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E D I T O R I A L 

¿A qué vas a la montaña? 

Con frecuencia nos encontramos con personas que nos hacen esta pre
gunta: ¿A qué vas a la montaña?, o ésta más materialista: ¿Qué ventaja 
encuentras con andar por la montaña? Muchas de estas personas que nos 
hacen estas preguntas no encuentran lógico que salgamos a «matarnos a 
andar», como ellos dicen, y volver a casa con las manos vacías: Sí com
prenden, según ellos, al cazador o al pescador, pues éstos al menos salen 
con la pretensión de volver con su preciada carga, aunque algunas veces 
se vengan abajo sus ilusiones. Pero lo nuestro no les cabe en la cabeza, 
y casi nunca vale la pena entrar en discusión sobre el tema. 

Yo entiendo que son varias las razones que nos impulsan a ir a la 
montaña; para que nos comprendan un poco los que nos tildan de locos, 
•diremos ventajas de tres clases: una de orden material o físico, otra de tipo 
cultural y, por fin, otra, y la más importante, de tipo moral y espiritual. 

En cuanto a la primera, son innegables los efectos beneficiosos que el 
aire purísimo de la montaña proporciona a nuestros pulmones, y sabido es 
•que a pesar de las inclemencias del tiempo que soportamos con frecuencia, 
son muy poco corrientes los catarros, gripes, etc., entre gente que practica 
Jos deportes de montaña. Como todo deporte, desentumece nuestros múscu
los, prestándolos una agilidad que nos permite mantenernos en forma 
aunque durante los días laborables estemos inactivos en el deporte. 

En lo que yo llamo ventajas de tipo cultural o geográfico, aparte los 
conocimientos más o menos amplios sobre astronomía, uso y manejo de 
brújula, planos, etc., estoy seguro de que no hay medio más eficaz de co
nocer nuestra geografía, concretamente la orografía e hidrografía de 
una región, que «pateando» el terreno. ¡ Y qué maravillas se descubren a 
nuestros ojos! Y, sin embargo, ¡ cuánto desconocemos hasta:nuestra propia 
región! Si viajamos en coche o ferrocarril, son medios demasiado rápidos 
para que nuestra vista repose y se recree en la contemplación de la Natu-
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raleza. Creo que para amar es preciso conocer lo que se ha de amar; por 
eso mal podremos amar nuestra tierra si no la conocemos y no hay mejor 
medio que «pateando» a golpe de calcetín. 

Por último, a mi modo de ver, la montaña nos proporciona amigos 
entrañables, y esto casi sin darnos cuenta, porque surge acaso en un mo
mento; puede ser de alegría o de temor ante un peligro, es igual, pero es 
un momento en que se descubre el corazón y se tiende una mano generosa 
hacia nosotros, y este corazón y esta mano no se olvidan nunca. 

También ayuda la montaña a formar nuestro carácter y espolear núes-
tra voluntad, siempre tendenciosa a todo lo cómodo, a dominarnos y ven
cernos a nosotros mismos, al fin y al cabo nuestro peor enemigo. Pero 
sobre todo nos hace abrir mucho los o/os para admirar la grandiosidad de 
la Naturaleza virgen, ante la cual todos nos vemos obligados a sentirnos 
pequeños e insignificantes seres. Aquí casi podíamos decir que no es precisa 
la fé, pues si la definición de la fé es creer lo que no vimos, aquí se pre
siente, se palpa y se vive la gran obra de Dios. En cualquier momento y 
circunstancia del día o de la noche, en la calma silenciosa o en la furia de 
la tormenta, en el radiante amanecer o el llameante crepúsculo, en la cresta 
nevada o en la fronda del bosque, en el rumor del arroyo, en su soledad..., 
aquí hay que rendirse a la evidencia y dar gracias al Supremo Artífice por 
permitirnos admirar en toda su grandiosidad lo maravilloso de su obra. 

Todo esto me recuerda una frase que leo con frecuencia, con la que se 
inicia un libro de tema montañero, que dice así: *¿ A dónde vas P A la mon
taña. ¿A qué? A buscar a Dios.» 
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DE ORDESA A BIELSA EN TRAVESÍA 

POR ELI OJANGUREN 

El valle de Ordesa orientado de E. a W. y con unos doce kms. de longitud, 
es regado en toda su extensión por el río Arazas u Ordesa, tributario del Ara 
y se encierra flanqueado por grandes murallones, formando escalonadamente 
en sus vertientes, amplias y corridas terrazas cortadas repentinamente por 
pavorosos tajos de asombrosa verticalidad. 

En la vertiente N. del valle, llaman poderosamente la atención por su es
beltez, el Tozal del Mallo, famoso por sus vías de escalada, el Pico del Ga
llinero y la Fracuata. Entre estos se encuentran encerrados los circos de Sa-
larons y Cotatuero. 

La muralla de la parte S. no siendo tan atractiva tiene en su tercio supe
rior la nombrada Faja de Pelay, donde un sendero que comienza en el circo 
de Soaso recorre de parte a parte toda la barrancada permitiendo una aérea 
panorámica sobre el valle y unas magníficas vistas de la cadena montañosa 
de la parte opuesta. 

Gracias a las gestiones desarrolladas por D. Pedro Pidal, Marqués de Vi-
llaviciosa de Asturias, al valle le fue conferido el título de Parque Nacional 
por Real decreto el año 1918. 

CAMINO DE GORIZ 

En compañía de Etxekópar y Arroitajauregui, en la tarde del 14 de Agos
to de 1960, tomamos el sendero que por el fondo del valle va ganando altura 
por entre el frondoso arbolado. 

Después de dos horas de caminar perseguidos y acosados por un enjam
bre de moscas que nos molestan incesantemente, llegamos a las gradas de 
Soaso y poco después al circo del mismo nombre. Veinte minutos después 
estamos al pie de la cascada del Abanico o Cola de Caballo donde encontra
mos a las eibarresas M.a Paz Ibeas y Mariví Alberdi que en este momento 
prosiguen su camino hacia el refugio, entretanto nosotros urgamos nuestras 
mochilas en busca de algo de comer. 
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Media hora más tarde nos ponemos en marcha, subimos por la pedriza y si-
.guiendo un senderillo llegamos a las clavijas. A mitad de ellas recojemos la 
mochila de M.a Paz quien nos espera arriba. Con las dos mochilas al hombro 
subo el trecho de clavijas y seguimos el sendero que de grada en grada nos 
conduce al refugio de Góriz a donde llegamos a las ocho. Este está hasta los 
topes, detalle que no nos afecta. Esté año por lo complejo de nuestro plan 
nos hemos cargado con un camping y sin parar a pensarlo lo colocamos rápi
damente junto al riachuelo a unos treinta mts. del refugio. 

A TUCARROYA A TRAVÉS DEL CILINDRO 

Por la mañana, grandes campos de gruesas nubes cubren casi todo el 
cielo. Por el valle suben girones de niebla que ocultan a nuestra vista el valle 
de Ordesa. No obstante, el día es fresco y en general bueno. A las diez car
gando con el equipo subimos los pastizales alcanzando un sendero por debajo 
de los contrafuertes del Perdido que nos conduce a la morrena donde una 
serie de «cairns» señalan la dirección. Subimos unas pedrizas y por terreno 
rocoso llegamos al lago helado. 

Después de descansar, vamos al Cilindro de Marboré. Por la izquierda de 
la montaña ganamos un collado remontando una canal de fuerte pendiente 
a mitad de la cual hemos atravesado diagonalmente una pala de nieve. 

Trepamos un corredor de unos doce a quince mts. siguiendo por la parte 
cimera hacia la cumbre. 

Mis compañeros exteriorizan su entusiasmo, han coronado su primer «tres-
mil». Inquietos van de un lado a otro, admiran los valles, las montañas, Mon
te Perdido, Casco, Taillon, Gavarnie..., yo por mi parte observo el Glaciar 
Norte del Perdido. Comunico a Arroita mi decisión de escalarlo, quien me 
muestra algunos reparos, acordando escalarlo cuando estudiemos el mismo 
de más cerca. 

Regresamos al lago helado, recogiendo las mochilas. Siguiendo un sendero 
y trepando algunos trechos, alcanzamos el collado del Cilindro. Comenzamos 
el descenso hacia Tucarroya, llegados al glaciar nos colocamos los crampones 
y continuamos bajando aprovechando algunas paradas para examinar la vía 
de escalada para lo cual estamos ahora en excelente posición. A su vista mi 
optimismo es completo en tanto a Arroita le ocurre todo lo contrario y discu
timos sin que consiga animarle. Un muro que recorre de parte a parte hori-
zontalmente la montaña nos corta el paso. Aprovechando una torrentera en 
malas condiciones bajo este muro y luego un nevero, deteniéndome en la 
morrena en espera de mis amigos que buscan un punto más propicio que lo 
encuentran medio centenar de mts. a la derecha. 

