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E D I T O R I A L 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA 

Por acuerdo de nuestro Consejo Directivo Superior, la Delegación 

Vasco-Navarra pasa a ser Federación Vasco-Navarra de Montañismo, 

recayendo el cargo de Presidente en el del actual Delegado Regional y los 

demás cargos federativos, continuando en sus puestos. Tocio ello, como 

resultado del Plano de las Federaciones Nacionales Deportivas celebrado 

en Madrid el pasado Diciembre y como camino para ajustamos a las nor

mas dictadas por aquel Pleno. 

Sin que estas conclusiones hayan sido llevadas a efecto, nuestro Con

sejo Directivo Nacional ha creído llegado el momento de elevar el rango 

de nuestra Delegación al de Federación, elevación esta, que por la densi

dad e importancia de nuestro montañismo estaba justificada. Nuestro Pre

sidente, don Julián Delgado Ubeda, gran conocedor de todos nuestros 

problemas, nos ha hecho esta demostración de cariño hacia nosotros, al 

anticiparse a esas conclusiones, en un rasgo que le caracteriza y pone de 

manifiesto el cariño que siente hacia nosotros y todo lo nuestro. Nosotros 

se lo agradecemos de verdad, lamentando que un accidente lo tenga en 

estos días postrado en el lecho, y no le sea posible acudir al Campamento 

Regional para hacer entrega de las Medallas de Montañismo, concedidas 

en el año pasado a los montañeros de la región, donde le habríamos hecho 

el homenaje debido a su dedicación al montañismo y su siempre recuerdo 

cariñoso hacia nosotros. 
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También en estos momentos hemos de felicitar a nuestros amigos 

catalanes que, a la vez que nosotros, han cambiado su designación con la 

constitución de su Federación Catalana, y a su Presidente, Dr. don Eduardo 

Padrós de Palacios, gran amigo nuestro, y a todo su equipo de colaborado

res, tan eficaces, que hacen que sean para nosotros espejo donde mirarnos. 

Las sociedades deben prepararse, pues dentro de poco tiempo la Ase-

soria Jurídica de la Delegación Nacional de Deportes nos remitirá las con

diciones que deben regir nuestra Federación, en la que tendrán parte más 

activa las sociedades y su representación en los cargos federativos. 

Esperamos que este nuevo período de actividad directiva tenga gran

des repercusiones en la elevación de nuestro deporte y su mayor difusión, 

que es el fin que nos proponemos, al tener este ajuste del sistema federativo. 
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CORRERÍAS PIRENAICAS 

SEIS DÍAS EN PIEDRAFITA 
POR VÍCTOR MUEZ 

Todavía tengo fresco el recuerdo de los estupendos días pasados en el 
Pirineo Roncales, por las cimas de Aníe, Mesa de los Tres Reyes, Láco-
ra, etc., etc., y ya han venido a sumarse a ellos los traídos desde el Pirineo 
Central, sector de Piedrafita, donde se viven en todo su esplendor las ex
cursiones de Alta-Montaña, pues hmos rebasado los tres mil metros en las 
cimas de Balaitus y Gran Facha, y todos los montes elevan a su alrededor 
sus altas cumbres, ocultándolas muchas veces entre nubes a nuestra vista. 

El monte es un «mal» que nos va minando poco a poco. Guardo un re
cuerdo imperecedero de mi primera ascensión al Pico de Ory, sintiendo la 
emoción de vencer mi primr dos mil; hoy ya son los tres mil y el monte 
sigue llamando... Por eso, sin pensarlo, dejamos nuestro querido Pamplona 
en plenas fiestas Sanfermineras, y, cuando la gente sale del encierro, nos
otros con nuestras repletas mochilas a la espalda caminamos hacia la Esta
ción de Autobuses donde coger la Roncalesa, y continuando con trasbordos 
y empalmes en Tiermas, Jaca y Sabiñánigo, llegar a Sallent del Gallego 
cuando la noche cerraba sobre la alta crestería. 

Día 13.—Son las seis y media de la mañana cuando nos ponemos en mar
cha. Nos han indicado el camino diciéndonos que no tiene pierde, cosa que 
posteriormente comprobamos. Salimos, con tiempo algo nublado, por la ca
rretera que conduce a Pourtalet (Francia) por debajo de la Peña Foratata, 
y al llegar a un cruce seguimos por un ramal que conduce al embalse de 
La Sarre, donde nace propiamente dicho el río Aguas Limpias. 

Atravesado dicho embalse seguimos el ancho camino que remonta el curso 
del arroyo Aguas Limpias, contemplando paisajes verdaderamente preciosos, 
mientras con fuertes repechos y siempre próximos al río vamos ganando 
altura, hasta alcanzar las obras del Ibón Respumoso. Una vez aquí ya hemos 
salvado lo peor de nuestra primera etapa. Nos presentamos en el puesto de 
Carabineros y tras tornarnos nuestra filiación y revisar nuestra documenta
ción, nos informan del camino a seguir hasta el Refugio de Piedrafita, que 
dista unos veinte minutos desde este lugar. 

Debemos descalzarnos para atravesar el regato que el Ibón de Campo-
plano envía al de Respumoso, y ascendiendo una pequeña colina alcanzar 
la típica construcción. La ascensión desde Sallent nos ha llevado cuatro 
horas y media, principalmente debido al peso de nuestras mochilas. Una 
vez distribuidas las cosas en nuestro futuro alojamiento, y tras reponer fuer-
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;zas, acometemos nuestra ascensión pasando junto al ibón de las Ranas y 
más tarde por el de Campoplano, donde dejando a mano izquierda el co
llado de San Martín, entre las cimas de Cristail y Cámbales, subimos hacia 

• el E., bordeando algunos escarpes para salir al collado entre Punta Aragón 
y Petit Fache. Del mismo nos inclinamos a la izquierda y por su arista co
ronamos la cima a las 15 horas (3 desde el Refugio). En el buzón, o cairn, 
•encontramos cantidad de tarjetas tanto de franceses como de españoles, pero 
-en ninguna de ellas encontramos el nombre del monte. Estamos casi segu
ros que es el Punta Aragón y así lo consignamos en nuestras tarjetas. 

Divisamos montes y más montes, barreras interminables de montañas 
•con grandes glaciares que, vistos entre las nubes, aún los hacen mayores e 
"inaccesibles, pero que nosotros no identificamos por ser nuestra primera 
salida a este Pirineo Se va haciendo tarde y fuertes ráfagas de viento nos 

"hacen adelantar el regreso, que emprendemos tirándonos por inclinados ne
veros que nos llevan al ibón de Campoplano, para llegar al Refugio a eso 

«de las seis de la tarde, habiendo caminado en este primer día de Pirineo 
nuestras buenas diez horas y media, lo que constituye un excelente remedio 
para combatir el insomnio. 

Día 14.—Son las ocho y media de la mañana cuando abrimos nuestros 
ojos en espléndido y diáfano día. Sin embargo se nos hacen las diez y cuarto 
cuando iniciamos la ascensión al cercano pico Cubitilla, situado al S del 
circo de Piedrafita, y entre el ibón Respumoso y los picos de Gautier y 
Piedraf ita. 

La ascensión no ofrece dificultades, pues aunque es de fuerte subida no 
tiene pasos de peligro. Cruzamos algunos neveros y pronto ganamos un co
llado existente entre la cima y la crestería rocosa que se extiende en di
rección al pico del Infierno. Nos falta la última fase para alcanzar el pico, 
donde tenemos que hacer una pequeña y fácil escalada, que nos coloca 
sobre la arista, y por ella fácilmente llegamos a la cima. Hemos invertido-
dos horas en la ascensión, pues son exactamente las doce y cuarto cuando 
llegamos. El día es estupendo y la vista magnífica, pese a tener alrededor 
moles como las de Balaitus, Frondella, Infierno, Gran Facha, que se inter
ponen en el panorama. Permanecemos gran rato gozando de esta vista y día 
extraordinarios, ya que el descenso es sencillo y corto. Por la tarde en el 

"Refugio, nos dedicamos a la limpieza del mismo y en preparativos para el 
día siguiente, ya que la de hoy ha sido de descanso en previsión de la mar
cha de mañana que será más larga y dura. 

Día 15.—Amanece el día muy nublado, dejando la ascensión al Balaitus-
~para otro día. A las nueve iniciamos la marcha hacia Campoplano. El sol 
se deja ver algún rato, pero el fuerte aire hace que el día sea muy frío. 
Pasado el ibón atacamos la punta que tiene delante. Nos dirigimos al Cám
bales de donde nos separa una hora de fuerte marcha. Descendemos ahora 
por una collada a la falda de la montaña, y como el ascender por el frente 
sería un esfuerzo innecesario, optamos por la arista que arranca del collado 
con Punta Aragón. Este tramo tenemos que ganarlo en plan de escalada 
por lo acentuado de su pendiente. A pocos metros de la cima encontramos 

-tres placas con la inscripción, en francés, que viene a decir: «A la memoria 
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M A C I Z O DE BALAITUS, desde el pico del Inlierno. (Foto Pipa) 

de Alexandre Berdou, que partió del Refugio Wallon el 27 de febrsro de 
1936, ganando la cima de Cámbales en ski. En este lugar fue encontrado 
muerto el 1.° de abril del mismo año». Una de las placas es dedicada por 
su familia, la otra por los amigos, y la tercera por su novia. Escasos metros 
por encima queda la cumbre de Cámbales, conseguida inmediatamente, El 
viento frío de las alturas ha encapotado el cielo e insensiblemente, pese a 
estar bien abrigados, sentimos como vamos quedándonos helados paulatina
mente. Ahora sentimos alivio mientras corremos en recto hacia los collados,, 
frente a la punta que antes hemos visitado y que bordeamos bajando por 
un estupendo nevero, muy suave y prolongado, que nos evita un rodeo. El 
resto lo bajamos con relativa facilidad, pasamos junto a Campoplano y lle
gamos al Refugio para las dos y media, después de seis horas y media de 
marcha. La tarde transcurre en descanso, contemplando como se despegan 
las nubes de las cresterías en una prometedora bonanza del tiempo. Recibi
mos también la visita del encargado del Refugio, Luciano Murita, que ha 
subido a colocar unos cristales que en el mismo faltan. Como natural de 
Sallent, y por tanto perfecto conocedor de todos los picos que nos rodean,, 
nos da amplia información acerca de ellos, e incluso sus puntos de ataque, 
animándonos para que hagamos al día siguiente el Ralaitus. 

Día 16 —Son las cinco y media de la mañana cuando nos levantamos, 
pensando que la ascensión de hoy puede ser difícil y pen'osa. Una hora más-

tarde iniciamos la marcha añadiendo a nuestro habitual saco de montaña 
una cuerda previsora. Después de oír las últimas indicaciones del amigo 
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Murieta, tomamos el barranco que forma la Frondella con el Cristail re
montando el torrente que por el mismo baja. Pronto llegamos a un lago, 
parte del cual se encuentra helado. Por la parte izquierda del mismo no se 
puede pasar por ser una enorme roca cortada sobre el agua y tendríamos 
que ganar mucha altura para salvarla; pasamos por la derecha, aunque no 
con facilidad, pues un gran nevero termina tajante sobre el lago y debido 
a la hora tan temprana se halla completamente halado y son precisos tallar 
unos cuantos escalones. Vencido este paso nos encontramos en pleno circo 
que dominan las famosas Crestas del Diablo con sus afiladas agujas. Ascen
demos por el fondo del glaciar, con inclinación izquierda, para ganar la 
base de la Brecha Latour. Pronto trazamos los primeros zig-zag para suavi
zar la pendiente, pero conforme vamos aproximándonos al pie de la men
cionada brecha es necesario tallar escalones y afianzar bien los pies en este 
nevero helado y casi vertical. Estábamos dudando si nos hallaríamos en el 
buen camino, cuando a unos quince metros sobre nosotros divisamos las cla
vijas fijas a la roca. Tenemos que salvar una roca, lisa y pulida, de unos 
tres metros de altura que haciendo yo de pedestal salva mi compañero Pello 
con facilidad. A continuación, y con ayuda de la cuerda que me tiende mi 
compañero, me reúno con él. Son las diez y media de la mañana y lleva
mos cuatro horas de laboriosa marcha. Dejamos las mochilas al pie de las 
clavijas, que no ofrecen dificultad, y en escasos momentos la brecha está 
salvada. Divisamos desde ella la cima próxima y, por no atravesar el nevero 
allí existente que es muy pronunciado, bordeándolo por las rocas de su 
borde en pocos minutos estamos en la cúspide. Son exactamente las once 
y media de la mañana y cinco horas las transcurridas desde el Refugio. Nos 
abrazamos mutuamente por haber conquistado la meta soñada y con la con
siguiente emoción curioseamos al libro de la cumbre, que es el primero que 
hojeamos, y en el que figuran expediciones de casi todas las regiones es
pañolas y muchísimas extranjeras. 

