposición de Medallas (?) Luises del Antiguo 
» 20 Excursión a Iparla C. D. Amaikat-Bat 
» 20 Imposición de Medallas en conjunto Santa Bárbara y Añorga" 
» 27 Marcha Regulada Social Luises del Antiguo 
» 31 Excursión a Gorbea M. P. Jaizkibel 
» 20 Excursión a Roncesvalles C. D. Fortuna 
» 31 Excursión a Zabalaitz C. D. Amaikat-Bat 

Junio 3 22 Marcha Regulada Intersocial C. D. Fortuna 
» 10 1." Marcha Regulada en conjunto Santa Bárbara y Añorgat 
» 21 Excursión a San Miguel C. D. Amaikat-Bat 
» 29 Vuelta a Donostia C. D. Amaikat-Bat 

Julio 16 al 22 Excursión a Panticosa C. D. Amaikat-Bat 
» 25 Excursión a Izarraitz ... C. D. Amaikat-Bat 

Agosto 8 Excursión a Larun ... .: C. D. Amaikat-Bat. 
» 12 Excursión a Aizgorri C. D. Fortuna 
» 15 Excursión a Irimo Santa Bárbara 
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^Septiembre 8 y 9 C a m p a m e n t o Social (?) Luises del Ant iguo 
» 16 Excursión a Oñate C. D . Amaikat-Bat 
» 16 Excursión conjunta- a Gorbea Santa Bárbara y Añorga 
» 16 Excursión a San Miguel Jaizkibel 

Octubre 12 Excursión a Peru-Aitz G. M. Enara 
» 12 Excursión a Pagoeta Luises del Antiguo 
» 12 Excursión a Itxorta C. D . Amaikat-Bat 
» 12 Excursión a Peña Plata M . P . Jaizkibel 
» 21 Excursión a Echalar C. D . Amaikat-Bat 

n o v i e m b r e 11 Excursión a Unanue C. D . Amaikat-Bat 
» 18 Asamblea General Montañera Luises del Ant icuo 
» 25 Excursión a Murumendi Luises del Ant iguo 

Diciembre 25 Pascua Montañera en Buruntza C. D . Amaikat-Bat 
Febrero 18 Colocación de buzón y fiesta del finalista en «Iri-

mo» S. D . Goyerri 
Abril 8 Marcha Regulada S. D . Goyerri 
Mayo 201 Travesía Amézqueta-Huar te Araquil S. D . Goyerri 
Junio 29 Excursión a Txindoki S. D . Gcyerr i 

Julio 18 Excursión a Gorbea S. D . Goyerri 
Agosto 5 Excursión a San Dona to S. D . Gcyerri 

-Septiembre 2 Excursión a Ernio S. D . Gcyerr i 

N A V A R R A 
CALENDARIO DE EXCURSIONES DEL CLUB DEPORTIVO NAVARRA 

Marzo 4 Sierra de Codés y Peña Lapoblación. Julio 22al25 Sallent de Gallego-Panticosa. 
» 11 Monasterio de Leyre - Castillonuevo » 29 Foz de Arbayún. 

(Travesía). Agosto 5 Ochagavía - Abodi - Irati - Orbai-
» 18 y 19 Pico de Urbión - Monasterio de ceta (Travesía). 

Valvanera - San Lorenzo de La De- » 12 al 15 Benasque - Aneto - Maladeta 
manda. y Estos. 

» 25 Munárriz-Trinidad de Iturgoyen - Tu- » 19 Fuenterrabia - Jaizkibel. 
nel de Lizarraga (Travesía). » 26 Alto de Huici - Beruete. 

Abril 1 Puerto de Ibañeta - Valcarlos (Tra- Setiembre 2 Vera de Bidasoa-Larun. 
vesía.) » 9 Qarde-Calveira-Ezkaurre-Isaba 

> 8 Alto de Lizarrusti - Alto de Echeea- (Travesía). 
rate (Travesía). » 16 jaurrieta - Abodi. 