Llegan al nevero donde nada más dar dos o tres pasos, patina Arroita y 
cayéndose se desliza rampa abajo hasta la morrena sin que le ocurra nada, 
.sin embargo, na i a más incorporarse me dice que no va a escalar la cara N. 
Su decisión ha sido tajante y no trato de persuadirle. Mientras viene Etxe-
kopar, miro una vez más al glaciar y nada más reunido éste, les digo que 
intentaré la escalada yo solo. Y por supuesto, mi decisión es también irre
vocable. 
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. A través de la morrena nos abrimos paso dando algunos rodeos. Dejamos 
a la izquierda Villa Latas completamente inservible y nos acercamos al Ibón 
de Tucarroya. Al otro lado dos placas de nieve bajan de la base de la cresta 
de Tucarroya penetrando directamente en el Ibón. Vistos de aquí dan sen
sación de una inclinación pronunciada lo cual desanima a mis compañeros. 
La noche nos viene encima y aquí junto al Ibón nos enzarzamos los tres en 
una nueva discusión. Ellos quieren instalar el camping aquí, yo insisto en 
continuar hasta el refugio. Mis argumentos resultan inútiles. En la orilla 
opuesta siguen los neveros en el mismo lugar, un patinazo supone un baño 
en el Ibón y esta idea domina a mis amigos. El tiempo pasa, la obscuridad 
nos envuelve. Tomamos una decisión, ellos acamparán aquí, yo me iré a dor
mir al refugio y todos en paz. Rodeo el Ibón, atravieso los neveros que como 
suponía no son tan inclinados, ni peligrosos y por la pedriza de la brecha 
subo al refugio. 

En el interior del refugio hay unos madrileños que están ya acostados, 
poco después me acuesto yo también. No duermo enseguida, pienso en mis. 
compañeros que han quedado fuera en un terreno poco propicio para la 
acampada. Nos hemos pasado el día discutiendo y lo más triste es que no. 
hemos llegado a un acuerdo. Verdaderamente hoy ha sido un día aciago. 

EN TUCARROYA 

El reloj se me paró a la una, he despertado varias veces y tengo la seguri
dad que he dormido mucho pero aquí en el refugio nadie se mueve. Por fin, 
decidido, despierto al que está a mi lado, preguntándole la hora, me dice que 
son las nueve, ¡LAS NUEVE! Me levanto de un bote y con la que armo acabo 
por despertar a todos Me explican que hoy descansan y luego amablemente me 
invitan a desayunar a lo que accedo encantado. Anoche por no molestarles 
me acosté sin cenar y mi estómago no está para cumplidos. 

A las diez salgo del refugio y llamo a mis compañeros que hacen señas 
para que vaya. Los encuentro desanimados. Anoche no pudieron instalar el 
camping y han vivaqueado en malas condiciones y castigados por un vien
to glaciar. Para colmo no han tomado nada caliente desde ayer a la mañana 
y quieren bajar hoy a Bielsa. Por unos momentos no puedo evitar unos sen
timientos de abatimiento. 

Enfrente el glaciar del Perdido se difumina entre negras nubes que ocul
tan su cima. ¿Cómo hacerles comprender que es un deseo que acaricio de al
gunos años? Esta es la segunda vez que salgo de casa con esa intención. La 
primera ni siquiera llegamos a su base. 

Mí intención había sido la de escalar hoy mismo, mas las circunstancias 
han variado. Se me ocurre una solución y al contrario de lo sucedido ayer, 
nos ponemos de acuerdo inmediatamente. Ellos bajarán a Bielsa donde me-
esperarán dos días para luego proseguir juntos la excursión. Me dan parte 
de la comida que lo guardo debajo de una roca y les acompaño hasta la ba
rrancada regresando luego al refugio. 

Es impresionante la vista de la cara N. del Perdido desde la derecha de 
Tucarroya, unos seiscientos mts. de hielo y nieve dura separan la morrena 

6 



P Y R B N A I C A 

*Éli9HÍ 
1 

a 

•t •••' • • • 

• •••p, »- : : " ' ••" 

£X raz¿£ ££X AM¿¿0 

r.Foío £V¿ Ojanguren) 



P Y R E N A I C A 

de la cumbre. En mi mente trazo el itinerario, la parte superior de los se
gundos séracs se aprecia claramente sin más complicaciones que una grieta 
intermedia. Más a la izquierda de los séracs, una rimaya visible corta el paso 
de un estrecho pasillo de inclinadísima rampa que desemboca a un amplio 
nevero, también muy inclinado, que tiene una salida en la parte superior 
izquierda por medio de un corredor que termina en la loma, a unos doscien
tos mts. a la izquierda de la cumbre. Esta vía es sin duda más difícil que el 
de los séracs y será de ahí por donde yo intentaré escalar. Sin pensarlo más 
y tiritando de frío entro en el refugio. 

Esta brecha es terrible, en cuanto uno se entretiene un rato fuera del 
refugio se le pone la carne de gallina. Constantemente azotado, creo que por 
todos los vientos a la vez, tan pronto ululan lastimeramente como barre con 
violentas ráfagas. Lo que no comprendo como en vez de brecha de Tuca-
rroya, no le bautizaran con el de brecha de los vientos. Seguro que pasaron 
tan pronto de este sitio que no les dio tiempo para darse cuenta de ello. 

Con la mochila voy en busca de las provisiones que he guardado bajo la 
roca, subiendo al regreso al Pico Pineta de donde tengo que bajar rápida
mente. Saltando y corriendo lo que me permite el terreno regreso al refugio 
con tiempo justo para librarme del chaparrón que poco después cae de buena 
gana. 

CARA NORTE DEL PERDIDO 

A las seis salgo del refugio. A la puerta misma quedo paralizado. Una 
nube negra que no presagia nada bueno cubre las montañas a media ladera. 
El día se presenta desmoralizador, no obstante, mis dudas terminan pronto. 
De aquí a los séracs habrá de dos a tres horas, si en ese plazo el tiempo em
peora aún estoy en condiciones de retirarme. 

A las seis y veinte, mochila al hombro, rodeo el Ibón y atravieso la mo
rrena subo las primeras rampas. Al pisar nieve me llevo una desagradable 
sorpresa pues se halla cubierta por un par de cms. de granizo. 

Escalo el muro de roca. Mientras calzo los crampones pienso en las difi
cultades que he de afrontar. Lo que me preocupa, aparte de la niebla, es el 
granizo que cubre la nieve. Con indecisión voy glaciar arriba, en el hielo 
los crampones «agarran» bien... Poco a poco entro en calor y a grandes pasos 
remonto la suave pendiente de la parte media dirigiéndome a donde supongo 
han de hallarse los séracs ya que ahora apenas se ve más allá de los veinte 
mts. Media hora después llego a la roca y bordeando a la izquierda tropiezo 
con los séracs. Ya tengo un punto de referencia. Mi itinerario está más a la 
izquierda y allá dirijo mis pasos, siempre a la izquierda, hasta encontrarme 
con la rimaya. Esta es ancha y bastante profunda. La parte opuesta es unos 
mts. más alta. La parte de arriba con unos cuatro o cinco mts de nieve-hielo 
y la de abajo de roca, en parte cubierta por «verglas». En los pocos mts. que 
permite ver la niebla se vislumbra la entrada al pasillo que como se apre
ciaba de Tucarroya, tiene una inclinación enorme. Dentro de la rimaya un 
grueso bloque de hielo, forma un sólido puente. 

Colgándome de las manos me dejo caer sobre el bloque que lo atravieso 
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sin dilación. Escalo hacia la derecha por la roca y comienzo a picar hielo con 
el piolet. Con cinco escalones y una plataforma en la parte superior, salgo 
de la rimaya. A la derecha del pasillo, debajo de una roca desplomada una 
grieta de fondo plano me ofrece un lugar protegido. Acomodándome dentro, 
como unas frutas secas y fumo tranquilamente un cigarrillo. Sin poder apre
ciar las dificultades me apresto a remontar el pasillo. Lo que no tengo duda 
es de que se trata de una ratonera por la que bajan los aludes que se pro
ducen en la parte superior. Es vital pues pasar con rapidez. A toda la velo
cidad que me permiten los pulmones, gano terreno trabajosamente. Unos 
patinazos en el granizo que bloquean los crampones me obligan a basar mi 
seguridad en el piolet. En la parte más estrecha, es el hielo lo que oculta la 
traidora capa, aún así los crampones sujetan bien y aprovecho éste trecho 
avanzando con decisión y rapidez. 