La vista desde aquí es formidable: Todos los picos que veíamos gigan
tes desde el Refugio, los hemos dejado chiquiticos porque estamos en la 
montaña más alta del contorno. En dirección N. tenemos a la derecha el 

MA.CI2.0 DE BM.AÍTUS DESÍE EL PÍC0 BEL INFIERNO 
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Pico del Infierno desde el Pico de Piedradta. (Foto Ripa) 

Midi, más al E. Gran Facha, Infierno y en segundo plano la mole de Vig-
nemale; por el 8., Collarada y el sector de Monte Perdido y Ordesa. Todos 
erguidos y elevados, con sus correspondientes neveros y tajantes paredones. 

A las doce en punto iniciamos el regreso. Ahora entra en acción antes 
la cuerda, pues una vez llegado a las clavijas nos descolgamos por ella al
canzando fácilmente la plataforma de nieve al pie de la brecha Latour. He
mos invertido media hora de descenso. Nuevamente metidos en «harina», 
digo en nieve, más pesada que antes porque el sol calienta fuertemente en 
este embudo donde los escalones hechos a la subida ceden bajo nuestro peso, 
facilitándonos el descenso. Pasado el nevero sin percance, pasamos a la falda 
de la Frondeila para salvar las escarpaduras del Lago, lo que nos favorece, 
puesto que salimos más abajo de lo calculado. En cuatro patadas nos apro
ximamos al Refugio, cogemos leña para preparar el yantar, y a las nueve 
horas de nuestra partida nos sentamos a su puerta, ya de descanso por toda 
la tarde. 

Día 17.—Madrugamos poco porque el cuerpo se resiente de la fatiga del 
día anterior. A las nueve abandonamos el Refugio y atravesando Campo-
plano, nos inclinamos hacia el circo que forman los picos Gaurier, Piedra-
íita y collado Tebarray. Pronto ganamos altura y alcanzamos varios lagos 
caminando en dirección al collado entre Punta Zarra y Gran Facha. Una 
vez alcanzado éste, en el que encontramos un enorme nevero que desciende 
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con fuerte inclinación sobre los ibones de Pecicos, al otro lado de la mon
taña, en la zona de Panticosa, hemos llegado a la parte aérea de la ascen
sión. A partir de aquí trepamos por la arista sur de la montaña, de fácil 
escalada puesto que está provista de sólidos agarres, mientras una cordada 
francesa viene trabajando en la verticalidad imponente sobre el Refugio 
francés de Wallón. A las once y media de la mañana coronamos la cima de 
la Gran Facha, habiendo invertido desde el collado media hora. 

Quedamos sorprendidos al encontrar en la misma cima, y en rústico altar, 
una estatua de Nuestra Señora de Lourdes en alabastro, y a sus pies una 
placa niquelada con la siguiente inscripción: Notre Dame de la Fache — 4 
Septiembre 1942. En una roca anterior a la cima, y adosada con cemento, 
se encuentra otra que dice: In memoriam —Francis Lagardere — 1922-1943 — 
Mort pour la France. Se trata de quien subió la estatua y que posterior
mente fue fusilado por los alemanes. 

La vista es estupenda con perfecta visibilidad en este día claro. El ma
jestuoso Vignemale se levanta pujante entre infinidad de picos. A nuestros 
pies los lagos de Pecicos y más lajenos los de Bramatuero. En dirección S. 
la cara norte del Infierno con su glaciar colgado. Dando vista a Piedrafita, 
en primer plano, el ibón de Campoplano y todos les picos del circo con el 
lago Respumoso, Destaca todo el conjunto del Balaitus, con sus Crestas del 
Diablo, Cristail y La Frondella. Al frente tenemos los valles de Marcadau. 
y el Plade la Gole, donde está enclavado el Refugio Wallon. 

A su hora emprendemos la vuelta por el mismo camino que a la subida, 
costándonos dos horas y media llegar al Refugio para las tres de la tarde. 

Día 18 —Poco se puede contar de la ascensión de este día, que el tiempo 
amenazador y los preparativos para el regreso hacia nuestros hogares nos 
hizo tomar las cosas con más prisas que las deseadas. La cumbre de Cris
tail, final de las Crestas del Diablo, se halla sobre el Refugio, hacia el N. y 
un poco inclinada hacia Campoplano, y sin otra dificultad que vencer el 
fuerte repecho hasta su cima. Salimos del Refugio a las ocho para alcanzar 
la cima a las nueve y cuarenta. En este momento comienza a llover y fría 
niebla nos envuelve. En estas condiciones lo mejor es regresar al punto de 
partida. La bajada es buena ya que hay bastantes hierbines entre las rocas. 
A las 11 horas estamos en el Refugio haciendo los preparativos de marcha. 
Después de comer salimos en dirección a Sallent con gran pena de aban
donar estos parajes donde tan felices hemos sido unos días, desgraciada
mente pocos, a pesar de la niebla y fina lluvia. En el llano Respumoso, a 
orillas del lago, encontramos dos tiendas de campaña de una expedición ca
talana que permanecerá varios días por aquí, y más adelante encontramos 
la fila de machos,.que transporta la impedimenta. Después, poco a poco, va
mos descendiendo con pesar hacia el llano. Nos queda el regusto de los mo
mentos jubilosos de nuestra lucha con la montaña. Y la esperanza de nuevas 
andanzas futuras en sucesión inacabable de cumbres. 
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B A Z T A N 
P O R EDUARDO M A U L E O N 

He aquí uno de los valles más deliciosos y cautivadores que tiene su 
asiento en la heterogénea tierra navarra. Poseído de una admirable y vi
gorosa policromía, derrama su inigualable y sugestivo colorido por los pra
deños y montañas que, salpicados de caseríos blancos y rojas bordas, nos 
trae a la mente el recuerdo de viejas leyendas de akelarre. 

Aldeas del Baztán. Pueblos apretujados, constreñidos entre montañas; per
didos en profundas hondonadas e intenso verdor. Uno no comprende cómo 
pueden respirar. Sin embargo son pueblos maravillosos. Casonas enormes y 
saledizos casi tan anchos como largos. Balcones tallados y corridos cons
truidos principalmente para servir de secadero. Fachadas blancas, tejas rojas 
o muy tostadas y ventanas pintadas de verde, como si en ellas se preten
diera reflejar el paisaje que allí vive. 

Aldeas aristocráticas en las que se refugia, tras largos años de ausencia, 
el indiano. No hay pueblo baztanes o de Cinco Villas, que no tenga uno o 
varios hijos por tierras de California o el Canadá. 

El pastoreo, el bosque y la agitada vida del contrabando ha sido, y es. 
el claro simbolismo que caracteriza la vida de estos euzkaldunes. Su suelo, 
privilegiado para el pasto, le regala una fuente de ingresos admirable a 
una con la explotación de su ya no tan inmensa riqueza forestal. 
.: Caserío baztanes. Viejo cobijo asentado a la sombra de enormes y añosos 

castañales y arroyos impetuosos. Aguas heladas y puras que serpentean 
entre guijarros morados, que cruza por puentes de fuertes piedras de las 
que hiedras polvorientas se dejan besar a su paso... 

Vieja carreta de bueyes de crujientes y pesadas ruedas de madera, que 
cargadas hasta lo inverosímil de hierba o heléchos, desciende por pendien
tes asombrosas dejando tras de sí briznas prendidas en las zarzas que en
cauzan el camino. 

Mirador del Baztán en el puerto de Otxondo. Mágica visión de un con
junto que reúne los más extraordinarios matices de color y belleza im
presionante. 
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Y sendas por doquier. Sendas que se cruzan y entrecruzan a lo largo de 
las montañas hasta perderse al otro lado de la frontera... 

Boiras de Belate. Nieblas que lloran su tristeza sobre las verdes colinas 
del Sayoa, Zuriain, Auza o Mendaur. Nieblas que cruzan veloces por los 
portillos de las montañas dejando a su paso lágrimas que cuelgan de las 
hojas de los hayales y heléchos. 

Nada atenaza tanto a nuestro espíritu como en los momentos en que el 
cielo desciende hasta el suelo para lamer la verde campiña. Es en este mo
mento cuando el ambiente queda plenamente saturado de una terrible me
lancolía. La lluvia cae fina y silenciosa; como si temiera romper la fuerza 
emotiva que embarga al paisaje. 

Verde y gris. Colores que cuando los rayos del sol logran traspasar la 
masa algodonada que se ciñe a las montañas, adquieren unas tonalidades 
y unos brillos que extasían nuestro ser. 

Campos del Baztán: hierbas altas y canto de grillos. Lejano campaneo 
de esquilas en un lento desfile de ganado que a la tardeada baja de las 
montañas hacia las aldeas. Esas aldeas que duermen el silencio de los siglos 
en hoyos profundos y siempre verdes... 

Noches en la frontera. Jadeos contenidos de sombras deformes que van 
pisando la negrura del camino con instinto admirable. 

A veces se quiebra el silencio y aquellas confusas y contrahechas siluetas 
•con tremenda elasticidad, se hunden en lo más oscuro que la noche da... 
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LA COLOCACIÓN DE UN BUZÓN 

P O R PAGOETA 

Un estrecho y pedregoso sendero se destaca serpenteando del paisaje. 
Por él van subiendo un grupo de montañeros para los cuales hoy no es un 
día cualquiera. Son todos de un modesto grupo de montaña, de esos que 
cuentan con muchas ilusiones y pocos medios, que van a colocar en aquella 
cima que se les presenta a lo lejos un hermoso buzón. 

Son exactamente doce los que suben, de los cuales ocho forman la direc
tiva de la sociedad. No creamos por eso que en ella no hay más socios, pues 
en realidad hay bastantes más. Así, aparte que los que no han podido venir, 
hay unos que aunque antes fueron entusiastas montañeros, ahora se con
forman solamente con pagar la cuota mensual; otros que son socios simpati
zantes, pues les gusta ayudar a este deporte y por último hay otra parte 
que son socios de compromiso que nunca subirán al monte. Sin embargo, 
este pequeño grupo es todo afición, compañerismo, espíritu de sacrificio y 
están verdaderamente enamorados de la montaña. 

Ese buzón es fruto de su trabajo. Uno lo hizo en madera, otro en hie
rro, un tercero hizo la placa, grabando letra a letra cada vez que el en
cargado del taller se ausentaba, y por fin reunidos en el pequeño reserva
do de un bar, que es el local de la sociedad, lo pintaron. Así que hoy es el 
día en que van a ver culminados todos sus trabajos. 

Han llegado a una pequeña aldea, la vieja y ronca campana de la igle
sia está llamando a los fieles a misa. De cada casa empieza a salir gente 
que se dirige a cumplir con el precepto dominical, y mira con curiosidad a 
los recién llegados. 

El grupo se ha parado aquí, pues es el último sitio donde van a encon
trar agua y necesitarán en el momento de colocar el buzón. Tras un mo
mento de indecisión el grupo se divide en dos; unos siguen adelante con el 
buzón, el cemento, y las herramientas y los demás se quedan para subir agua. 

El trayecto que les queda es muy pendiente y el fuerte viento que azota les 
hace más penosa la subida. Sin embargo, relevándose el peso a menudo, el pri
mer grupo llega pronto a la cima. Ya en ella, han buscado un sitio apropiado 
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•y se han puesto a ..picar en la dura piedra. Allá abajo ascienden lentamente 
los otros, llevando consigo un gran garrafón que han llenado completamente 
de agua. El que lo lleva ahora al hombro pide ayuda, y el que se lo coge 
'•casi se tambalea bajo el peso, pues es demasiado joven para ello; no obstante 
poco a poco llegan arriba. 

Todos juntos de nuevo se ponen a colocar el buzón y así en poco tiempo-
«queda sólidamente fijado en la roca. 