» 15 Moncayo. » 23 Sierra de Aitzkorri. 
> 19 (Festividad de Jueves Santo) Por la » 30 Zubieta-Mendaur- Sumbilla (Tra-

tarde a San Miguel de Aralar. vesía). 
» 29 Salina8deIbargoiti-MonteJulio-Ujué Octubre 7 Puerto de Lizarrusti - Txindoki 

(Travesía). Zaldivia (Travesía). 
Mayo 1 Larraona (Sierra de Urbasa). » 12-14 Valle de Tena (Huesca) Sierras 

> 6 AltodeEzcurra-Mandoegui-Qoizueta Telera y Tendefiera. 
(Travesía). > 21 Palomeras de Echalar. 

» 13 Valle de Araiz - Las Malloas. » 28 Puerto de Laza (Por Uztárroz). 
i 20 Aragüés del Puerto (Huesca)-Bisaurin Noviembre 4 Puerto de Otxondo - Alkurruntz 

Bernera. Zugarramurdi (Travesía). 
» 27 Puerto de Veíate - Irurita (Travesía). ¡> 11 Qastiain - Sierra de Lóquiz - Ga-
» 31 Fiesta del Finalista en Erga. nuza (Travesía). 

Junio 3 Candanchú. » 18 OrozBetelu-Baiguray Remendía 
» 10 Puerto de Izpeguy- Auza e Iparla. Elcoaz (Travesía). 
» 17 Izalzu - Alto de Laza. Pico de Ori. » 25 Vidania - Hernio - Tolosa. 
» 21 Festividad de Corpus Christi - San Mi- Diciembre 2 Javier - Sierra de Peña. 

guel de Aralar. » 9 izal - Olagato - Navascués (Tra-
» 24 Collado de Urquiaga - Burguete (Tra- vesía). 

vesía). > 16 Uiué - Monasterio de La Oliva 
» 29-30 y 1.° de julio. Travesía Belagua (Travesía). 

Zuriza-Oza (Hecho). » 23 Montejurra-Monjardín-Estella. 
Julio 18 Orbaiceta - Pantano de Irabea. » 30 San Miguel de Aralar. 

V I Z C A Y A 
Enero 1 Social Ganeta (Pagasarri) C 'ub Deport ivo 

» 14 » Ganekogor ta G r u p o A p i ñ o Turista de Baracaldo 
Febrero 4 » Pagonabarra G. A. T. Baracaldo 

» 4 » Bizkargi Club D portivo 
» 11 » Intxorta G. A. Tavira 

M a r z o 4 » Ubieta G. A. T. Bar?caldo 
» 11 v Al tun^ana G. \ . T. Baracaldo 
» 11 » Las Motas Lunada Club Deportivo 
» 11 » U p o (Arrigorriaga) G. M . Ganerantz 
» 11 » U r . e m o n d o (Aramotz) G. A. Tavira 
» 19 a Fiesta Finalista en Kaupona Aldatz-Gora 
» 19 » Fiesta Finalista en Santa Águeda G. A. Arroletza 

25 » M a z o . 829 mts G. A. T. B^racsldo 
» 25 » Colocación buzón en Escovitas Goicogane 
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P Y R E N A I C A 

Abril 1 » A Erdella, 678 mts G. A. T. Baracaldo 
» 1 Intersocial Marcha Regulada Ganguren-Basconia y Padura 
» 8 Social Marcha de orientación ... G. A. Tavira 
» 15 » Uríemondo G. M. Ganerantz 

19, 20, 21, 22. Social Valle Belagua ... Luises Aldatz Gora 
» 29 intersocial. Fiesta Finalista Ganguren-Basconia-Padura 
» 1, 8, 15 Social. Cursillos de escalada Club Deportivo 

Mayo 1 Social. Fiesta Finalista (Urquiola) G. A. Tavira 
» 1 Social. Fiesta Finalista Goicogane 
» 6 Intersocial. Fiesta Finalista. La Reineta Grupos Larrañeta, G. A. T. Baracaldo,. 

Sestao A. C , Encartaciones, Gane
rantz, Babcock & Wilcox. 