Habré superado unos cuarenta o más mts. cuando salgo a la parte baja 
del gran nevero superior. A falta de visibilidad, continúo directamente en 
vertical, así cuando llegue a las rocas sé que el corredor ha de estar a mí 
izquierda. El granizo se convierte en una verdadera pesadilla y los patina
zos se suceden con más frecuencia que las deseadas. Una laja entera de gra
nizo helado se me escurre bajo los pies. Sujetándome fuertemente al piolet, 
evito la caída. Con extrema precaución, subo con lentitud. Una masa obscura 
semiborrosa diviso por encima de mi y a la izquierda tal como había pre
visto, el corredor final al que diagonalmente me dirijo con gran alegría. Hacía 
rato que deseaba ardientemente salir del blancogris de la nieve y la niebla 
en que me estaba debatiendo hacía ya más de una hora. 

Siento una gran sensación de seguridad cuando llego al corredor. Orien
tado hacia el E., es de mediana pendiente y lo remonto con facilidad y por 
la loma cimerera de roca desgajada y azotado por fuerte viento alcanzo la 
cumbre. Son las once de la mañana, del refugio de Tucarroya he tardado' 
cuatro horas y cuarenta minutos y de la base del muro algo menos que tres 
horas contando las paradas, lo que significa un horario excelente, máxime 
teniendo en cuenta la niebla y el granizo que obstaculizaron mi marcha. 

Los séracs del Petit Vignemale (ver PYRENAICA n.° 1 del 1961) en mi opi
nión particular, son de superior dificultad pese a ser un glaciar de propor
ciones inferiores. 

Por la pedriza y el nevero que cubre la canal de la vía normal, bajo al 
lago helado deslizándome a gran velocidad y del collado del Cilindro regreso 
a Tucarroya donde me reciben los madrileños con grandes muestras de afecto. 

DESCENSO A BIELSA 

Ha amanecido un día de perros, teníamos intención de hacer una escalada 
todos juntos, mas hemos tenido que desistir. Por la noche ha estallado la tor
menta que se barruntaba envuelta en las negras nubes y con pequeños perío
dos de calma el vendaval arrecia con fuerza manteniéndonos encerrados en 
el refugio. 

He preparado mi mochila, hoy es el día en que he de reunirme con mis 
amigos y con tormenta o sin ella, esta noche he de estar en Bielsa. Pasando-
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al lado de la cruz tomo el sendero que me conducirá al valle de Pineta. Por 
la barrancada bajo a toda velocidad, mas pronto los rayos cruzan el espacio 
seguido de los truenos y un granizo cerrado que me obligan a guarecerme 
debajo de un gran bloque. 

Ante mis ojos se desarrolla una metamorfosis impresionante. A lo largo 
del valle por las abruptas laderas, donde hace un momento no existían, se 
íorman impetuosas torrenteras que arrastran árboles, piedras y cuanto en
cuentran a su paso y que con fragor creciente forman grandes cascadas que 
van a parar al valle siendo absorbidos por el río. 

Tres cuartos de hora después amaina el temporal y monte abajo pongo 
empeño en llegar a Pineta antes de que vuelva por sus fueros. Un sendero 
que discurre por el espeso bosque me lleva al río. No encuentro ningún puen
te y la gran crecida que ha experimentado no permite atravesarlo. Recorro 
su orilla hasta que encuentro unas grandes rocas que sobresalen del agua. 
Saltando de una a otra llego hacia la mitad donde para llegar al siguiente 
bloque he de salvar unos dos mts. Voy a saltar... pero no sé porqué me quedo 
en el mismo sitio. Dos mts. no es distancia muy grande, pero con el río bajo 
los pies, el piolet y la pesada mochila es otro cantar. Son las cinco, hasta 
Bielsa me quedan algunas horas. Me decido, lanzo el piolet a la orilla y a la 
una... a las dos... ¡Hop!..., llego justamente, me patina un pie que intento 
sacar rápidamente, me patina el otro y... al agua patos ¡Bueno se acabó el 
problema! Metido en el río que me alcanza hasta la parte superior de los 
muslos alcanzo la otra orilla. 

Recojo el piolet y paso de largo las cabanas. Primero por un sendero y 
luego por el lecho del río Cinca voy valle adelante. Subo a la izquierda por 
un pinar y alcanzo una carretera en construcción inundada por varios pozos 
que ni siquiera me molesto en evitarlos. 

En el horizonte un fantástico Arco Iris hace su aparición. El sol abrién
dose paso entre las grandes nubes me acaricia con sus tenues rayos. Los 
trazos de cielo azul, el sol y la proximidad de Bielsa a donde espero llegar 
para reunirme con mis amigos llenan mi corazón de gozo. Nuevos días de 
montaña nos esperan y pensando en ello, chapoteando pozo tras pozo camino 
con afán, con alegría... 
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AGUJA DEL DRU 
POR PEDRO UDAONDO 

1.» ASCENSIÓN NACIONAL POR LA CARA NORTE 

La conquista de esta car,% marcó -una fecha importante en la historia del 
alpinismo. Siendo después de las conquistas de la arista Sur de la Aguja Ne
gra de Peuterey y de la Cara Norte de los Grandes Jorasses, la escalada más 
difícil de la cadena, hasta e) año 1937. 

La ascensión fue efectuada por.' P.'Álaín y R. Leininger, el día 31 de Julio 
y 1 de Agosto de 1935. La segunda ascensión fue obra, de L. Boulaz y Rai-
mont Lambert., los días 28 y 29 de Agosto' de 1936. 

En la 6.a ascensión, efectuada el día 27-de Julio de 1945, por Félix Marti-
netti y Gilbert Ravanel,,. abrieron, una nueva variante en la parte superior 
del «nicho», que lleva eí nombre de fisura Martiñetti, bajando con ella la 
dificultad técnica de la ascensión. 

Salvo en el couloir d;e ataque la roca es excelente. La escalada es más bien 
brutal y exige gran esfúrzo- físico; predominando las fisuras, que se dominan 
por oposición o atascamiento. Los emplazamientos de las reuniones son bue
nos y seguros. La escalada es segura, poco expuesta y la verticalidad es fuer
te, mucho más dé lo habitual en las ascensiones del Mont-Blanc. 

La parte superior de la pared, raramente se halla en buenas condiciones, 
encontrándose gran cantidad de verglas. Su dificultad técnica es M. D., te
niendo gran número de pasajes de IV y V. 

Atacamos a las 6 horas, la cara Norte por el primer couloir. Elevándonos 
por el mismo durante 100 metros, por rocas encajadas, rotas, pero fáciles; 
donde, alcanzamos una gran zona de plataformas, cubiertas de piedras y 
verglas. 

De aquí flanqueamos hacia la derecha en sentido ascendente, encontrán
donos con una serie de fisuras y chimeneas abiertas sobre el flanco izquierdo 
de un gran pilar triangular. 

Durante 100 metros (III, pasos de IV.), progresamos por estas fisuras y 
chimeneas, hasta el punto donde el gran pilar triangular, se une a la pared 
lisa, vertical y muy impresionante de la cara; donde nos encontramos con 
una serie de depresiones de placas fisuradas. Nos elevamos en diagonal muy 
ascendente hacia la derecha, por las fisuras marcadas sobre esta cara. (IV), 
para llegar así a una fisura profunda con manchas características del granito 
de 15 metros (IV, muy fatigante). 

Una vez superada la fisura, atravesamos hacia la derecha, por una peque
ña travesía bastante expuesta, hasta la base de un pequeño muro vertical 
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cortado por una fisura alta de 10 metros (fisura Lambert). En la superación 
de esta fisura empleamos un pitón de seguro (V) hasta salir a un nicho pe
queño. En este paso tuvimos que hacer de ascensoristas, siendo necesario izar 
las mochilas, ya que la estrechez de la fisura no permitía la superación con 
ellas. 

Del pequeño nicho, atravesamos horizontalmente hacia la izquierda, bajo 
un techo algunos metros; escalándolo por la izquierda y así penetrar en un 
couloir-chimenea repleto de hielo, hasta la parte inferior del nicho 

La progresión del couloir-chimenea la efectuamos, unas veces, limpiando 
presas y tallando con la ayuda del «Cara Norte» y otras mediante las rocas 
que afloraban del hielo. 