Hace frío, mucho frío, el viento es helado y el grupo colocado alrededor 
«de su obra se dispone a inaugurarla. No será una inauguración solemne, será 
simple, sencilla, como corresponde a un grupo modesto. 

Se descubren. Se hace un silencio y una piadosa oración empaña la cum
bre. Piden por todo el grupo y por un montañero muerto en accidente de 
montaña a quien recuerdan siempre en estos actos. Su vida dedicada por en
tero al montañismo es un vivo ejemplo que aún los que no le conocieron 
-tienen presente. 

Terminada la oración, hay un momentáneo silencio y luego rompen de 
muevo las risas y bromas en el grupo, formado en su mayoría por chicos 
jóvenes. En una tarjeta que estrenará el buzón ponen todos sus nombres, 
luego aparece una máquina fotográfica y, iclic! Será un agradable recuerdo. 

Todavía permanecen un rato allí. El paisaje es espléndido y allá a lo 
lejos, cumbres cubiertas de nieve, presagian que pronto también el recién 
estrenado buzón se verá cubierto del blanco manto. 

Ahora se ponen de nuevo en marcha, han dado por terminada la empre
sa que tanto tiempo han estado planeando. Muchos les tendrán por raros, 
no comprenderán cómo se puede trabajar toda una mañana en hacer una 
•cosa que no les va a reportar ningún beneficio material, pero ellos que po
seen un «algo» que los demás no tienen bajan satisfechos y contentos. Sin 
embargo, una pregunta flota en el ambiente. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Su
birá alguno que lo destroce? Seguramente llegará un día, quizá no muy le
jano en que pase alguien que lo rompa, entonces podréis tener la seguri-
*dad de que no habrá sido un montañero, por lo menos no se merecerá nunca 
.ese nombre. 

13 



POR TIERRAS DE VALDEGOBIA 
POR GERARDO Lz. DE GUEREÑU 

Las alavesas tierras que forman Valdegobia se encuentran situadas aL 
oeste de Vitoria, estando unidas a la capital por una buena red de carrete
ras, siendo, nc obstante, difícil visitarlas por los escasos medios de comu
nicación ordinaria que unen ambos puntos. Los autocares de línea, tanto el 
de üsma, como el de Bóveda, parten de Vitoria por la tarde y regresan por 
la mañana, viéndonos obligados a pasar dos noches fuera de casa, para r ea 
lizar cualquier excursión usando estos medios de transporte. 

Todas las visitas que hasta ahora había realizado por aquellos parajes,, 
fueron efectuadas, bien en coches particulares, bien en salidas colectivas en 
autocar, limitándolas a un solo día de montaña, ascendiendo a sus cumbres', 
más características, quedándome la ilusión de- poder enlazar entre sí estas 
cimas, por medio de algunas travesías en las que pudiera recorrer la larga, 
crestería que separa este valle del de Tobalina, en la provincia de Burgos. 
La coincidencia de dos días de fiesta, enlazados con un «puente» nos per
miten disponer de tres días, animándonos para realizar una larga y bonita 
excursión por aquellos valles. 

Iniciamos la marcha el sábado, día 15 de julio, desde el cruce, en la ca
rretera del señorío, del ramal que sube hasta el pueblecito de Bachicabo 
(653 metros). Son las seis y media de la tarde, y debemos, darnos prisa si 
queremos llegar de día a Barrio, después de ascender a la cima de Bachi
cabo. En media hora recorremos el trayecto que nos separa del pueblo, con
templando, detrás de su agrupado caserío, la peña, en la que se aprecia per
fectamente la depresión formada entre la cumbre máxima y la Peña del' 
Castillo, corte que recibe el nombre de La Hoz y que sirve de paso al sen
dero que une este lugar con Barrio. 

Junto a las primeras casas del lugar parte un camino carretil que al 
poco tiempo se convierte en bien marcado sendero que, sin pérdida posible, 
dirigiéndonos siempre derechos al portillo, nos conducen tras penosa ascen
sión, al mencionado paso. Los Castros (1.04.9 metros) se levantan a nuestra, 
derecha, y en lado opuesto, medio oculta por la niebla, la Cruz de Bachica
bo (1.173 metros). Un sendero nos facilita la ascensión hasta la Cruz, en-. 
donde nos recibe cerrada niebla que todo lo oculta y lo borra, máxime a 
esta hora tardía, cuando ya el sol está a punto de ocultarse en el horizonte. 
Rápidamente volvemos sobre nuestros pasos, cargando de nuevo con nues
tras mochilas que habíamos dejado en el portillo, y por el camino que dis
curre continuamente entre bosques de magníficos pinos llegamos a Barrio 
(701 metros), cuando ya la luz es muy incierta, dejándonos apenas tiempo 
para montar nuestras pequeñas tiendas de campaña. 

Breves charlas con algunos vecinos que nos proporcionan datos sobre el" 
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.camino recorrido y el que mañana pensamos recorrer; frugal cena, breve 
.tertulia y un buen sueño reparador, es la síntesis de esta noche pasada en 
Ja montaña. 

Son las diez de la mañana para cuando comenzamos la marcha al día 
.siguiente, mucho más tarde de lo previsto, pero la Santa Misa no ha sido 
oficiada hasta las nueve, y no queremos dejar de cumplir el precepto do
minical. En un principio el camino es el mismo que ayer trajimos, teniendo 
.a nuestra izquierda la peña del Castillo, y, a la derecha, cada vez más hun
dido en el valle, las dispersas casas de Barrio. 

En media hora llegamos a una bifurcación de caminos, por el de la iz
quierda llegamos ayer, y ahora continuamos por la derecha, siempre cobi
jados bajo la sombra de hermosos ejemplares de pinos. Media hora más y 
alcanzamos la fuente de Canalejas y al poco tiempo, enmarcada entre so-
.berbios pinos, se nos aparece la peña de La Mota, señora y reina de toda 
esta zona, para alcanzar la cual, directamente, debemos continuar por el 
camino que traíamos, pero nosotros queremos subir primero a Castromayue-

. la o Castramayuela y para ello tomamos un impreciso sendero a nuestra 
izquierda, ruta que, al cabo de poco tiempo, se encuentra perfectamente 
definida, contemplando, en los escasos claros que deja el arbolado, la ladera 

.oeste de Bachicabo, empinada y abrupta. Rápidamente desembocamos en 
Canto Pero (1.080 metros), terreno despejado que forma el collado que se
para Bachicabo de ia peña que pretendemos ascender. Fuera de este claro 
•en donde ahora nos encontramos el terreno se muestra asaz sucio, no exis
tiendo ningún sendero que facilite su recorrido. 

A la izquierda de la cima apreciamos una cortadura y hacia ella debemos 
dirigir nuestros pasos; ¡a brecha es estrecha, salvaje, pero la gran cantidad 

f -de maleza impide admirarla en toda su grandiosidad, no quedándonos, por 
• otra parte, muchas ganas de dedicarnos a su contemplación, pues hemos gas
tado muchas de nuestras energías en atravesarla. Ganamos la altura, siem-

;.pre por terreno de las mismas características hasta encontrarnos en su punto 
culminante (1.208 metros). 

Hermoso es el panorama que desde allí se divisa y bien merece la pena 
los esfuerzos necesarios para llegar a su cúspide. Nuestra vista se dirige con 
prioridad hacia La Mota, que será la próxima meta. En dirección a oeste 
vemos el claro de Campo Rosas (1.138 metros), presentándose la ruta para 
llegar a él tan sucia como la ladera que ha poco hemos atravesado. Con 
buena suerte, alguno de nosotros la tuvo, se encuentra un simulacro de sen
dero que permite alcanzar el claro con relativa comodidad, entrando en él 
rodeando una peña cubierta casi totalmente de hiedra, que sirve de mag
nífico punto de referencia para los que ascienden por esta parte. Al otro 
lado de la campa, hacia el sur, algo más bajo, encontramos un buen sen
dero que en poco tiempo nos deja en Hozalares (1.111 metros), collado por 
donde atraviesa el camino que une Barrio con Sobrón, pueblo este último, 

•el peor situado de Álava, hasta el punto de que no hace todavía muchos 
años, no se usaba el carro, por lo agreste del lugar. 

Desde Castromayuela (o Castramayuela) hemos invertido media hora en 
llegar al pequeño manantial que existe en las cercanías del collado, en la 

ladera norte, y junto al camino que desciende a Barrio. 
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Abandonamos el camino y nos dirigimos hacia el oeste por un sendero 
muy poco marcado en un principio pero que poco a poco va perfilándose 
mejor, presentando algunas bifurcaciones, debiendo seguir siempre por los 
de nuestra derecha, pero sin perder altura, encontrándonos pronto con los 
enormes paredones que, a modo de gigantescos baluartes, presenta La Mota 
por este lado. Continuamos por la base de las lisas y altivas rocas hasta, 
llegar a un corredor herboso, trepando por el cual alcanzamos la parte alta 
(1.319 metros), no pudiéndose hablar de cima propiamente dicha pues la 
cúspide está formada por una amplia planicie, cubierta de vegetación éntre
la que crecen numerosas plantas de fresas silvestres, cuyo fruto (marrubias) 
estaban suculentamente maduras cuando las descubrimos. Desde Hozalares-
hemos invertido cuarenta minutos en llegar al alto. 

Bajamos por el mismo corredor, alcanzando, a los treinta minutos de 
marcha, siguiendo el sendero que hemos abandonado a la subida, el despe
jado collado de Heramuera (1.230 metros). Una larga crestería tenemos ahora 
frente a nosotros, cresta que tiene su final en el desfiladero de Ribera, del 
que ya hemos hablado en esta revista y del que nos volveremos a ocupar 
más extensamente, pues el lugar bien lo merece. 

Por la ladera sur, dando vista al valle burgalés de Tobalina, encontramos 
un sendero que debemos seguir con cuidado de no perderlos, pues el terreno 
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sigue presentándose bastante sucio. Una vez circundadas un par de alturas 
llegaremos a terreno despejado, conociéndose este término con la denomi
nación de Los Cotorrillos. existiendo en él un par de portillos por los que 
podremos descender en dirección norte, siendo éstos los únicos pasos que 
encontraremos en bastante extensión de terreno. 

Atravesamos una sucesión de alturas y elevados collados hasta llegar a 
la máxima altura de todo el valle: Cueto (1333 metros). Todo Valdegobia 
lo tenemos a nuestros pies, presentándosenos en primer lugar la empinada 
ladera, totalmente cubierta de arbolado, que llega hasta la misma base de 
la peña, cortada a pico; lentamente las laderas se suavizan, transformándose 
en campos de labor que rodean a los edificios que forman los pueblos de 
este singular valle que tanta importancia tuvo en tiempos remotos, habien
do estado en él el Obispado cuando la dominación musulmana, quedando, 
como principal vestigio de ello, la hermosa Iglesia de Valpuesta, que fue 
sucesivamente Abadía, Obispado y Colegiata, destacando hoy en día sobre 
la pobreza de las casas de labranza que a su alrededor se levantan. Por el 
lado opuesto tenemos el valle de Tobalina por cuyo centro discurren las aguas 
del Ebro, formando una cinta de plata y en cuyas márgenes se agrupan los 
pueblecitos de este valle también de importante historia, destacando, entre 
ellos, Frías que todavía conserva un precioso, por su enriscada situación. 

San Zadorni!, su 

Iglesia Parroquial, 

un precioso ejem

plar del arte romá

nico, con hermoso 

campanario d e l 

mismo estilo. 

(Foto 
LB. de Guereñu) 

4. 
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castillo, siendo tradicionales sus fiestas de San Juan, con reminiscencias de-
la dominación mozárabe; al otro lado del valle se levantan los montes Oba-
renes, con su cima máxima: Umion. 

Desde ahora el camino, siempre por las alturas, se hace más penoso. 
Rocas resquebrajadas encontramos por doquier; matojos pequeños nos obli
gan a dar continuos rodeos, mientras nuestra vista busca inútilmente un 
paso por el que descender a los pinares y a la carretera forestal que vemos 
bajo nosotros. Por fin encontramos un lugar cubierto de hierba que nos 
permite descender algunos metros, debajo de los cuales hallamos la roca 
cortada, con una altura de unos diez metros, los cuales podemos salvar ayu
dados por el tronco y las ramas de un arbusto que crece a media altura. 
Si no encontramos este paso nos veremos obligados a caminar durante bas
tante tiempo, en busca de las alturas de Revillallanos. desde las cuales se-
puede bajar fácilmente a Villafría de San Zadornil. 