» 6 Social. Marcha regulada ... ... Club Deportivo 
» 6 Vario. Excursión a Bizkargi ... Aguirena-Ganguren-Tavira 
» 13 Social' Excursión Arrate-Urko G. M- Ganerantz 
» 13 Social. T Marcha Orientación Aguirena 
» 20 Social. Colocar buzón en Babio (Amurrio) G. A. Padura 
» 27 Social. Fiesta de Finalistas (Sollube) Tberduero 
» 27 Social, Peñas de Lusa (1.562) mts.) G. A. T. Baracaldo 

Junio 3-10-17, Cursillos de escalada Escuela de Montaña 
» 3 Social. Buzón de Txolope G. A. Larrañeta 
» 3 Social. A Txindoki (autobús) Club Deportivo 
» 3 Social. Aniversario en Atxas G. M. Ganerantz 
» 3 Social Visita a Cuevas de Santimamiñe G. M. Ganerantz 
» 10 Social. Alluitz G. A. Tavira 
» 10 Social. Peña Igaña 1.116 mts G. A. T. Baracaldo 
» 17 Social, Excursión Valle de Lunada Iberduero 
» 16-17-18-19 Intersocial Pirineo, Belagua, Mesa Tres Reyes. Sestao Alpino Club, G. A. T. Bara-

etcétera caldo, Ganerantz, Larrañeta, Encar
taciones, Arroletza, Babcock & Wil
cox 

» 23-24 Intersocial. I Acampada infantil. Colldo. San Se
gismundo C. A. Padura 

>> 29-30 Intersocial. I Campamento minero-fabril Grupos Sestao. Baracaldo, Ganerantz» 
Encartaciones, Larrañeta, Arroletza*' 
y Babcock & Wilcox 

Julio 1 Social. Excursión a Picos de Europa Club Deportivo 
» 8 Social. San Lorenzo 2.262 G. A. T. Baracaldo 
» 15 Social. Pirineo Central Los Luises-Aidatz Gora 
» 17 Social. Cuevas de Balzola G. M. Ganerantz 
» 18 Social. Sierra Cantabria ... G. A. Tavira 
» 18 Familiar. Santa Eufemia Sestao A. C. 
» 22 Social. Sierra de Urbasa Iberduero 

Agosto 5 Social. Zaldiaran (Montes de Vitoria) Iberduero 
» 5 Familiar. Ogoño (autobús) G. M. Ganerantz 
» 5 Social. Sin determinar Ganguren 
» 20-21-22-23 Social. Picos de Europa ... Aguirena 

Septiembre 2 Social. Aitzkorri G. A. Tavira 
» 2 Familiar. Otoyo (396 mts.) Costa vasca G. A. T. Baracaldo 
» 30 Social Buzón en Pagolar -.. Goicogane 

Octubre 7 Social. Urbia Aguirena 
« 7 Social. Aketegui G. A. Larrañeta 
» 12 Social. Gorbea Ganguren 
» 12 Social. Sin determinar G. M. Ganerantz 

PROGRAMA DE FXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS DE LA ESCUELA DEtMONTAÑA 
DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL 

Enero 7-14-21-28 Curso de Exploraciones Subterráneas. 
Pebrero 4-11-18-25 Curso de Exploraciones Subterráneas. 
Marzo 4-11-18-25 Curso de Exploraciones Subterráneas. 
Abril Semana Santa. Campamento Social de Exploraciones 

en Soncillo (Burgos). 
Mayo 20 Marcha de Rastreo (Social). 
Julio 1 al 15 Campamento Nacional de iniciación montañera. 

» 15 al 301 Campamento Nacional de Alta Montaña. 
Agosto 1 al 20 Campamento Nacional de Exploraciones Subter. 

» 5 al 25 Campamento volante. 

29 - 30 Abril y 1 Mayo: IV CAMPAMENTO REGIONAL EN URBASA. 

Primera quincena de Agosto: CAMPAMENTO INTERNACIONAL EN BRANAVIEJA (Cordillera Cantábrica).. 

16 Septiembre: CONCENTRACIÓN REGIONAL EN BESAIDE. 
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E M I L I O 
CELAYA 

H I E R R O S 

A C E R O S 

MAQUINARIA 

Miracruz, 7 Teléf. 1 7 . 435 

San Sebastián 

Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troquelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajería 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados. - Etc., etc. 

T e l é f o n o 6 0 1 2 0 

D E V A ( G u i p ú z c o a ) 

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

B I L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan José de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 01 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



las persianas venecianas 
enteramente — 
metálicas LEVOIOR 

l " ^ ^ ^ 1 — ^ ^ ^ * ^ ^ MARCA REGISTRADA 

alearan y decoran »« MPgar 
fabricadas por 

HOFESA División 

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

Española de Home Fittinqs International, Inc. 

(A«mjTi«**L Te,éFonos 29032904 