De la parte inferior del nicho, atravesamos hacia la derecha (hielo), esta 
extremidad del nicho, se encuentra reforzada por una zona de gradas y pe
queños couloirs de hielo, que sirven de entrada al nicho. Seguimos la ribera 
izquierda, W, hasta una gran plataforma al borde de la cara W. 

En el nicho nos tomamos una hora de descanso para alimentarnos, reponer 
las energías gastadas y sacar algunas diapositivas, pues el horario invertido 
nos lo permitía. 

Continuamos elevándonos por couloir de gruesos bloques, hasta una se
gunda gran plataforma al borde de la cara W. 

Atravesamos a la izquierda unos 12 metros, para después escalar una chi
menea vertical de 20 metros, saliendo hacia la izquierda por un diedro, sobre 
una buena plataforma. Ganamos una repisa por una fisura de 3 metros; des
cendimos un metro a la izquierda y escalamos un diedro con fisura (IV) que 
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conduce a una repisa, al borde del muro vertical, que cae sobre el nicho 
(vista magnífica e impresionante del nicho). 

Superamos una fisura vertical de 20 metros (III y IV), hasta un nicho 
dominado por un muro vertical. 

Por un paso a la izquierda y una travesía delicada (V) ganamos, dejando 
a la izquierda, el pie de una gran fisura. Atravesamos seguidamente a la 
derecha iniciando un pequeño descenso, para coger la fisura Martinettí, que 
se eleva en ligero oblicuo, por una zona de placas. Escalamos la fisura (15 
metros IV), continuando por la misma, que se dificulta y se pone más estre
cha (2 pitones V), saliendo hacia la izquierda por una placa lisa y espuesta, 
a una buena plataforma. Superando por la izquierda una fisura con «fenillet» 
(pequeñas presas en forma de hojas) (V), y después un muro vertical de 3 a 
4 metros (muy penosos) (IV.0 sup.), elevándonos por la derecha a una gran 
plataforma al borde de la cara W. 

Por esta gran plataforma se hace la salida de la Cara Oeste, cuando se 
halla en buenas condiciones; también se puede salir por el Pilar Bonatti. 

Aquí por segunda vez nos paramos, para preparar un caldo e ingerir al
gunos alimentos, para satisfacción de nuestros estómagos. 

En línea vertical y a la izquierda de la plataforma superamos 40 metros, 
(TV), por unas rocas fisuradas coronadas con un techo (presas buenas y roca 
excelente). 

Desde aquí tiramos hacia la izquierda y a partir de éste punto salvo con
diciones excepcionales, la ascensión se realiza mixta, roca, nieve, hielo y ver-
glas, todo ello seriamente fuerte, en razón de la inclinación y dificultad de 
los pasajes (numerosos pasos de IV). 

Escalamos una gran travesía nevada, elevándonos inmediatamente, por 
una larga chimenea recubierta de verglas, para llegar poco después, a una 
segunda gran travesía nevada. 

En esta chimenea y un poco fuera del camino seguido por nosotros, encon
tramos un estribo con su correspondiente mosquetón, abandonados. 

Siguiendo por la izquierda de esta travesía hasta su extremidad y esca
lando una línea de pequeñas chimeneas alcanzamos la cumbre, a las 20 horas 
30 minutos, teniendo que hacer vivac en la misma. 

El descenso se hace directamente en rápeles hasta la parte superior de las 
Plames de Pierre, donde se une con la pared del Petít Drú. De aquí, alcanzar 
el itinerario de la subida normal del Drú y mediante una serie de rappeles 
y destrepadas (según las condiciones de la pared), alcanzar el Glaciar de la 
Charphoa y por el itinerario más conveniente llegar al refugio. 

Tiempo invertido en la ascensión 14 h. 30 m.; deducidos descansos 12 h. 45 m. 

Material: Un cordino de 60 metros, 9 mm.—10 clavijas, mosquetones, un «cara 
norte», un martillo piolet y un martillo. 

Ascensión realizada en partes iguales el día 31 de Julio de 1962 por: Alfreda 
Urones y Pedro Udaondo del G. E. A. M. Regional y Nacional respectiva
mente; ambos del Club Deportivo Bilbao y de la E. N. A. M. 
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R O N C E S V A L L E S 
POR EDUARDO M A U L E O N 

Cuando esta mañana he subido al puerto de Ibañeta éste se hallaba envuelto 
por la niebla; por esa niebla espesa, húmeda, quieta, que parece ser, casi siem
pre, el complemento imprescindible del paisaje de este lugar. 

El telesquí de arrastre no funciona. Todo aquello está desierto, silencioso, 
tremendamente triste. 

Zigzagueando por la nieve he subido a la montaña dejando atrás las nieblas 
de Ibañeta. 

Los árboles que aquí contemplo tienen en estos momentos un aspecto fan
tástico. Son unas hayas pequeñas y gruesas y la nieve que descansa sobre sus 
ramas, se han convertido, por mor al frío y la ventisca, en cristales pulimenta
dos que presentan las formas más irreales y bellísimas que cabe imaginar. 

Me voy por la otra vertiente de la montaña. Descendiendo entre bosques de 
hayas, hacia el fondo de un barranco que parece no terminar nunca. Después 
de este barranco, con nieve abundante y blanda me salen al encuentro vaguadas, 
montes, árboles y presuntos caminos, que me dejan sin aliento. Para completar 
la fisonomía del paisaje por el que discurro, comienza a nevar con verdadera 
furia. Y la niebla de Ibañeta se extiende cuanto puede... 

Cinco horas después me hallo secándome la ropa en el confortable hogar 
de Roncesvalles. 

Me he ido a visitar la Colegiata. Dentro de la Iglesia apenas se siente el 
frío. Encima del altar que está sustentado por columnas de blanquísimo mármol, 
se halla la Virgen de Orreaga, patrono del Pirineo, cuya imagen data del siglo XIII. 

Detrás del altar, en forma de media luna, se halla la Sillería. El silencio de 
la amplia nave se interrumpe a pequeños intervalos, cuando un anciano canó
nigo, sentado en el centro de la Sillería, pasa las hojas de un grueso libro. 

También hasta aquí llegan las apagadas voces de un grupo de esquiadores 
que patinan en la llamada pista de los Canónigos. De entre los gritos siempre 
sobresalen los de alguna mujer. Estoy convencido de que ésta que ha gritado 
ahora lo ha hecho por algún motivo la mar de tonto: bien porque se le ha ido 
un esquí por delante o porque algún compañero se ha caído en la nieve de for
ma que haya parecido haberse dado de una sola vez el tortazo correspondiente 
a dos veces. Todo esto estoy pensando mientras contemplo la figura yacente de 
no sé qué Obispo. 

Fuera de la Iglesia, en el saledizo de un viejísimo edificio, hay una gárgola 
rota por la que cae un intermitente chorro de agua que salpica toda la acera. 
En aquellos estrechos pasajss suena aquello como si se estuviera en el interior 
de una caverna. 

Acompañado de un Canónigo he ido a ver el tesoro de la Colegiata. Allí den
tro se admiran unos fragmentos de las célebres cadenas conquistadas para su 
escudo, por el rey Sancho el Fuerte en la batalla de las Navas de Tolosa. Una 
maza pesada y enorme del mismo rey. Cuando intento manejar esta maza, cosa 
imposible para mí, pienso cómo debía ser este rey que con una sola mano la 
nacía girar sobre su cabeza para descargarla sobre los cráneos de los sarra
cenos. 

Hay también un cuadro atribuido a Morales el Divino; un capillo bordado, 
légalo de Santa Isabel de Portugal; vasos sagrados muy antiguos; un tríptico fla-
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meneo, regalo del Duque de Orleans. Las famosas zapatillas de Turpin, del que 
cuenta la leyenda las perdió en la Rota de Roncesvallss; un evangel'iano con 
cubierta de plata sobre el que juraban los reyes de Navarra, arquetas, joyas, un 
relicario de Corlomagno, la riquísima biblioteca... 

Cuando dejo Roncesvalles la niebla juega veloz entre los árboles de los ma
cizos. Sobre el parabrís del autobús tamborilea una nieve helada y menudita... 



L E I R E 

POR DANIEL BIDAURRETA 

Hablar de Leire es hablar de uno de los lugares más interesantes de Na
varra, y por supuesto de todo el País Vasco. 

Leire es interesante por muchas razones: por su marco geográfico, por su 
antiquísimo monasterio, porque tiene un espléndido pasado y porque posee un 
monolito que es la más bella roca de Navarra. Parece como si en este lugar 
la Naturaleza y el Arte, los dos maestros, hubiesen sido hechos por la misma 
mano. La Naturaleza es sobria y grandiosa, lo mismo que la arquitectura del 
monasterio benedictino. San Salvador de Leire es un maravilloso lugar. 