Fuerte descenso en demanda de un pequeño barranco por cuyo fondo 
discurre un caminó que nos lleva a una de las muchas carreteras forestales' 
que existen para el aprovechamiento de los pinares, y por ella bajamos hasta 
el pueblo burgalés de San Zadornil (658 metros). 

Lo más interesante de este lugar es su Iglesia Parroquial, un precioso 
ejemplar del arte románico, con hermoso campanario del mismo estilo y una 
fabrica robusta, con pequeñas portadas y unos curiosos y bien conservados 
canecillos que se encuentran en el interior, sobre el actual pórtico, en un 
cuartucho que tiene su entrada en las escaleras de subida a la torre. 

La altiva silueta de peña Carria, al oeste, de paredes verticales que se 
prolongan desde Valderejo hasta Quejo; los extensos bosques de pinos (con 
castaños en las partes bajas) que se encuentran subiendo todas las laderas 
y el pequeño tako que las aguas han abierto en las paredes de peña Carria 
(entrada natural a este valle), hacen de la visión de este lugar un recuerdo 
imperecedero para el que en la montaña sabe mirar y ver. 

DATOS ÚTILES: Una variante interesante es bajar de Cueto por la la
dera sur. continuando por un vallecito, en dirección oeste, hasta encontrar' 
el camino que de Herrán conduce a Ribera, atravesando el desfiladero del 
mismo nombre para llegar a este último pueblo. El camino, fuera de los 
senderos, es muy sucio y áspero. 

Los horarios por nosotros invertidos fueron los siguientes: Barrio 0 ho
ras. Castromayuela o Castramayuela 1 hora 40 minutos. La Mota 2 horas-

50 minutos. Cueto 4 horas 35 minutos y San Zadornil 6 horas 35 minutos. 
Esta zona se encuentra comprendida en las siguientes hojas del Mapa* 

Nacional 1:50.000: Orduña Núm. 111 y Miranda de Ebro Núm. 137. 
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DE HERÁLDICA VASCA 
POR CASADEYÚS 

Aunque con demasiado retraso, damos hoy comienzo, a la contestación 
•de las diversas peticiones formuladas. Confiamos que los peticionarios sa
brán perdonarnos esta falta de cortesía involuntaria, debida, principalmen
te, a nuestras cotidianas ocupaciones profesionales, y por haber tenido la 
ímproba labor de diversos trabajos que nos han robado todas las horas li
bres que hemos podido disponer. 

Para nuestro próximo número, tenemos en preparación la descripción 
«de otros escudos nobiliarios, correspondientes a solicitudes que recibimos-
-oportunamente. 

Comenzamos, pues, nuestra labor: 

ZUBILETA 
En la anteiglesia de Barakaldo, Vizcaya. 
Escudo partido 1.°—Un árbol, puesto sobre terrazo, de sinople ambos, en 

• campo de oro, con dos lobos empinantes de sable, arrimados al tronco; a su 
derecha, un puente de piedra, al natural, y, al pie, ondas de agua: de plata 

;y azur; 2."—cinco panelas de gules, puestas en cruz, en campo de plata, can
tonadas de cuatro pintas de armiño, de sable; bordura general con ocho es

trel las de oro en campo de azur. 

Lleva acoladas, en un segundo pal, en escudo partido, las armerías del 
•solar de IRAUREGUI, en la propia anteiglesia baracaldesa, por alianza ma
trimonial entre ambos linajes. 

Al timbre, casco, terciado, de plata con cinco rejillas, forrado de gules 
y claveteado de oro, con lambrequinas de los colores correspondientes, de 
varias vueltas y de cinco plumas, de colorido alterno, bellamente exornadas. 

Puede, todo suscriptor a PYRENAICA, solicitarnos la descripción del es
cudo nobiliario que desee, puesto que gustosos atenderemos su petición, 
•dentro de nuestras posibilidades. 
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MONTEJURRA 

(Fot. y texto de «Paícol») 



MONTEJURRA 

Apenas hemos dejado atrás los incontables monumentos de la ciudad de 

Estella, cuando arribamos a las puertas del famoso Monasterio de Irache. 

Ante nosotros, la oscura silueta del Montejurra, dominando toda la Me-

rindad estellesa del antiguo Reino de Navarra, aparece cuhierto de verdi

negra vegetación. 

Destinado a recordar nuestras tristes luchas fratricidas, parece compren

der su cometido, ya que su aspecto es marcadamente triste, si bien es ver

dad que su crestería cimera le da también aires de bravo e invicto... 

Ascendiendo por el camino de las Cruces, que a fuerza de zig-zag se abre 

paso por el inclinado chaparral, saldremos al collado de Arellano, dando 

vista a los pueblos de la parte baja de la merindad, que se esparcen en la 

inmensidad de aquellos pardos y ricos campos. 

Alcanzada la primera de sus tres cimas, nos recibe la ermita de San Cv-

prián, a la que se halla adosado un pequeño albergue abierto. Cerca de aquí 

y donde comienza la barrancada septentrional, quedan algunos de los ave

llanos que en otro tiempo cubrían el Montejurra —el entonces aUrra-mendvn, 

al parecer— hoy dominado por chaparros y bojes. 

Unos minutos más y la cumbre central, la más elevada, de tan reducida 

superficie que casi toda ella la ocupa un metálico buzón montañero. Sepa

rada por un corte rocoso y unida por un sendero que lo rodea, la tercera 

cota es identificada por los restos de un fortín. 

Sí por este lado y cara al norte emprendemos el regreso, observaremos: 

el más huraño de los aspectos de este monte. Un conglomerado de rocas-

que caen hacia la torrentera, oculta sus peligrosas grietas bajo el bojedal. 

Mirando hacia Lokiz y Urhasa —y esto aquí es privilegio del montañe

ro de la foto— veremos cómo el hermoso valle del Urederra se abre en aba

nico hacia el Ega. Y cómo las aguas del Ega, tras destellar en choperas, se 

esconden entre las joyas de piedra de la románica Stella, de la euskeldun 

Lizarra. 
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G. A. M. 

Aguja de la Canalona en Primavera 

MAYO 1961 

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CRESPO 

I 

Diez y media de la noche, en el Club Alpino Tajahierro, todo es acti
vidad. Acabo de llegar de Bilbao con mi pesado morral. He sido recibido 
como siempre, con la cordialidad habitual en estos montañeros del Taja-
hierro. En el Club preparamos el material que hemos de utilizar en nuestra 
excursión primaveral a «Picos». 

I I 

Hemos llegado a Potes después de un traqueteante viaje en tren y auto
bús y contratamos un taxi que nos suba a Espinama. 

Aqui nos espera una desilusión, el «jeep» que creíamos tener contratado, 
nos ha fallado, así que no nos queda más remedio que subir a Aliva andando 
y lo que es peor, con las mochilas a la espalda. Yo me pongo de mal humor, 
pues son muchas las veces que a Aliva he subido andando y me había he
cho la idea de que por una vez llegaría a los Puertos cómodamente insta
lado en el asiento de un «jeep». 

Emprendemos la subida con un tiempo muy irregular, y cerca ya de los 
invernales Igüedri, observamos que el Pico Valdecoro, por su vertiente 
norte, está cubierto por una tenue nevada. Mal asunto, me digo, ya que si 
el Valdecoro está nevado, y el tiempo sigue tan irrsgular, la montaña no va 
a estar en unas condiciones agradables. 

Llegamos a Aliva y el tiempo parece que toma un cariz más amable, 
poco a poco despeja y un tímido sol, deja asomar sus rayos entre las pesa
das y oscuras brumas. Nuestro espíritu se llena de alegría, cenamos y tras 
de acomodarnos en nuestros sacos, nos abrigamos bien, ya que el cielo 
se ha despejado y ha comenzado a helar. 
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III 

Pesadamente cargados caminamos en demanda del Coll de los Cuetos 
<de Juan Toribio. Llegamos al CoU, descanso, vuelta a cargar la mochila y 
nuevamente andando. Vamos por el marcado sendero que por la ladera 
-meridional de Peña Vieja, llega a la Horcadina de Cobarrobres. Todo este ca
mino está hoy bombardeado por las piedras. Buena combinación ha hecho 
..la nieve caída en días pasados y la helada de esta noche! 

Horcadina de Cobarrobres. Los Picos despliegan sus bellezas, muchas 
veces he contemplado los Picos desde este lugar y nunca he tenido la sen-

.sación de hastío que produce una cosa repetida muchas veces. 
El descanso no se prolonga, ya que el frío es intenso, pese al día radiante 

•que hace. Caminamos rápidamente hasta la Vueltona, nos proveemos de 
agua en la boca-mina. Buscamos unas rocas que emerjan de la nieve y co
memos un poco. Como estamos a la sombra, el frío es intenso. 

Dejamos nuestros morrales tras las rocas, ya que tenemos el proyecto 
de acampar en Fuente Escondida y el camino en este punto se bifurca, uno 
sube en demanda de Horcados Rojos y el otro en dirección a las minas 
abandonadas de la Torre de Altaiz. Este último es el que hemos de tomar 
para llegar a Fuente Escondida. A partir de la «Vueltona» los «Picos» tie
nen casi la misma nieve que la pasada Semana Santa. 

Cargados únicamente con el material de escalada y una liviana mochila, 
trepamos en dirección al Coll de la Canalona. Al llegar a los «platos» de la 
bifurcación, nos ponemos los crampones y continuamos la marcha hasta 
llegar al estrangulamiento final del Coll de la Canalona. Nos encordamos y 
rápidamente trasponemos el Coll. A nuestra izquierda y dominándonos se 
alza la «Aguja». 

Está la citada aguja en las proximidades del camino que asciende al 
Coll de la Canalona y forma parte de un espolón rocoso de vertiginosas pa
redes, orientada en sentido E. O. Su altura es de unos 160 mts. aunque la 
escalada se limita a unos 80 ó 90 mts. 

Desde el Coll tomamos una estrecha vía a través de la pared que nos 
sitúa al pie del monolito, no sin antes atravesar un «couloir» de fuerte 
pendiente. 

Como somos cinco, hacemos dos cordadas, yo forma parte de la com
puesta por Manolo y Orta, y seremos los primeros. En la segunda nos se
guirán Mendiola y Carmelo. 

Avanzamos para adentrarnos en un contrafuerte en diagonal ascenden
te con roca descompuesta en grado sumo, lo que nos obliga a proceder con 
mucho cuidado. Llegamos a la base de una «chimenea» de unos 30 m. de 
altura, su aspecto no es nada halagüeño, está cubierta con una ligera capa 
de «verglass». Esto hace que Manolo que va de primero, ponga mala cara, 
pero se decide a intentar el paso después de colocar una buena clavija al co
mienzo de la chimenea. En su base estamos apiñados Orta y yo, y contempla
mos cómo los 80 kg. de Manolo evolucionan en la técnica de «ramonage» por 
la chimenea. Oímos sus resoplidos y alguno que otro resbalón pero supo
nemos que Manolo no nos hará la faena de caerse. 
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Unas voces de Manolo nos anuncian que ha alcanzado la horquilla y 
que puede subir Orta, éste se lanza al paso, y sube tranquilo, con la tran
quilidad que da una cuerda por delante, y al poco ya está arriba. Ahora me 
toca a mi. Para raí esta ascensión en estas condiciones invernales (en Se
mana Santa, estuve por aquí y la «Aguja» estaba totalmente limpia y su 
ascensión resultaría igual que en época estival) resulta doblemente atracti
va, ya que es la primera vez que en «Alta Montaña» y en alguna escalada 
de importancia, tropiezo con el «verglass», por otro lado, esto le da cierto 
aspecto desconocido y para mí que ya es la segunda vez que asciendo a 
esta aguja, tiene su importancia. Con mi mejor estilo posible, comienzo a 
reptar por la «chimenea»; procuro poner la espalda y el fondillo de los 
pantalones, en la parte que abunda el hielo. Esto me da la ilusión de más 
adherencia y poco a poco (muy poco a poco), subo. Al principio es fácil, ya 
que empleo la técnica de la «oposición», pero la «chimenea» se va estrangu
lando a medida que se gana alura y echa afuera. Es un paso delicado ya 
que al final se presenta una pequeña cornisa que hay que superar con una 
dominación. Entre grandes resoplidos y jadeos, llego a la amplia plata
forma donde me esperan mis amigos que me reciben con amplias sonrisas 
y algún comentario cáustico. En estos momentos estoy disfrutando de la 
amistad y de la escalada. Nc creo que en la montaña se pueda hacer mejor 
combinación. Tengo amigos y la escalada es interesante. ¿Qué más puedo 
desear? 

A continuación, Manolo se enfrenta con un muro de 8 mts. verticales y 
después le vemos desaparecer por una laja separada de la pared, aproxi
madamente 40 a 50 cms. Oímos sus exclamaciones y al rato llama a Orta 
que rápidamente comienza a trepar. Entretanto la segunda cordada, Men-
diola y Carmelo, ya nos han alcanzado y están charlando conmigo, en es
pera de que les toque su turno. Un tirón de la cuerda me dice que es hora 
de que prosiga la ascensión a la que me lanzo lleno de euforia, pero todo 
mi ardor se ve frenado por unas, en apariencia, inocentes placas de nieve. 
Debajo de esta nieve aparece insidiosamente el «verglass», las manos las 
tengo ateridas, y el «verglass» ya me empieza a aburrir. Con sumo cuidado 
llego a la laja, no sin antes dar un «patinazo» que me pone el corazón en 
la garganta. 

Esta laja no es un paso difícil, pero sí engorroso ya que. hay que.intro
ducirse entre ella y la pared de la aguja, y como este paso es estrecho, ¡allí 
es ella! Uno forcejea como un condenado, y si uno es un poco recio y en
cima porta una cámara fotográfica en el bolsillo del anorak, el pasar la-
laja dichosa toma caracteres épicos. 

Una vez conseguido el paso, veo a mis amigos: Orta colocado a mi altura-
sobre una repisa estrecha y Manolo ya en la plataforma de la antecumbre. 

Espero un poco a que Orta se reúna con Manolo y a continuación co
mienzo a trepar para alcanzarlos. Se presenta un diedro de unos 15 metros 
de largo con finas presas. Llego a la amplia plataforma de la antecumbre 
y me encuentro a Manolo y Orta soplándose las manos. El frío es intenso. 
Estamos situados en el lugar más descarado de la ascensión A nuestros-
pies el vacío es bonito e impresionante. ¿Vacío de 200 a 300 mts? Qué difí-
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cil de calcular las dimensiones, en estos lugares que todo tiene proporciones 
masivas La vista se pierde por un mar de embravecidas crestas pétreas y 
heladas cumbres. Todo el panorama de los «Picos» en primavera, se nos 
ofrece a nuestra vista. 

Manolo ha dejado de soplarse los dedos y me dice algo acerca de lo aéreo 
del paso que vamos a dar y se lanza a él con ardor de cruzado. El paso es 
delicado, la cumbre se presenta ante nosotros a pequeña distancia y forma 
una pared totalmente lisa y vertical que cae sobre la base de la Aguja. La 
separa de nosotros una laja afiladísima y de forma geométrica. El problema 
es el siguiente: Hay que colocarse de pie en el vértice de esta laja para 
desde allí alcanzar con los brazos extendidos, el suelo de la cumbre. Ma
nolo, que repite esta ascensión, franquea con limpieza y rapidez este paso, 
perfectamente asegurado por nosotros desde nuestra cómoda plataforma, y 
al poco le sigue Orta, y ahora voy yo. Sin el ardor de Manolo ni la tranqui
lidad de Orta me dispongo a franquear el paso más difícil de toda la as
censión. Trepo por la afilada arista de la laja. Son para mí momentos de 
emoción sin angustia, estoy disfrutando de una afilada laja, entre el cielo 
y la tierra y maniobro para alcanzar la cumbre. En derredor, el mejor pai
saje realzado por la abundante nieve. Poco a poco me voy alzando sobre mis 
pies que pisan la parte superior de esta aguda laja y mis manos se deslizan 
sobre la sólida y fría roca, hasta alcanzar el vértice de la cumbre. «Bueno 
ya estoy en lo peor, ahora el paso atlético». Técnicamente tendría que ele
varme poco a poco y sobre mis brazos. Estoy seguro de que sobre una tapia 
de 3 metros, lo haría, pero aquí y con este vacío hago todo lo contrario, me 
agarro como un poseso a la cumbre y me doy un fuerte impulso con las 
piernas, zapateo un poco y consigo poner una rodilla en la cumbre, y así con 
el estómago sobre el suelo llego a la cima, i Qué pobre manera de llegar a 
una cumbre tan bonita! 

En la cima, mis encapuchados amigos siguen soplándose los dedos. El 
frío sigue siendo intenso, y el tiempo que hasta ahora, era bueno, está su
friendo un cambio radical. Por el Llambrión, espesas nubes cubren las cum
bres y se dejan resbalar por los neveros del Hoyo Transllambrión. 

«Amigos, hay que abreviar, que el mal tiempo se nos echa encima». 
Preparamos el primer «rapell» mientras la cordada Mendiola y Carmelo se 
afanan en el último paso. 

Como la clavija del «rapell» no es muy segura, y yo soy de los de más 
peso de las dos cordadas, soy el encargado de probarla, y el único medio 
eficaz de probar una clavija es el colgarse de ella, por ello, y después de al
gunos comentarios, poco amables para mis amigos, debidamnte asegurado, 
comienzo el descenso. 

Primer «rapell», 28 a 30 mts. a la horquilla, rápida reunión de todos, 
pues el tiempo está muy amenazador. 

Segundo «rapell», Horquilla-Base de ia Chimenea. El tiempo ya está 
francamente malo. Comienza a nevar. Rápidamente cruzamos el zócalo y 
nos situamos encima del «couloir». Breve «rapell» y en la vira. De la vira 
al collado. 
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Recuperamos los piolets y crampones y encordados comenzamos el des
censo. El viento es fuerte y nos pasa con facilidad nuestros anoraks, así 
que para entrar en calor, vamos rápidamente. A medida que descendemos, 
el viento pierde fuerza, pero la niebla intenta alcanzarnos. 

En la bifurcación ya nieva, por ahora poco, pero el aspecto del tiempo 
nos hace presumir que esto durará poco y la cosa tomará peor cariz. 

Corriendo y resbalando por los neveros llegamos a la Vueltona. En
cuentro con nuestras mochilas. Nieva fuerte y el viento arrecia. 

Hoy y con este tiempo, ni pensar en llegar hasta el Coll de Fuente Es
condida. Cuando descendíamos de La Canalona hemos observado en el Hoyo 
sin tierra unas pequeñas terrazas bastante protegidas del viento y éste es el 
lugar al que nos dirigimos para montar nuestro campamento. 

Recogemos agua en la boca-mina de La Vueltona y rápidamente nos di
rigimos al lugar elegido para nuestro campamento. En medio de la ventisca 
montamos las tiendas como podemos y nos zambullimos en su interior. ¡Qué 
alivio! El viento deja de zumbarnos en los oídos y el frío parece que lo 
hemos ahuyentado con el color naranja de nuestras tiendas. Y aquí en es
tas terrazas del Hoyo sin tierra, acabó nuestra excursión. 

Tras tres días de resistir a un tiempo infame, regresamos a Espinama, 
calados, barbudos y de un humor de perros. 

La ascensión a la Aguja de la Canalona, es una escalada bonita, en la 
que se disfruta por lo aérea, poco peligrosa y por la variedad de sus «pasos». 
Las vistas son hermosas y la situación de la Aguja colocada encima de la 
Vueltona, da a esta ascensión un aire de auténtica escalada. 

i 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) . 

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

éste y dos lobos pasantes componen el escudo de armas de la villa, aquella 
verosimilitud permanece la misma, pues el castillo de Zubialdea (1) se 
levantaba al pie de otra pendiente igualmente pronunciada que la de Mi-
rabilla: la de Zabalbide. 

VEROSIMILITUD MORFOLÓGICA.—El elemento AMIL (escarpa, pen
diente rápida) ha experimentado en BILBAO dos fenómenos fonéticos: eli
sión de A, y permutación de M en B. 

La elisión de la A obedece a la ley accidental en virtud de la que mu
chos nombres toponímicos (y aun otra clase de voces) que empiezan por 
vocal la pierden. Ejemplos: hay en la región minera de las Encartaciones 
el lugar LABARRIETA, nombre que en su origen fue sin duda OLABA-
RRIETA (2) (las ferrerías nuevas); Barrika se llama una república o an
teiglesia de Vizcaya, en la costa junto a Plencia, y en su origen fue Iba-
rrika (alto de la costa); Txabarri es en su origen Etxabarri (casa nueva), etc. 

La permutación de M en B y la opuesta de B en M son también fre
cuentes, por ser labiales ambas consonantes. Ejemplos: hay los apellidos 
BIMENDIA, que es permutación de MIMENDIA (el mimbral); Burgaña por 
Murgaña (la cima del cerro); Burgoitia por Murgoitia (suso el cerro), etc. 
Y respecto del cambio de B en M, que confirma al anterior, hay los ape
llidos Mekoetxea por Bekoetxea (la casa de abajo); Mentaberri por Benta-
berri (venta nueva); Mereziaga por Bereziaga (el jaro) etc. Pero proba
blemente aun el mismo vocablo AMIL contiene el elemento BIL (redondo); 
por lo cual es posible que hace seis siglos se dijera en esta parte de Viz
caya, por escarpa, ABIL, en vez de A-MIL. 

Además de esto, conozco un nombre local que demuestra dicha verosi
militud morfológica mejor que juntos todos los ejemplos anteriores, porque, 
sobre comprender ambos fenómenos fonéticos, los muestra en el mismo vo
cablo AMIL; el nombre a que me refiero es BILGARRI, que lo es de un 
lugar de la República de Barakaldo en que mana una fuente salutífera muy 
conocida; ésta brota sobre una peña cortada verticalmente en su parte su
perior y que más abajo se extiende en declive muy rápido. Pues bien; 
Bilgarri, suponiendo que BIL está por AMIL, significaría PEÑA DEL DE
RRUMBADERO, y lo es, en efecto, el lugar así llamado. La G está inter
calada, como ocurre con frecuencia en la yuxtaposición de varias voces para 
la formación de otras. 

Hay más aún: AMIL se encuentra permutado en BEL en numerosos vo
cablos toponímicos. Pues, si BEL está por AMIL, es claro que es más fácil 

(1) Es casi seguro que este castillo se llamó Zubialdea (junto al puente) , pues 
además de su evidente etimología, lo prueba el figurar el mismo puente de la villa 
en el escudo de la casa Zubialdea. Derruido el castillo en el siglo XIV, la familia 
Zubialdea pasaría a habi tar la tor re que de ella tomó el nombre, sita en la Plaza Vie
ja y que en aquel siglo sirvió de alojamiento a los Señores de Vizcaya. 

(2) En los escritos de Antonio Trueba, siempre cita Olabarrieta. Hoy día, es co
nocido por LAS BARRIETAS. Mañana.. . Dios dirá. 
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que BIL lo esté, pues esta forma es intermedia entre aquellas, ya que BEL 
es desarrollo de BIL. Esta última se encuentra en los apellidos BELITU-
RRI, de bel-iturri (fuente de la pendiente); BELAYA, de bel-aya (la cuesta 
del derrumbadero); BELARRI, de bel-arri (peña de la escarpa), etc. 

El elemento BE (bajo, so, sota) de amil-be-(o) aparece en Bilbao, per
mutado en BA. 

Este fenómeno tiene una explicación tan sencilla como los anteriores. 
Sigue la regla accidental por la que toda voz que termina en vocal simple 
que no sea A (E, I, O, U), permuta dicha vocal en ésta, si la voz se ante
pone a otro elemento para constituir otra. Ejemplos: hay los apellidos BI-
DAONDO (junto al camino), de bide-ondo; ARTADI (encinal), de arte-di; 
LARRAKOETXEA (la casa del pasto), de larreko-etxea, etc. 

Pero no sólo esto: las formas BA, PA sustituyen muchas veces a BE, 
PE, en casos en que no les sigue otro elemento. Ejemplos: los apellidos A-
LDABA (bajo la falda), de alda-be; LATABA (bajo Lata), de LATA-BE; 
IRAPA (so el poblado), de iri-be; ZAMARRIPA (sota la peña de la enca
ñada), de zame-arri-be, etc. 