Está situado en zona fronteriza, donde termina la tierra llana y comienza 
el Pirineo. Aquí está el Covadonga de Navarra. A la sombra de estos muros 
se formó la primitiva monarquía y desde aquí se comenzó la dura recon
quista. El origen de este monasterio es antiquísimo. Indudablemente existía 
ya en tiempo de los godos; algunos historiadores remontan su origen al año 
574, es decir, 136 antes de que las tropas de Tarik hollasen la Bética. Se tiene 
por cierto que durante la invasión árabe San Marciano obispo de Iruña fue 
enterrado aquí. Con los años fue adquiriendo este monasterio un poder y es
plendor que pocos de la Cristiandad lo consiguieron. Se dice que el abad de 
Leire podía hacer el viaje a Pamplona durmiendo todas las noches en luga
res propiedad del monasterio. Sus posesiones debían ser cuantiosas. Sabemos 
por ejemplo que el rey García Iñiguez le donó las villas de Lerda y Undués. 
Sancho Garcés las de Liédena y San Vicente. Sancho Abarca las de Apadués 
y Navardún. Alfonso el Batallador la de Arascués con un olivar para que 
con su aceite ardieran ocho lámparas todas las noches, por las almas de su 
padre y hermano. Pero lo más notable para el hombre de hoy es que el 17 
de Abril de 1014 Sancho IV el Mayor de Navarra le donó la villa de San 
Sebastián en Guipúzcoa con sus parroquias, conventos, diezmos, primicias y 
ofrendas; esta donación fue confirmada y ampliada por su sucesor Pedro Ra
mírez con la pardina de Oroztegui y las aguas del Urumea. 

Cuando la anexión de Navarra empezó a decaer su importancia.. Final
mente fue vergonzosamente expoliado con la Desamortización de Mendizábal. 
He oído que en aquella ocasión llegaron a venderse en el mercado de San
güesa las aceitunas envueltas en las hojas de los antiquísimos volúmenes de 
la biblioteca, que debió ser vendida en pública subasta. Leire quedó en un. 
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•completo abandono. En 1881 escribía un viajero: «Penetrando en aquel mu
rado recinto, no tarda el visitante en experimentar los desagradables efectos 
del más cruel desengaño: la decepción es grande y la desilusión completa; ni 
una sola celda, ni una sola escalera, ni un trozo de claustro queda en pie; 
algunos ruinosos arcos y paredones se sostienen todavía amenazando desplo
marse-de un momento a otro; todas las habitaciones y las diversas dependen
cias se hallan sin pavimento y sin techumbre:..»:- Afortunadamente la Dipu
tación de Navarra restauró acertadamente el monasterio y construyó una hos
pedería; se hizo repoblación forestal. Los monjes negros viven otra vez en 
Leire. No volverá nunca a recobrar su antiguo esplendor pero ha recobrado 
la vida. 

No lejos de allí está Xabier, con sus almenas que todavía parecen vigi
lantes hacia las tierras de Aragón, de donde podría venir el peligro. Y entre 
«el castillo y el monasterio, el puente de Yesa «en el lugar llamado Olast» 
donde los roncaleses ganaron gloria y escudo. Tierra grandiosa y austera, con 
resonancias épicas que todavía parecen oirse. Tierra de pan y de vino, que 
rezuma un navarrismo como tal vez ninguna otra. 

Por aquí suelen pasar los roncaleses cuando bajan por San Miguel hacia 
las Bardenas Reales con sus interminables rebaños. Las ovejas después de es
tar saboreando los finos pastos de los puertos pirenaicos tendrán que cam
biar el paisaje de Belagoa o Belabarce por los cabezos pardos de la Ri
bera, cerca de la virgen de Sancho Abarca. Una jota lo pregona desde hace 
muchos años: 

A las Bardenas del Rey 
ya bajan los roncaleses 
A comer migas con sebo 
Por lo menos siete meses. 

Yo vi a algunos de ellos en Septiembre último. Decían que es una vida 
mucho bruta. Antiguamente estos pastores roncaleses cuando pasaban por la 
jurisdicción del castillo de Xabier tenían que entregar una parte de la leche 
de los rebaños. Y como algunas veces intentasen escamotear este tributo, San 
Francisco en sus años mozos junto con sus hermanos y los criados tuvieron 
que cabalgar tras de ellos para hacerles pagar de grado o por fuerza. 

Pero dejemos estas disgresiones curioso-eruditas y pasemos al tema que nos 
ocupa. Al fin y al cabo esta es una revista de montaña y de montaña hay que 
hablar al menos preferentemente. Reconozco, no sin vergüenza, que todos 
mis viajes a Leire han sido motivados siempre por su monolito; y es más: 
han sido viajes con el tiempo justo casi siempre para escalar y bajar ense
guida a fin de coger el autobús. 

Decía antes que en Leire está la más bella roca de Navarra. Creo que no 
hace falta ser montañero para apreciar la belleza de las rocas. Si el Huso de 
Echauri es la airosidad hecha piedra, al monolito de Leire es hermoso por 
sus proporciones y porque es un reto de eterna supervivencia frente a las 
fuerzas atmosféricas demoledoras. Vista de frente es de forma prismática y 
de perfil es cilindrico; por ello los naturales le llamaron acertadamente la 
Chimenea. Decir por allí que uno ha escalado la peña Chimenea no deja de 
:ser un timbre de gloria. Detrás del monolito grande existe otro más peque-
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ño llamado Pepe Aramburu en memoria de aquel gran montañero pamplo
nés, A, continuación describo las vías que existen allí. 

VÍA NORMAL 

Llamada también vía Castell-Caballé. Esta primera ascensión fue conse
guida tras algunos intentos por los escaladores Juan Caballé y José Castell 
del club Excursionista Pirenaico de Barcelona el día 16 de junio de 1946; a 
las 11'15 horas se encontraban en el collado entre los dos monolitos y después 
de sortear a quien correspondería el honor de atacar primero, comenzaron la 
ascensión. El boletín del Club Deportivo Navarra publicó un artículo albo
rozado bajo él título ¡¡El monolito de Leire ha sido vencido!!, y es que 
realmente fué una gran victoria, siendo muy comentada. El material que 
emplearon fue: dos cuerdas de 40 metros, seis escarpas largas y 12 pitones. 
Sus características pueden ser reunidas así: 

Se trepa a partir de la horquilla hasta una magnífica reunión situada a 
unos 20 metros de altura; este largo se puede hacer con la cuerda a la espal
da, poique JJO es.mas. qme de.JII.0 A partir de"aqur'eir la.tíiisma- plataforma 
se sigue a la" derecha para'Colocarse entre la pared y una gruesa laja de tres 
metros dé altura. En este sitio se puede colocar el segundo con toda comodi
dad para ver a su antojo como resopla el primero mientras supera el extra-
plomo. Este extraplomo es de unos doce metros de longitud, V.° superior y 
constituye la principal dificultad de la vía. Es necesario' vencerlo a base de 
escarpas largas aprovechando una fisura profunda que lo recorre de arriba 
a abajo; si no se dispone de hierros largos existen bastantes probabilidades de 
fracasar. 

Vencido el extraplano se hace una reunión bastante precaria, de las que 
no apetece entretenerse mucho en ella. Se podría continuar directamente sin 
reunión pero sería muy penoso contrarrestrar' los efectos" del roce de :la cuer
da y por ello es más elegante hacer la reunión. Se continúa después ligera- • 
mente a la izquierda por terreno vertical y artificialmente, hasta una pequeña 
cueva, de donde parte hacia la derecha un estrecho pasillo que hay que atra
vesar con un «paso dec gato». La reunión, más acogedora que lá anterior, 
puede hacerse en la cueva o al extremo del pasillo. Creo que es más reco
mendable hacerlo al final del pasillo, donde está abandonado un taco. A partir 
de él comenzar recto hacia arriba siguiendo "en artificial mediante unas tres 
clavijas. Se llega enseguida a una plataforma espaciosa y algo inclinada don
de se encuentra una clavija. De aquí a la cumbre se continúa en libre por 
terreno fácil, sin meter ya ningún hierro. La dificultad de esta vía es V.° 
siendo el extraplomo de V.° superior. El pitonaje es en general excelente. La 
2.a ascensión fue conseguida por Ángel Asiain y Alejandro Tapia en 1958. 
Actualmente han ascendido allí unas nueve cordadas distintas. -• 

El rappel se realiza desde la cumbre con un anillo de cuerda. El primero 
es de unos 40 metros y es algo complicado porque se desemboca al pie del 
extraplomo en el aire. Por ello es recomendable que el primero en bajar lo 
haga asegurado porque le ayudará a tomar tierra. El segundo rappel se veri
fica desde la primera reunión, fijándolo en un arbusto que ofrece toda ga
rantía. 
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TERMINACIÓN DE LA 
VIA CA5TEU.-EABALI.E. 

CARA ESTE 

CAR» «0«TE 

S U CASTELL-CASALtE 

ooooooe VIA NORESTE 

MONOLITO DE LEJftE. 

D 8 

- V I * AN&LADA-6.vJii_^Af*\oN 

/ M O N O L I T O DE LE IRE 
CARAS oESTE Y SOR 

VIA ANGLADA-GUILLAMON 

Esta vía fue realizada por dichos escaladores catalanes la víspera de una 
conferencia con diapositivas que dieron en Pamplona. No puedo decir mu
chos detalles por no haberla realizado. Fue hecha en el otoño de 1960 aproxi
madamente. 

Estos escaladores la iniciaron por su cara Oeste, unos quince metros antes 
de llegar a la horquilla. Estos primeros metros son de III.0 y IIIo superior. 
Por ello creo que vale la pena iniciarla a partir de la plataforma donde co
mienza la vía normal. Basta para ello con continuar sobre dicha plataforma 
hacia la derecha, hasta situarse en la pared Oeste. 

Con ello la vía no pierde nada, e incluso creo que de conocer este acceso, 
Anglada y Guillamón la hubiesen iniciado por ahí. La ficha de esta escalada 
dice textualmente: «Elevarse hacia la izquierda y después ladearse hacia la 
derecha hasta alcanzar otra plataforma. Segunda reunión, un pitón, y un taco 
de seguro (largo de cuerda de 20 metros, V.°, 7 pitones). 

Viene ahora una fisura con un bloque empotrado en la misma. Es un paso 
delicado pues al no querer tocar el bloque por miedo de que caiga sobre el 
compañero que asegura, hay que clavar los pitones en pequeñas fisuras si
tuadas paralelamente al bloque 20 metros de progresión bastante artificial 
ÍV.° sup. 11 pitones y un taco) conducen sobre una placa inclinada emplazada 
muy cerca de donde discurre la vía Castell-Caballé. Tercera reunión, 2 pito
nes de seguro. El último largo de 17 metros conduce directamente a la cum
bre (Vo, 8 pitones). 
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VIA MIKEL, O VIA NORESTE 

Realmente no estaba muy bien que fuesen cordadas forasteras las que 
abriesen las vías de nuestro monolito de Leire. El año 60 abrimos por fin los 
navarros nuestra propia vía. Por haber tenido la suerte de intervenir en ella 
puedo relataría con algún detalle. 

El primer intento sobrevino el 12 de Octubre de 1959. Mikel García y un 
servidor fuimos con la idea de realizar la vía Castell-Caballé. No nos infor
mamos suficientemente y atacamos mal, empezando por la izquierda a partir 
de la plataforma, en vez de hacerlo por la derecha para coger el extraplomo. 
Se comenzó por una travesía oblicua ascendente, para después continuar ha
cia arriba. Cuando nos dimos cuenta del error se habían hecho unos cuantos 
metros y decidimos seguir. Tras comenzar hacia arriba sobreviene una bal-
ma muy pronunciada, continuando después por un terreno vertical y des
compuesto. Recuerdo que en una ladera del monte frente a nosotros, se habían 
colocado los pequeños seminaristas del monasterio, para observar el espec
táculo. Tras superar la balma desciende Mikel para ser sustituido; avanzo 
unos cuantos metros por terreno igualmente descompuesto de pitonaje muy 
inseguro, bajando después para ser reemplazado. Estando Mikel otra vez arri
ba y colgado en la última clavija que había colocado yo, por no ser muy segura 
y por los tirones que había recibido a mi bajada, saltó de repente, y con ella 
otras dos o tres, sufriendo un espectacular vuelo de unos 12 metros, quedando 
suspendido en el vacío, debajo de la balma; por fortuna no fue más que el 
susto. Tras esta experiencia optamos por dejar aquello para mejor ocasión. 
Desde luego el silencio del respetable público fue helador. 

El segundo intento sobrevino el 7 de Agosto de 1961 a cargo de Mikel Gar
cía y Alfonso Burzunariz. El primero llega al punto donde sufrió la caída e-
inicia'una travesía hacia la izquierda, llegando a una plataforma ya en la cara 
Este donde se piensa hacer la reunión; para llegar a esta plataforma por falta 
material han tenido que recuperar antes algo del ya colocado por lo que el 
segundo se las ve muy mal. Al llegar a la balma se desprende de la pared, 
teniendo que ser descendido. Dejan todo preparado y llega al tercer intento 
que será el definitivo. 

Mikel sigue en cabeza mientras le aseguramos Roberto Carballeda y yo. La 
travesía a la izquierda para llegar a la segunda reunión es de unos doce metros, 
los nueve primeros en artificial A2 y el resto en libre, siendo muy descom
puesto y ligeramente extraplomado. La superación es a fuerza de brazos pues 
no se encuentra nada para los pies (VIo en libre). Se puede salvar el escollo 
con ayuda de un cabo largo pasado a la última clavija, lo cual evita un po
sible péndulo. 

De la plataforma, ya en plena cara Este, se continúa directo a la cumbre-
salvando unos metros fáciles e impresionantes. En conjunto la vía es de V.° 
superior, casi toda artificial con un paso en libre de la máxima dificultad; 
pitonaje poco seguro (A.,) de 22 clavijas. 

Como punto final diré que a la bajada compensamos a nuestros pobres-
cuerpos con una espléndida ensalada en la hostería del Pantano, tras un in
cesante día de brega. Si alguien nos hubiese dicho en aquellos momentos que-
escalar es locura, le hubiese contestado diciendo que es una locura que pro
porciona grandes satisfacciones. 
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MONOLITO PEPE ARAMBURU 

Fue conseguido por vez primera en Septiembre de 1958 por Asiain y Tapia, 
siendo repetida la ascensión el 27 de Septiembre de 1962 por Javier Garreta y 
un servidor. 

Es una vía modesta en comparación a sus hermanas del monolito grande. 
Se ha quedado en IV.0 superior por su corta longitud (Unos 30 metros) aun
que los últimos son de artificial muy fina. Castell y Caballé desistieron en 
atacar este monolito porque desde abajo se hace difícil ver una posible ruta, 

•dando la sensación de ssr casi inaccesible por todos sus lados. 

M O N O L I T O 

P E P £ ARAMBURU 
CAfcAS OESTE. 7 SUROESTE 

Se comienza desde el collado tomando la pared y tirando hacia la izquier
da haciendo una travesía horizontal hasta doblar la arista Suroeste aproxima
damente. Hecho esto se continúa en libre unos 15 metros por terreno que 
progresivamente se va haciendo más difícil hasta el punto de tener que co
menzar en artificial. Se continúa de esta forma, llegando a tocar en algunos 
momentos la arista opuesta, fina como un cuchillo. Tras torcer después lige
ramente a la derecha se llega en libre a la cumbre. Es una escalada en con
junto de IV.0 superior con algunos metros de Vo. No se hace ninguna reu
nión después del pasaje horizontal del comienzo. Se utiliza un par de cuer
das de 40 metros aunque bastaría que fuesen de menor longitud, y unas 10 
clavijas. 

El rappel se efectúa directamente a la horquilla, sujetándolo mediante un 
anillo de cuerda. 

« 

• 

21 



BUZÓN DE MONTAÑA 

(Fot. y texto de «Pakol») 



Buzón de montaña 

A un Jado eJ tantas veces cantado Urola, y al otro, el todavía casi 
virgen vallecito de Aratz-erreka. Esta es la situación de la alargada 
cima del monte Samiño, conocido también por Oleta y señalado en al
gunos mapas, por error, como Pagotxeta, cuando esta denominación 
corresponde al dilatado collado que media entre este monte y el Izaspi. 

Estirada de Sur a Norte, ya que las cuencas citadas miran al Cantá
brico, la pelada cumbre de Samiño ofrece extensas vistas sobre Gui
púzcoa. Allí convergen las líneas divisorias de Azcoitia, Azpeitia y Zu-
márraga, y a pocos pasos de este «irumugarri», un buzón montañero 
señala el punto más elevado. Una ligera construcción metálica de ar
tística soldadura, de líneas muy de nuestra era, realizada con el mismo 
buen gusto que otros cientos de «Jcufxas» que hemos visto representando 
ermitas, caseríos, refugios, etc., y que podíamos haberlos traído a esta 
página íotograíica como este de Samiño. Porque para el tema nos servía 
igualmente uno cualquiera de esos buzones. 