De lo dicho se desprende que no sólo hay perfecta verosimilitud en la 
permutación de AMILBE en BILBA, sino que aun en su origen pudo ser 
ABILBA el nombre del lugar Bilbao. 

Y, ¿qué es la O terminal de BILBAO? Un residuo del locativo estático 
intensivo ON: el ON que se halla en berton (aquí mismo, ahí mismo), en 
vez de AN: pues no es N, como han dicho los euskerálogos modernos, el 
sufijo de íocalización, sino AN, como dijo Astarloa, según se demostrará 
en lugar oportuno. (De, Astarloa acá, en vez de adelantar, hemos atrasado 
notablemente en la euskeralogia). Aunque sé que ha de extrañar el que 
atribuya a O las funciones de terminación toponímica, me abstendré aquí 
de demostrar que las tiene, porque trabajo es éste que corresponde al Tra
tado Etimológico de los Apellidos Euskéricos. Sólo diré que esa O de Bilbao 
es la misma de Erandio, Zamudio, Berrmeo, Lekeitio, Derio, Ugao, Sestao, 
Durango, etc., etc. 

Expuesta y demostrada la etimología de Bilbao, es oportuno examinar 
también, siquiera sea ligeramente y a manera de apéndice, la del nombre 
del monte a cuyo pie se estableció dicha villa. 

Llaman! o en los mapas españoles Miravilla; los naturales le nombran 
Mirivilla; en las escrituras, unas veces de una de las maneras, otras de la 
otra. ¿Cuál de los dos testimonios es el atendible? Por sí mismos, ninguno 
de los dos. Unas veces (las más) la escritura es la que ha conservado mejor 
los nombres propios; otras, el uso. Es preciso apelar siempre a la etimología. 

En el caso presente, ésta se decide en favor de la forma Miravilla; y 
además de la etimología, viene a apoyarla la BARREGARRI autoridad del 
vulgo bilbaino en materia lingüística: lo mismo decían BIRITXINDOR por 
BEGITXINDOR (orzuelo), como PORSEBE, por PERCEBE. 

Pero ¿Miravilla debe escribirse así, es decir, es voz castellana que se 
descompone en MIRA y VILLA, porque está sobre la misma Bilbao? Esto 
se parece al ALTAMIRA de Busturia, tan ALTA MIRA que está en una 
hondonada. 

Néstor de Goicoechea <Urdiota>. (continuará) 
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Primera Marcha de Orientación de Navarra 

PARTE MEJOR PRESENTADO PARA LA CALIFI
CACIÓN DE LA I MARCHA DE ORIENTACIÓN DE 
NAVARRA. 

Escrito por Jesús María Azcárate Oroz, que juntamen
te con Mikel Malangré, y jorraando parte de la Patrulla 
número 5 del Oberena, supieron franquear las dificulta
des que presentaba la Marcha. 

Con una temperatura ideal pero con el inconveniente de ese factor tan 
desfavorable como es la lluvia, y que tanto deslució la Marcha, se dio la 
salida en el Portillo de Ezcaba a las nueve y cinco de la mañana, a la pe
queña caravana de valientes y atrevidos muchachos que desde el miércoles 
pasado, (fecha en que se aplazó la Marcha), nos supimos mantener firmes. 
Pronto desaparecieron todas las patrullas, cada una por su lado, con ese 
ideal en forma de incógnita: resistiremos, o sea, pasaremos por todos los 
controles, o quizás desfalleceremos y nos tendrán que traer a casa medio 
muertos. Pero nuestro ánimo era grande y nos lanzamos con la ilusión de 
echar el resto, y a decir verdad, lo echamos, pues a pesar de la lluvia y 
otros inconvenientes culminamos nuestra hazaña, si bien a costa de darles 
un susto en casa llegando a las tres y media, y claro está viendo el parti
do Osasuna-Tenerife, en su segundo tiempo. Pero nosotros no conocíamos 
la palabra «rajarse» y cabezones, cabezones, con el agua hasta el cuello y 
barro hasta las narices vencimos, gracias a que la esperanza de llegar fue 
lo último que perdimos, ¡pues mira que si la llegamos a perder! Y menos 
mal que tampoco perdimos el buen humor, porque íbamos tan calados que 
ya igual nos daba que nevara o que cayese más agua, ya que más no nos 
íbamos a mojar, y por eso decíamos: ¡Qué bien vamos mojadicos! 

Y ahora vamos con el trayecto. 
El punto de concentración era el Frontón Labrit, local social del Obe

rena, y la hora fijada fue las ocho menos cuarto de la mañana. Pronto nos 
dimes cuenta que no había tanta gente como el día de San Saturnino (miér
coles anterior, fecha 29 de noviembre) por lo que las patrullas quedaron 
reducidas a la mitad, unas doce en total. 

Antes de comenzar a subir el portillo, entramos en un bar a tomar un 
revuelto, y así calentamos el motor. A las nueve y cinco se dio la salida 
oficial. Rápidamente bajamos por el pueblo de Azoz, pero pronto lo deja
mos por la parte izquierda, pues teníamos que coger el carretil de la des
viación, que nos había de llevar hasta el tercer control, que era el monte 
Erauso, perpendicular al pueblo de Maquirriain. Para todo esto seguía llo
viendo y menos mal que no hacía frío. Lo subimos y lo bajamos y siguien
do la línea recta para no andar con rodeos, nos dirigimos rápidamente por 
campo a través al pueblo de Maquirriain. Verdad es que pasar por todo 
un descampado es aventurarse un ñoco, ya que por poco la hincamos (las 
botas, claro) ¡Qué barro más pesado, hombre! También diré que el estado 
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del terreno y el tiempo que hacía no era muy propicio para admirar el pai
saje y tomar alguna que otra de las incidencias del itinerario. Ya en la ca
rretera nos encontramos con una patrulla de Bois-Scauts. Descansamos unos 
momentos en el lavadero y, claro está, nos lavamos, y cómo no, repusimos 
batería con un buen trago de vino. Subimos por el carretil de la derecha, 
por cierto en bastante mal estado, para subir al Ostiasko, pero desviándo-
nos ligeramente para ir a almorzar al Caserío de Naguiz, donde nos encon
tramos con otra patrulla que se iba. Almorzamos tranquilamente, en una 
media hora. Vimos que salía un pastor con las ovejas, y pensamos: Cuando 
sale es que aclarará, pero, sí, sí, fue luego cuando más llovió. Fuimos ascen
diendo el Ostiasko a través de lo quemado y, por cierto, fue matador, por 
la gran cantidad de ramaje que obstaculizaba demasiado el paso; y, claro 
está, entre la lluvia, los arañazos y que nos pusimos bastante negros, sobre 
todo la ropa, por las ropas quemadas, llegamos negros, pero de verdad. 

Ya en la cima, a eso de las doce y cuarto, estuvimos con otra patrulla 
que se disponía a bajar. Como el tiempo apremiaba bajamos también noso
tros por detrás de dicho monte, y después de subir un pequeño repecho 
nos situamos encima de Orrio. Cuando todavía no preveíamos lo que nos 
costaría el recorrido: para las dos y cuarto llegaremos, pero luego cada vez 
que nos hacíamos esta pregunta íbamos retrasando un cuarto de hora. 

Rápidamente por campo a través bajamos al pueblo de Orrio. Eran la 
una y media y teníamos ante nosotros el fuerte de San Cristóbal. Sin inter
namos demasiado pasamos por el control sexto, situado en un barranco, 
por lo que fue el más difícil. Completamente mojados, venga llover y con 
intensa niebla subimos hasta la cumbre, siendo éste el penúltimo control. 
Tras breve parada, para charlar con el soldado de guardia y sin más 
tiempo que perder, emprendimos el regreso por la cresta de San Cristó
bal, a la velocidad que permitía el estado del terreno, bastante resbaladi
zo por cierto. Llegamos ya al último control: el pueblo de Ansoain. Bajamos 
lo más rápido posible y al llegar abajo nos comunicaron que los controlistas 
que allí estaban se habían marchado, debido a que eran pasadas las tres 
de la tarde y sólo faltábamos nosotros de pasar. Algo más abajo los alcan
zamos y volvimos todos juntos hasta Pamplona. Aunque pasados por agua, 
el triunfo nos hizo olvidarnos de todo y más sabiendo que en casa nos es
peraban con una buena comida, y verdad es que nos quedamos como nuevos. 

Clasificación total de las patrullas inscritas para la marcha de orienta
ción: 1.a Patrulla Bois-Scauts; 2.a Id. Oberena; 3.a Id. C. D. Irrintzi; 4.a Pa
trulla Águilas, 

Estas cuatro patrullas son las que realizaron con mayor exactitud el tra
yecto completo de la Marcha. 

Agradecemos desde estas líneas la colaboración de todos los jóvenes mon
tañeros que supieron en un día tan adverso, aguantar las inclemencias del 
tiempo y luchar con valentía por la clasificación final de. la Marcha. 

Nuestro agradecimiento a todos los controlistas, colaboradores y a la 
P. E. M. por su patrocinio. 

¡Animo y hasta pronto! 
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Sección Museo de Historia Natural 

Esta sección repetidas veces ha dado normas de recolección y ha solici
tado datos a todos los componentes del Grupo «Aranzadi», a través de nues
tros órganos Munibe y Aranzadiana. 

En el año 1949, se dieron claras normas de recolección, cuidado y archi-
vación de Flora terrestre, Insectos y Batracios. En Aranzadiana núm. 2-3, 
1953, se solicitaba datos de la extensión y cantidad de la Trucha Arco-iris-
y de la Almeja de río negra —Unto margaritifer—. En Munibe 3-4 1956, se 
solicitaba toda clase de minerales, y se daban normas para su recolección, 
así como de rocas y fósiles. En Munibe 1-1961, se requirieron toda clase de-
sves y mamíferos del País para ser naturalizados. 

Puesto que el pilar fundamental para el sostenimiento de la Sección, es 
la realización y montaje de cinco Salas del Museo de San Telmo, hacen fal
ta múltiples materiales que deben de ser suministrados con arreglo a cier
tas normas, que son las que precisamente da esta Sección a todos los con
socios. Además de esta misión, esta Sección se propone estudiar sistemáti
camente los diversos grupos de flora y fauna del País, para lo que cuenta 
con los más destacados especialistas nacionales y europeos. 

Con tal motivo el Plan 1962, constará de tres partes: realizar un estudio 
exhaustivo de la Malacología terrestre; de las Algas marinas; y contar con 
una colección osteométrica, fundamental para el estudio de la Paleontología 
del Cuaternario. 

La finalidad de las dos primeras es realizar un estudio sistemático de 
moluscos y algas de nuestro País; y de la tercera. 

1." Realizar un estudio osteométrico de la fauna de aves y mamíferos 
existentes en nuestra región. 

2.° Utilizar los huesos debidamente preparados para la clasificación, 
comparación y estudio del abundantísimo material fósil hallado en los ya
cimientos prehistóricos de Guipúzcoa en lo que va de siglo. Estos restos fó
siles, perfectamente recolectados y de estratificación plenamente conocida, 
forman un material preciosísimo para el mejor conocimiento de las faunas 
cuaternarias de nuestra región, así como de la vida del hombre primitivo 
oue en ella habitó. Este estudio no puede realizarse debidamente sin contar 
entre otras cosas, con un material óseo actual de comparación. 

3 ° Formar un .museo de osteología comparada de aves y mamíferos de 
la zona indicada, que aparte de las ventajas didácticas, presentaría la de 
mostrar a estudiantes y personas interesadas que quieran visitarlo, las úl
timas ramas de la Evolución Filogenética, que dentro de los Vertebrados es 
conocida precisamente en lo que al esqueleto se refiere, por ser éste la par
te del organismo que mejor se conserva en los fósiles del Filum citado. 
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NORMAS PARA LA RECOLECCIÓN DE MOLUSCOS TERRESTRES 

A.—1. Fecha de la captura. 
2. Lugar de captura (Pueblo, Monte, Río, etc. nombres precisos). 
3. {(Habitat» que pueden referirse a los siguientes: 

a) ROCAS: señalando si son calizas o cristalinas. 
b) BOSQUES: indicando si es bosque de coniferas o no coniferas. 