Uno de esos estuches donde el excursionista deposita su saludo —y 
el de su Ciub— para el desconocido amigo que le seguirá en Ja ascen
sión. Y decimos saludo porque nunca hemos dado a Ja simpática tarje
ta ese valor de documento justificativo a eíectos de recorridos o con-

4 cursos deportivos; principalmente porque a un montañero no Je son 
menester fajes testimonios... 

JVos bastaba —repetimos— un buzón diseñado, construido, transpor
tado —a Ja vez que el cemento y el agua— y colocado en otra cumbre 
cualquiera por ilusionadas manos, y al que, al cabo de pocos meses la 
acción de Jas JJuvias y las nieves —cuando no incomprensibles porra
zos— habrá borrado la exquisitez de su exterior decorado pictórico e 
inutilizado los goznes de su portezuela, transformándolo en oxidado ar-
teíacto. 

Porque la verdad es que un buzón de montaña nace generalmente 
para poca vida. Y tras ella, sus barrotes y deíormadas chapas se aíe-
rran al cemento que le echaron con entusiasmo, presentándonos el as
pecto de aprisionada chatarra que aíea —siempre algo— aquella meta 
excursionista. 

Por lo dicho y sin detenernos a examinar las iníluencias de un ob
jeto metálico en una cota a la hora de las chispas tormentosas, nos va
mos a permitir abogar por los mojones de piedra o cemento. Un cáirn 
íijo al que bastaría una hendedura para acoger a la tarjeta de turno^ 
Un pequeño hito —modeJo mojón caminero— haría las veces del más 
sólido buzón; y bien revestido de blanco, orientaría siempre al monta
ñero que busca la cima, máxime si se trata de una cúspide poco iden-
tiíicable. 

Un blanco mojón en el que —eso sí— se incribirían el nombre co
rrecto del monte, su altitud y el emblema de Ja Sociedad a que perte
necen los deportistas que lo plantaron. 

No es más que una débil sugerencia de aficionados que han escucha
do muchos «reguiem» por Jos buzones de nuestras montañas. 
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Ascensión al Balaiíus desde el refugio de Larribet 

POR V. GARMENDIA 

A instancias de la dinámica Directiva de mi querido Grupo Montañero, y 
con objeto de poder orientar un poco a los futuros Pirineistas, me atrevo a 
hilvanar algunos datos sobre nuestra excursión al Pirineo Central. 

En la segunda quincena del pasado mes de Agosto en compañía de mi mu
jer y de los mangíficos compañeros, Iñaki Arrieta, Amado Burón y Jesús 
María San Miguel, nos trasladamos a Gavarnie para intentar realizar algunas 
travesías y ascensiones en la zona comprendida entre el Taillón y el Balai
íus. Gracias al buen tiempo que tuvimos, pudimos hacer algo más de lo que 
habíamos planeado. Pues sin contar las travesías necesarias para poder al
canzar los puntos clave, por donde poder realizar en mejores condiciones las 
consiguientes ascensiones, puntuamos las siguientes cumbres: TAILLON, PE-
TIT VIGNEMALE, PIC LONGUE, CÁMBALES, GRAND FACHE, PIC DE 
ARAGÓN y BALAITUS, 

De la ascensión a éste último es la que quiero informar particularmente, 
por considerar que por la zona que la realizamos, es muy poco conocida por 
los montañeros Guipuzcoanos, y dada su belleza e interesante recorrido, creo 
un deber, como amante y entusiasta, el dar a conocer aunque sea escueta
mente, el itinerario seguido por nosotros. 

Desde el Valle de Marcadau donde se encuentra enclavado el hotel-refugio 
de Wallón, al amanecer y con maravilloso tiempo salimos en dirección al 
collado de la Fache a donde llegamos después de dos horas de continua as
censión. Este camino está muy marcado en su parte inferior y señalado con 
algunos «cairns» el resto del recorrido hasta el collado. 

Situados en el collado mirando hacia Campo Plano, tenemos a nuestra 
derecha el Pie de Aragón al que ascendemos sin ninguna novedad de reseñar. 
Desde esta cumbre bajamos hasta un paso situado entre los collados de Ara
gón y de la Peyre de San Martín. Este paso desciende por un muy inclinado 
y largo helero hasta una más inclinada e interminable pedriza, no muy res
baladiza pero sí muy descompuesta, por la que unas veces destrepando y 
otras arrastrando la mochila por el suelo, nos lleva hasta la cabecera del 
Valle Hossard desde donde seguimos el sendero que viene de Piedrafita atra
vesando el ya citado collado de la Peyre de San Martín y se dirige al viejo 
refugio llamado entre otros nombres, de Balaitus. 

En honor a la verdad no vimos este refugio, y no es de extrañar, porque 
posteriormente nos enteramos que se encuentra en una ladera de la montaña 
entre rocas y árboles. Este fallo de no encontrar el refugio no tenía ninguna 
importancia, pues nuestro objetivo era el nuevo refugio llamado de Larribet. 

Para llegar a él, tuvimos que descender al fondo del Valle hasta un lugar 
donde la regata que se forma con el agua que procede de los ibones superio
res, se agranda hasta convertirse en un magnífico y saltarín arroyo. Al llegar 
a una txabola de cemento con el tejado plano, que en su interior tiene una 

24 



• 

Glaciar de Pabat y cumbre del Bataitus vistos desde el refugio de larrihet. 

(Foto V. Garmendia) 

litera también de cemento y que puede servir como refugio de emergencia 
para cuatro o cinco personas, nos dirijimos a la izquierda pasando un peque-
no puente y dejando el arroyo a nuestra derecha. Desde este punto se inicia 
un sendero bastante bien marcado que nos lleva a través de Valle Alto hasta 
el ansiado y citado refugio, ya que por su maravilloso emplazamiento, bien 
merece que sea ansiado. Su situación es pintoresca y al mismo tiempo aco
gedora, por el grandioso Circo que le rodea y el magnífico Glaciar de Pabat 
que se divisa. 

Este refugio de magnífica y nueva construcción (año 1959) se divide en 
dos partes dentro del mismo edificio. Una de las partes, la principal, se com
pone de una sala amueblada con unas cómodas mesas modernas, varios arma
rios, una bonita cocina para gas propano, la luz funciona con el mismo com
bustible. El dormitorio lo forman cuatro literas de a tres colchones cada una, 
todos ellos de muelles y con sus correspondientes almohadas y mantas. Para 
utilizar esta parte del refugio en caso de que no haya ninguna persona, hay 
que solicitar la llave en el Sanatorio de Arrens, donde la depositan los socios 
que pertenecen a la sección de Lourdes del Club Alpino Francés. 

La otra parte del refugio que pudiéramos llamar libre, pues no hay más 
que abrir su puerta principal (sin llave) y al fondo del pasillo hay una ha
bitación que se compone de dos literas, de tres colchones iguales que los an
teriores y asimismo con sus mantas y almohadas, además con chimenea baja 
para quemar leña, una pequeña mesa con sus bancos y una estantería, donde 
se pueden utilizar los propios infiernillos cómodamente. 

El agua corriente se encuentra nada más salir de la puerta, a la izquierda 
en un ángulo del edificio, está provisto de un magnífico grifo que se reco
mienda cerrar bien después de su uso. 
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Para llegar a la cumbre del Balaitus desde este refugio hay varios itinera
rios. El elegido por nosotros por ser el más interesante, fue el siguiente: 

Se asciende frente al refugio durante casi dos horas por un caos de gran
des piedras, por las que hay que trepar en más de una ocasión, hasta llegar 
al «morrena» inferior del glaciar de Pabat. Desde este punto a nuestra iz
quierda según subimos se ve el collado del mismo nombre, nos dirigimos a él 
y después de atravesarlo descendemos por unos heleros hasta llegar al Gla
ciar de Casterillou. Por este glaciar hay que ascender desde su «morrena» 
inferior, hasta su cono de deyección, la tarea es bastante dura pues hay mu
chas grietas a causa del anormal deshielo de este año, por lo que nos vemos 
obligados a dar varios rodeos para poder salvarlas. Una vez superado el Gla
ciar nos encontramos en un amplio paso desde donde se divisa a nuestros 
pies en el abismo, el Glaciar de Pabat, que habíamos dejado a nuestra dere
cha algunas horas antes. 

A partir de aquí, el camino marcado con alguno que otro «cairns», no es 
difícil pero sí peligroso, pues hay que ir trepando en zig-zag sobre hermosos 
vacíos y con muchos agarres sueltos en la erosionada roca, hasta llegar a una 
fácil pero resbaladiza chimenea que nos conduce por una corta arista, direc
tamente a la cima de este coloso Pirenaico. De no ser auténticos escaladores, 
aconsejo el uso de la cuerda con objeto de hacer más seguro y por lo tanto 
más rápido este último trozo de la ascensión. 

Después de tomar algunas fotografías desde la cumbre, desde donde se-
aprecia con toda su grandiosidad el Pirineo Central, regresamos al refugio 
por el mismo camino que hicimos la ascensión. 

La última parte de la jornada Larribet-Balaitus-Larribet-Arrens transcurrió 
de la siguiente manera. Una vez que nos aseamos convenientemente para no 
llamar mucho la atención en la llamada civilización a donde nos dirijíamos des
pués de once días de disfrutar al máximun de los encantos que sólo la Mon
taña puede proporcionar a sus enamorados, iniciamos el descenso al valle 
donde después de atravesar el pequeño puente que ya conocemos, seguimos 
por la margen derecha del arroyo hasta llegar al comienzo de una carretera 
después de pasar por una presa de la central eléctrica que se encuentra cerca 
de este lugar. Por cierto, después de llevar caminando desde las seis de la 
mañana y ser las siete de la tarde nos encontramos con un simpático letrero 
en el que se leía a Arrens 12 Kms. Tengo que aclarar que este bonito y típico 
pueblecito del Pirineo, es el lugar más cercano para poder reparar fuerzas y 
descansar, así como para tomar el autobús que al día siguiente nos llevaría a 
Lourdes. 

Como detalle curioso y agradable para la mayoría de los montañeros, diré 
que en los refugios franceses hay carteles en los que se lee: EN TODOS LOS 
REFUGIOS DEL CLUB ALPINO FRANCÉS QUEDA TERMINANTE PROHI
BIDO EL USO DE TRANSISTORES. 

Y hablando de refugios franceses y aun en contra de la opinión de alguno 
que otro montañero, podemos decir que a nosotros nos han tratado en todos 
mejor que bien, e incluso en el de Wallón con privilegios que nos dejaron 
gratamente sorprendidos. 

El horario a una marcha normal de Alta Montaña y con bastante peso es 
el siguiente: De Wallón a Larribet once horas, de Larribet-Balaitus-Arrens: 
doce a trece horas. 
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POR J E S Ú S DE A L T U N A 

Eztakit zer-daukan mendi-onek bizkai'ko ta bai arabar eta bezte mendi-
goizale asko-rentztat, pozkiro bertoratutzeko. Egia da mendizaleak mendi-
guztiak doguz atsegingarri, baña, Gorbea'k beraganduta dauzkagu, goiena, za-
balena, bizkai'ko andiena dalako? Eztatik zergaiti, dakiguna-da, menditarte 
orretan gago zanean, geure baratzan edo ortuan gagozanian baizen alai gagoz. 

Gorbea'k galdu-dau pizkabat orain urtebatsukarte eukin eban edertasuna, 
beren gaztañadi, areitz eta pagadi ederrak, kendu eutzazalako aitz-kora bitar-
tez, baña, ori kendu-arren beren guztira (conjunto), bikañan, onena-taraikuan 
aurkitutzen dau mendigoizaleak. Bedarlanda ederrak (araba'ko landa), aitz-
arte ikusgarriak, Itxina alderdia, arkaitz-zorrotz ikerragarriak, leza ondargabe 
eta arrobi (koba) baltza bildurgarriak eta abar. Orregaitik, zaletasun guztie-
tako mendigoizaleak aurkitu litzakie jardeketa (ocupación), Arkaitz-igotza-
lleak (escalador), non-nai aurkituko dauz bereb neurriko arkaitz zorrotz eta 
labainak, baita leza-zaleak-be, ainbat Gorbea'ko alderdietan, asko-barriz, 
oraindik iñork arakatubakoak. Ibiltari ona ba'zera, mendizale, maitia, artu 
zintzake edozein, Gorbeo'ren albo-erritatik bertaratutzen dirán burdi-bide edo 
bide-ziur bat, eta, zuzendieko zera bedarmendi garbiak dirán Ipergorta, Odo-
riaga, Berretin, Oketa, edo danon buru dan Gorbeagana'ra, berton aurkituteko 
dozu amazortzi neurkiñeko gurutze deuna, geure kistar ziñez ikasbide (ejem
plo). 

Gorbea'ren gallurretik ikusi gintzake lau alderdietara ikuspegirik bikaña-
nak, Ipar-aldera begiratzen ba'dogu ikusiko do gu gure Iurraldea bustitzen 
daben kantu'riko itxas-basterra. Sorkalde'rantz, gure ikusména Anboto, Aitz-
gorri, Ernio eta Aralar'etik erduko da Aya'ko aitzetara eta Larrun mendi'ra. 
Pizkabat Ego-alderantz Urbatza, Andia eta Kodes'tik Naparra'ko Auñamen-
di'araño. Geure atzalkalde edo Ego'rantza begiratu ondoren ikusi gintzake, 
eguna argi-zamar ba'dago, Aragoi'ko Auñamendi'n azita Monkayo, Demanda, 
Urbion ta abar. Eta azkenez geure ezkeredo Sarkalde-aldetik Orduña aldeko 
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goibel edo sierra Salvada'tik azita Espinosa eta Reinosa'ko mendietatik Euro-
pa'ko muzturrak (Picos de Europa) ikusiko dirá. Aurkeztuete litzake ikuski-
zun ederragorrik geure bigian aurrea? ez edozein menditan. 

Beste atsegingarriak-be ba'daus Gorbea'k: bertoko artadi, zaldi, bei ta abar. 
Geure egarria asetutzeko ur-on eta gozoak. Eta egun-batsuk berton igaro noi-
badoguz, artabe (refugio) onak'be ba'dira. Leñen Araba'ko landan, mendigoi-
zale bazpatza (federación) rena eta landa-orreta berta «G. A. Ganguren'rena», 
eta urriñago, Egiriñao'n «Bilbao- Alpino» bazkuna «Juventus O. A.» eta «Iber-
duero» renak. Pizkabat berutzako Agiñalde'n-be ba-dira iru edo lau, uren ar-
tian Lemona'ko «Cementos» landolak ia amayan daukena. Artabe guztiok nai-
ko ez-balitzake, emen daukaguz artzain jatorrak, noz-nai mendi-zaleari agunt-
zeko gertu. 

Gorbea'ra beren larrenetan dagozan edozein erritatik igotzenda, baña, guk 
egokien aurkitzen doguzan bideak oneik dirá: 

Bizkai-aldetik, Zanuri, Arraba'ra ordu 1,40; Gorbeanaga'ra 2,40; Aziatza 
(Villaro) tik 3,10; Barazar'etik 2,30; Orozko-Ibarra'etik 2,30; Araba'aldetik, 
Murgia'etik 3,00; Murua'tik 2,30; Bezte erretikbe ba'dago, Baranbio, Ubidea 
eta abar. 

Mendizalea zarritan Gorbea'ratutzen ba'zera, beste toki ikusgarririk-be aur-
kituko do zu gure mendi-maitagarri askota lez, eta bezte ezer-idorotzen ez-
badozu-be, osasune, alaitasune ta apaltasune ziur-aurkituko dozuz, ezta 
naikua? 
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E M I L I O 
CELAYA 

H I E R R O S 
A C E R O S 

MAQUINARIA 

• 

Miracruz, 7 Teléf. 1 7 . 4 3 5 

San Sebastián 

Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troqueiaje y estampación de toda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo o dibujo. - Cerrajería 

fina. - Cerraduras para puertas y 

muebles -Bombillos para manilla 

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

T e l é f o n o 6 0 1 2 0 

D E V A ( G u i p ú z c o a ) 

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

B I L B A O 

ARTÍCULOS Y MATERIAL 

PARA FOTO Y CINE 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

FOTOCOPIAS 

Juan José de Lete 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 01 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



las pers ianas venecianas 
eitterainente 
metálicas 

fabricadas por 

LEVOLOR 
MARCA REGISTRADA 

a l e g r a n «I decoran *«* hogar 

HOME FITTIWGS ESPAÑA S. A 
" H O F E S A . " División Española de Home Fittinqs International, Inc. 

(AKEITIO. S.A.) 

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