Estos datos son interesantes puesto que en las regiones don
de predominan las coniferas, la fauna malacológica es muy 
pobre y especializada. Lo mismo pasa con las rocas cristali 
ñas o acidas. 

c) PRADOS 
d) TERRENOS DE CULTIVO. 
e) LITORAL: señalando si es litoral rocoso (y en este caso reseñar 

clase de roca-caliza o acida) o litoral de dunas o de maris
mas. Estas últimas pueden dar material muy interesante, 
buscando bien tanto en el interior de las aguas de proceden
cia terrestre, como en las plantas de sus orillas (juncales). 

f) ESTEPA. 

B.—1. El material terrestre es óptimo guardarlo una vez recogido, dentro 
de cajitas vacias de cerillas, llenas de musgo seco y NO APRETA
DO, en lugar aireado. Los ejemplares no muy apretados (sobreviene 
entonces la asfixia y quedan inservibles). Siguiendo estas normas 
pueden guardarse en buen estado, un lapso considerable de tiempo. 

2. Poner en cada unidad, una etiqueta con los datos reseñados en el 
apartado A) 1, 2 y 3. 

Las especies de MONTAÑA serán sin duda alguna las más características 
de nuestra fauna malacológica. 

Son parajes interesantes Roncesvalles, Valle de Roncal, Sierra de Andía, 
Sierra de Urbasa, Alzóla, Montes de los alrededores de Pamplona, Gorbea, 
Sierra de Aralar, Laguardia, Oñate en las cumbres de sus montes circun
dantes y Ramales. 

En todas las regiones de alta montaña, es preciso buscar siempre a par
tir de las 3/4 partes de su altitud total hasta las cumbres, a fin de que los 
moluscos recogidos sean característicos y no tengan la posibilidad de bajar 
al llano. 

La búsqueda debe ser en lugares rocosos, debajo de grandes piedras o 
bien bajo masas o cúmulos de piedras (especialmente en su interior), re
moviendo hasta la base el montón de piedras. Los troncos de los árboles 
caídos, tanto en el lugar de contacto con el suelo, como bajo su corteza son 
un. lugar ideal para muchas especies pequeñas (que son las más interesan
tes). En bosques muy sombríos y entre su hojaresca viven infinidad de pe 
oüeños caracolillos En las fuentes de montaña pueden recolectarse bivalvos, 
tamizando con un colador de malla fina, el barro de las mismas, así como 
también se encuentran adosadas a las piedras sumergidas, a las hojas de plan
tas acuáticas, o bien en la materia orgánica en descomposición (hojas, ra-
mitas). En las marismas se pueden hallar principalmente entre los juncos. 
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COLECCIÓN OSTEOMETRICA 

Para la realización de esta colección, se desea la aportación de todo ma
mífero o ave silvestre que habite en España, dado que muchas especies exis
tentes hoy fuera de nuestras regiones, existieron en ellas en otras épocas. 
Tal ocurre con el ciervo, corzo, rebeco, etc. Son, por lo tanto, de sumo interés 
toda clase de alimañas, roedores, insectívoros y aves cazados frecuentemen
te por nuestros cazadores. En el caso en que los restos lleguen despojados 
de su piel o de su cráneo, es necesario que vengan acompañados de la eti
queta que indique con toda exactitud la especie de que se trata. Si esta no 
fuera conocida, sería de desear que se aportara el animal completo y una 
vez determinado, podría ser devuelta la piel, si se desea, al interesado. 

Igualmente interesa reunir esqueletos de animales domésticos. 

S E C C I Ó N O F I C I A L 

Tenemos el gusto de publicar los nombres de los montañeros y favorecedores de 
nuestro deporte que se han hecho acreedores del galardón de nuestra Federación 
Nacional por sus hechos en el pasado año de 1961: 

MEDALLA DE PLATA 

D. Pedro Otegui Ecenarro 
D. Juan Repiso Conde 
D. Arturo Echave Gómez 
D. Conrado Sentíes Domenech 
D. Pedro Udaondo Echeverría 
D. Elias Ruiz de Alegría 
D. Avelino Saenz de Isasia Carrasco 

MEDALLA DE BRONCE 

D. Jesús Hospitaler Urrutia 
D. Juan Ramón González Sojo 
D. Gerardo Bujanda Sarasola 

El acto de entrega de estas medallas se celebrará durante la clausura del IV Cam
pamento Regional, a celebrar en Urbasa el día 1 de Mayo próximo, por el Presidente 
de la Federación Española de Montañismo, don Julián Delgado Ubeda. 

A continuación ponemos en conocimiento de todas las Sociedades y montañeros 
de la región el programa del IV Campamento Regional, que bajo el patrocinio de 
nuestra Federación, organiza el Club Montañero Estella, en el lugar denominado 
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Larraiza, en las proximidades del Monasterio de Iranzu, en Abárzuza (Navarra), ert 
las estribaciones de la Sierra deUrbasa, a una altura aproximada del.000 mts. 

DÍA 29 DE ABRIL - DOMINGO 

A las 9: Izar banderas e inauguración oficial del Campamento. 

A las 10: Misa en el Campamento. A continuación, bendición del Refugio de La
rraiza. 

A las 11: Excursión a Crezmendi y Dulantz. 

A las 21: Fuego de Campamento. 

DÍA 30 DE ABRIL - LUNES 

A las 9: Excursión a Arrepuya y Nacedero del Urederra. 

A las 21: Fuego de Campamento. 

Durante la Misa y los fuegos de Campamento actuará un coro inte
grado por montañeros estelleses. 

DÍA 1 DE MAYO - MARTES 

A las 9,30: Excursión a las Peñas de Echavarri y Monasterio de Iranzu. 

A las 12: Misa en Iranzu. Seguidamente imposición de Medallas por el Presi
dente de la FEM, don Julián Delgado Ubeda, a los montañeros que 
en el pasado año fueron premiados con la Medalla de Montañismo, 
en esta Región. 

Intervenciones del Grupo Municipal de Danzas «Baile de la Era», de-
Estella y el Orfeón Estellés, clausurándose el IV Campamento coi» 
estos actos. 

Por dimisión, que fué aceptada con pena por nuestra Federación, estaba vacante-
-el cargo de Secretario General de la Hermandad de Centenarios Alpinos, entidad 
esta tan peculiar y simpática de nuestra región y que con tanto celo y eficiencia ha 
-venido desempeñando nuestro amigo Santiago Laespada Munarriz, de Bilbao. 

Otro vizcaíno ha sido designado para este puesto, el durangués don José María 
Urquizu, que con todo entusiasmo se ha dispuesto a llevar la nave de los Centena
rios Vasco-Navarros. Su dirección es la siguiente: 

JOSÉ MARÍA URQUIZU - Farmacia - Durango 

Esperamos que de sus Iniciativas salga una nueva vida para esta querida Her
mandad. 
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ACTO SIMPÁTICO 

Los montañeros de la Excursionista «Manuel Iradier» celebraron el pa
sado mes de enero un simpático acto en la villa de Lagran, a la que acu
dieron, expresamente invitados, los vecinos de Villaverde y Pipaón. El acto 
consistió principalmente en un reparto de juguetes a los niños de dichas 
localidades alaveses, aprovechándose para estrechar más los lazos de buena 
amistad que deben existir entre los vecinos de la capital y los de la pro
vincia, particularmente en lugares, como Álava, tan campesinos y en los. 
que las distancias entre unos y otros parecen ser mayores que en las pro
vincias más industrializadas. Sabemos que las atenciones recibidas en Lagran--
han animado a los vitorianos a repetir anualmente estas visitas de buena 
cordialidad y de sana alegría, particularmente para los niños. 

El día 31 de diciembre finalizaron el año los montañeros de la Excur
sionista «Manuel Iradier», colocando un buzón de montaña en la cima de 
Berretín, buzón que hacía el número 50 de los que esa sociedad vitoriana 
ha distribuido por nuestras cumbres, animándoles, desde estas páginas, para 
que lleguen pronto al centenar. 

Durante las pasadas Navidades fue colocado en la cima de Zaldiaran* 
(Montes de Vitoria) adosado a la Cruz de hierro que corona esa altura 
cercana a Vitoria, un bonito Belén, por la Excursionista «Manuel Iradier», 
el cual fue muy visitado por los montañeros alaveses durante los días que 
estuvo expuesto, del 24 de diciembre al 6 de enero, pasando del centenar 
los que subieron el día de su inauguración. 

NUEVO REFUGIO 

La empresa CIEPSA que hace poco tiempo realizó prospecciones petro
líferas en la Sierra de Entzia, construyó un edificio en el raso de Itaida, 
el cual al finalizar los trabajos abandonó totalmente. Esta empresa dándose 
cuenta del interés montañero que tiene esa zona dentro de nuestra región, 
ha cedido dicho edificio a la Excursionista «Manuel Iradier» que ha comen
zado las obras para su habilitación. Ignoramos todavía la cabida y condi
ciones en que puedan hacer uso de él los montañeros pero no dudamos que-
la Excursionista lo pondrá al alcance de todos los montañeros vasco-navarros. 

CONFERENCIAS SOBRE LA EXPEDICIÓN A LOS ANDES 

F.1 pasado día 29 de Diciembre, tuvo lugar en San Sebastián una conferencia, que 
organizada por nuestra Federación, obtuvo un éxito sin precedentes. 

El Dr. don Mariano Arrazola, nos habló durante tres horas, sobre la Fxpedición 
Eepafjola a los Andes del Perú, completando su disertación con más de trescientas 
diapositivas en color. El público, que llenaba el salón del Gran Kursaal, aplaudió 
calurosamente al conferenciante, que hizo una exposición muŷ  cuidada de todo el 
desarrollo de la Expedición. 

También los días 3 y 4 de Febrero, se repitió este éxito en Bilbao y Vitoria con 
la misma conferencia, comentada por el Jefe de la Expedición don Félix Méndez, y 
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sus compañeros de Madrid, Salvador Rivas y Antonio Pérez Ayuso, también acompa
ñados por el doctor Arrazola. 

Lamentamos que por sus ocupaciones, nuestro amigo Regil no estuviera en Bilbao 
y no pudiera tomar parte en la conferencia. 

Tenemos que agradecer a estos amigos madrileños sus atenciones al desplazarse 
desde Madrid, en viaje rapidísimo, que les permitió justamente tomar parte en sus 
actuaciones y luego salir sin pérdida de tiempo hacia su casa. 

Tenemos que lamentar que por incompatibilidad de fechas de actos ya programa
dos, no pudiera celebrarse esta conferencia en Pamplona, aunque esperamos poderla 
hacer a la mayor brevedad posible. 

EXPEDICIÓN FRANCESA AL MONTE JANNU 

Una nueva expedición francesa, la octava desde el año 1936, está a punto 
áe partir para el Himalaya. Quince toneladas de material han sido ya em
barcadas y dirige la expedición el conocido guía Lionel Terray. 

El monte Jannu, de 7.710 metros de altitud, está situado al Oeste del 
Kangchendzonga y, aproximadamente, a unos 100 kilómetros al Este del 
Makalu. 

Como se recordará, en 1950, fue vencido por los franceses el primer 
8.000, el Annapurna. En 1955 el Makalu, el de mayores dificultades de los 
glandes 8.000. El Jannu abrirá una nueva etapa: escalada muy difícil a 
casi 8.000 metros de altitud. 

El Jannu ha conocido en ocasiones anteriores otros asaltos: En 1957 una 
expedición ligera de reconocimiento dirigida por Guido Magnone y que 
descubrió un itinerario que se juzgó muy duro y arriesgado. En 1959 Jean 
Franco hizo una nueva tentativa sin éxito sobre la arista Sur del monte. 

Belén que la Excursionista "Manuel Iradier" colocó en Zaldiaran 

durante las pasadas Navidades. (Foto Lz. de Guereñu) 
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Después de vencer grandes dificultades y de alcanzar una altura de 7.400 
metros, se vieron detenidos por un impresionante resalto rocoso que de
fendía el acceso a la cima. 

La expedición de este año tomará este mismo itinerario y Lionel Terray 
está decidido a terminarlo. El equipo de asalto es más fuerte que el de 
1959 y comprende a los siguientes escaladores: Paul Keller, Jean Bouvier, 
Rene Desmaison, Maurice Lenoir, Pierre Leroux, Robert Paragot, André 
Bertrand, Yves Pollet-Villard y Jean Ravier. Estos tres últimos escalado
res y montañeros de primer orden, y ios otros seis veteranos del Himalaya. 

El último asalto se espera darlo en Abril o Mayo, es decir, antes de la 
llegada del monzón. 

ENTRE CIELO Y TIERRA 

Este es el título de la película que obtuvo el primer premio en el úl
timo Gran Premio del Festival internacional de cine de montaña de Trento. 
en 1961. Al pie del Cervino, una cruz, un epitafio sobre la roca «Aquí 
murió Jean Antonio Carrel, el 26 de Abril de 1890». De la evocación de 
esta tragedia a las escaladas modernas abarca el tema de la película, con
sagrada al duro oficio de guía de montaña. Gastón Rebuffat, uno de los 
mejores alpinistas de nuestra época, los hermanos Georges y Pierre Tairraz, 
Haroun Tazieff, Maurice Baquet, Paul Beylier, Pierre Cretton, Christian 
Mollier y J. F. Reymond han intervenido en la realización de esta pelícu
la que se desarrolla desde las pendientes vencidas por los primeros alpi
nistas:, el Cervino, la cara Sur de la Aiguille du Midi, el Mont Blanc, para 
terminar con el recorrido de roca más difícil, el Pilier Bonatti en los Drus. 

EL TÚNEL BAJO EL MONT BLANC 

Ininterrumpidamente, noche y día, prosiguen las obras de perforación del 
túnel de carretera más largo de Europa, que atravesará de Francia a Italia 
el Mont Blanc. A veces las obras se ven frenadas por incidentes, como ocu
rrió últimamente en el lado italiano, un torrente de agua de un caudal de 
1.200 litros por segundo que se filtraba a través de las rocas, y que puda 
ser superado con el empleo de potentes medios técnicos. Por el lado francés 
el frente de perforación se encuentra a 4.600 metros y por el italiano a 
3.700 metros, es decir, que se ha perforado ya un total de 8.300 metros de 
los 11.600 metros que tendrá cuando se termine. 

Según las previsiones de los ingenieros, la unión de los equipos italia
nos y franceses se efectuará a finales del verano próximo. Las obras de 
perforación han causado ya la muerte de doce obreros, cinco franceses y 
siete italianos. 

PRIMERA ASCENSIÓN AL MENZIES 

Tres geólogos han conseguido ascender por vez primera al monte Men-
zies, cumbre de 3.354 metros de altitud y que está situado en la Antártida 
Australiana. Esta cima fue descubierta hace muy pocos años, el año 1956. 
y su nombre se le dio en honor del primer ministro Robert Menzies. 
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La ascensión se realizó el día 20 del pasado mes de diciembre que coin
cidía con el LXVII aniversario de mister Menzies. 

TRES NUEVAS VÍAS EN GREDOS 

Antonio Riaño, Carlos Soria y los hermanos Duran, todos ellos miembros 
•.del Grupo de Alta Montaña del club Alpino Español, consiguieron el pa-
.sado 28 de enero, tres primeras invernales en los Galayos (sierra de Gredos). 
Son éstas: vía directísima a la Punta Margarita, la vía Malagón del Gran 
Galayo, y la vía del Pastor de la aguja Paco Pérez. 

Hay que destacar la realizada en la Punta Margarita, una de las más 
• difíciles del Sistema Central, considerada del sexto grado inferior de difi
cultad. Ocho horas de escalada activa y el empleo de un cordino de nylon 
de 60 metros, 26 clavijas, 35 mosquetones y 7 estribos se necesitaron para 

. superar esta vía. 

LA CARA NORTE DEL CERVINO VENCIDA EN INVERNAL 

Después de las impresionantes victorias conseguidas el pasado invierno 
.sobre las más importantes paredes Norte, como fueron: la del Monte Dis-
grazia, la del Piz Badile por el «couloir» del Cengalo, el Drus por la arista 
Bonatti, la punta Adolphe-Rey por la vía Gervassuti (ésta cara Sur) y sobre 

'todo la sensacional de la Norte del Eiger, era de esperar que la hora de 
la Norte del Cervino había llegado. 

Efectivamente, numerosas cordadas estaban preparadas para que en cuan
to llegase el invierno y las condiciones del tiempo fuesen favorables, laii-

-zarse al asalto de la codiciada pared, una de las más difíciles de escalar 
incluso en verano. La pared, después de resistir con anterioridad tres asal
tos, ha sucumbido por fin a los repetidos ataques de este año 

El 8 de enero, la cordada compuesta por Toni Hi?beler y Toni Kin?hofer. 
vencedores de la primera invernal sobre la Norte del Eiger, juntos con 
Erich Krempe y Pierre Mazeud, éste último superviviente de la tragedia 
del. Mont-Blanc, comienza la serie de asaltos, que hace el número cuatro 
de su. historial de invierno. La primera victoria estival la realizaron los 
hermanos Toni y Franz Schmid, de Munich, en el año 1931; tardando dos 

•días en alcanzar la cima. Esta vía ha sido repetida después en numerosas 
ocasiones. 

Después de una noche sobre la pared, a 3 600 metros de altitud y con 
temperatura de 30 grados bajo cero y un segundo vivac a 3 850 metros, de-

'ciden abandonar y regresan a la base. 
Ocho días después del fracaso de la cordada precedente tres alpinistas 

austríacos, Hubert Stedelmayer y los hermanos Franz y Albert Huber, son 
vistos sobre la pared, a pesar de las extraordinarias precauciones tomadas 
por ellos para pasar desapercibidos. 

Después de franquear a un ritmo sorprendente la pendiente de hielo que 
costó dos días a la cordada anterior, el sábado, 20 de enero, alcanzan al me
diodía los 3.700 metros. Desde este punto, debido a la nieve fresca, la mar
cha se hace mucho más lenta. En cinco horas de esfuerzos lograron superar 
solamente cien metros 
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El 21 reemprenden la marcha, ascendiendo lentamente por la inestable; 
piedra suelta que precede a la última parte vertical. En toda la jornada han. 
progresado unos 150 metros. 

El repentino cambio de tiempo llena de inquietud a los habitantes de 
Zermatt. Transcurren dos días sin que se sepa nada de los escaladores y se 
empiezan a preparar equipos de socorro. Finalmente, el día 24, una mejoría 
del tiempo permite que se les vea, con catalejos, desde Zermatt. Hacia las 
cinco de la tarde llegan al refugio de Hoernli, donde se encuentra ya un 
equipo de socorro. 

Según manifestaron, posteriormente, se vieron obligados a abandonar su 
tentativa debido a un brusco cambio del tiempo, cuando se encontraban so
lamente a unos 300 metros de la cima, después de haber superado uno de 
los pasos más difíciles y peligrosos de la pared. La retirada hacia el refu
gio de Solvay les salvó la vida. En dicho refugio permanecieron dos noches, 
hasta que mejoradas las condiciones atmosféricas iniciaron el descenso. Así 
pues, éste segundo asalto del año, terminó sin otro contratiempo que serias-
congelaciones en los pies de dos de los alpinistas. 

El día 4 de febrero de 1962, a las 15 h. 30', caía vencida por primera vez 
en invierno, la cara Norte del Cervino. El asalto, que hacía el número seis, 
formado por los suizos Hilti von Allmen, famoso guía de la Petite-Scheidegg,. 
al pie del Eiger, y Paul Etter minero de Wallenstadt, se apuntaba esta re
sonante y codiciada victoria. 

El día 2 de febrero tres grupos de escaladores se encuentran reunidos 
en el refugio de Hornli: los suizos mencionados más arriba; los austríacos, 
Eric Krenpte y Leo Schloemmer; y tres alemanes refugiados del Este, Pe-
ter Siegert, Rainer Kausche y Werner Bittner. 

Al cabo de quince horas de escalada Allmen y Etter marchan en cabeza 
y colocan su vivac a unos 4.000 metros, 250 metros por encima de las otras 
dos cordadas. Su marcha ha sido impresionante, han cubierto en un día el 
tramo que costó a la cordada del 9 de enero dos jornadas. 

A la mañana siguiente los tres grupos prosiguen su ascensión. A las 15 
horas 30', ante la sorpresa casi general, con ayuda de catalejos, los habitan
tes de Zermatt ven claramente a los dos escaladores suizos triunfar ante la 
última dificultad, y que además la salvan en un tiempo récord. Nuevamen
te las nubes rodean la montaña ocultando la suerte de las otras dos corda
das que todavía se encuentran en la pared. A las cuatro de la tarde una 
momentánea limpieza de la atmósfera permite ver a los austríacos, Krenp
te y Schloemmer, aproximadamente a unas tres horas de la cima, así como 
a la tercera cordada reemprender la marcha. 

Finalmente, el día 6 de febrero al atardecer, los siete alpinistas, que 
componen los tres grupos y que todos ellos han conseguido superar la cara 
Norte del Cervino, llegan a Zermatt. Hilti von Allmen, que por pérdida 
de los crampones durante el último vivac, la noche del domingo al lunes, 
tuvo que servirse continuamente de las manos durante el resto del des
censo, sufrió graves heladuras en ellas. Los demás regresaron sin más con
tratiempos que tener que pasar dos noches en el refugio de Solvay en 
espera de que mejorase el tiempo. 

Una entusiasta acogida, de todo el pueblo de Zermatt, cerró este nuevo-
capítulo de la historia del alpinismo mundial. 
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POR J . SAN M A R T I N 

PYRENEES BASQUES (Guide des Excursions et Ascensions dans les 
IMontagnes du Pays Basque Frangais), par Jean Defos du Rau. Librairie le 
Porche, 13 x 21 cm., págs. 196. Bayonne, 1953. 

Esta guía, práctica para cualquier turista e indispensable para conocer 
y recorrer los valles y montes del País Vasco de Francia, está editada con 
pulcra precisión en cuanto a itinerarios, distancias y horarios de excursiones. 

Lleva un prefacio de Georges Ledormeur, Vice-presidente del C. A. F. 
(Sección de Altos Pirineos), quien elogia la impecable obra de Mr. Defos 
du Rau. 

Aunque detalle con ..minuciosidad las cuatro rutas turísticas más impor
tantes para abarcar el país, más bien, es una guía destinada principalmente 
a ascensiones, que abarca todo el país comprendido entre los valles de Ni-
velle (Laburdi), Nive (Baja-Navarra) y Saison (Zuberoa); desde los montes 
Xoldokogaña y Larrun hasta el Pico de Anie, con más de un centenar de 
itinerarios. 

Además de sus interesantes citas para poder visitar las cuevas que se 
•encuentran al paso de los itinerarios señalados, incluyendo dimensiones de 
las mismas, trata de forma breve y escueta de formación, relieve, hidrogra
fía, aspecto general del país y comunicaciones. 

Contiene una tabla donde se indican las distancias kilométricas entre 
las principales localidades, índice de cumbres, índice de nombres propios 
para facilitar su uso, más 13 croquis de montaña y un plano general que 
comprende todo el País a escala 1:200.000. 

En resumen, un libro recomendable para cuantos deseen conocer la otra 
vertiente de nuestro Pirineo. 
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F E D E R A C I Ó N E S P A Ñ O L A D E M O N T A Ñ I S M O 

@f|¡ü @« Cralef 
M0i : [ñc¡é 

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. 

BILBAO). 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. 

I M P O R T A N T E : 

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 P R E C I O S 

Para «Servicio Sencillo) 

(Servicios generales, excepto cama) 

Para «Servicio Completo) 

(Cama, y servicios generales) 

FEDERADOS 

FAMILIARES 

INVITADOS 

a Ptas. 5. 
a » 7. 

a » 10. 

FEDERADOS 

FAMILIARES 

INVITADOS 

a Ptas. 15. 

a » 20. 

a » 30. 



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 . 4 3 5 

San Sebastián 

Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troquelaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajería 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados - Etc., etc. 

T e l é f o n o 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 ÜE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 01 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



siguiendo 
el ritmo 
de la vida, 
moderna... 

las persianas venecianas ^ ^ 

» — ^ ^ • l — ^ ^ ^ " MARCA REGISTRADA 

alearan «| decoran »« liPgar 
fabricadas por 

tfOME FlTTIWGS ESPAJVA S.A 
" H O F E S A " División Española de Home Fittings International, Inc 

(AKEITIO. S.A.) 

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


