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E D I T O R I A L 

Volvemos sobre una cuestión que esperábamos no sería necesario to

car: la falta de puntualidad en ¡a entrega de los Calendarios de Ex

cursiones. 

Resulta desagradable el decirlo, pero sucede: se asiste a las reuniones 

y asambleas, se toman acuerdos. En el ambiente cordial y con la euforia 

del momento se tiene la impresión de que todo lo acordado, y más, se 

realizará sin fallos... Luego, ¿qué ocurre? Aquel optimismo, los buenos 

propósitos se aflojan, se va dejando para mañana y, muchas veces, pasa 

el plazo fijado. Como tenemos tan arraigada la idea de que tampoco los 

demás serán puntuales, quedamos tranquilos, en la confianza de que si 

bien con cierto retraso, ya saldrá algo... 

Y no, amigos; debemos esforzarnos en cambiar esta mentalidad vicio

sa. ¡Para exigencias y fechas fijas ya basta con las obligatorias!, replica

mos con frecuencia. ¡Pero hombre!, si se trata de algo que hacemos por 

capricho, hagámoslo con más cariño que lo impuesto; ya que es volun

tariamente, por afición, como nos hemos prestado para realizar esas fun

ciones. 

Por el dorso de la medalla presentamos, en cambio, legítimas exigen

cias. Vamos, legítimas en quienes cumplen correctamente con las obliga

ciones contraídas. ¡Cómo nos gusta que las cosas «funcionen»! Si asis

timos a un Campamento, enseguida vemos que falta esto o aquello; que 

tal y cual cosa estarían mejor de otra forma, que... Nos agrada que los 
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deJegados regionaJes nos íengan al corriente. También nos impacientamos 

si la revista no llega en las fechas esperadas... 

Ahora bien, reflexionemos un momento y veamos si nuestra diligen

cia para realizar lo que nos corresponde corre parejas con lo que espe

ramos que hagan Jos demás. Y las obligaciones en la mayor parte de las 

sociedades, son bien pocas. Basta un poco de espíritu de colaboración, 

sacriíicar una pequeña parte de otros esparcimientos y ¡ale amigos, va

mos a liquidar lo que tenemos pendiente de hacer! Así, con una miaja 

de espíritu deportivo. 

A quien sea veterano en el cargo, cansado tal vez, y sin encontrar 

sustituto, le pedimos que siga al pie del cañón, con tenacidad montañera 

(¿no decimos que nuestro deporte favorito fortalece ej espíritu?}. Si, en 

cambio, hay ocasión de renovar los puestos con gente nueva, /animémosJa 

pa ra que su fuerza e ilusiones sean Ja savia fresca que vitalice el gene

ralmente delicado árbol de las directivas... 

Y sólo quisiéramos congratularnos desde estas Jíneas por haber aJ-

canzado todas las sociedades el sentido de responsabilidad y de com

pañerismo necesarios para satisfacción generaJ y prestigio del monta

ñismo Vasco-Navarro. 

126 



G. A. M. 

MONOLITO DE LEIRE 

ASCENSIÓN POR LA CARA NORTE 

POR F R A N C I S C O L U S A R R E T A 

Esta vez vamos a ocuparnos de la ascensión a este magnííico monolito, com
pletamente vertical por todas sus caras e incluso con algunas de ellas extraplo-
madas, sólo accesible por dos vías, la Norte o vía normal y la arista Oeste, 
abiertas ambas por escaladores catalanes. 

Este enorme peñasco de sesenta metros de altura en su cara Norte, por 
cuya base se une a la montaña, y de cien metros por las tres caras restantes, 
está situado en la vertiente Sur de la Sierra de Leire, cerca de la cumbre del 
Arangoiti (1355) metros de altitud y sobre el Monasterio de Leire, separado de 
la carretera general Pamplona-laca a unos cuatro kilómetros y muy visible des
de ella. 

Por los monjes y lugareños, se le conoce con el nombre de «La Chimenea», 
porque tiene la forma de una gran chimenea fabril, visto desde la casa monacal. 
Es indudable que este nombre es bastante moderno y sería interesante saber cuál 
fue el anterior, pues no cabe duda de que por su forma y tamaño ha debido 
llamar la atención en todo el tiempo y merecido por ello el honor de un nombre 
propio. 

Desde siempre tuvo el monolito fama de inaccesible, fama que rebasa las 
fronteras de nuestra región y llega a Cataluña, atrayendo a los escaladores 
catalanes, Juan Caballé y José Castell, quienes deciden probar suerte. Un buen 
día de junio de 1946 se trasladan desde Barcelona y el 16 de dicho mes atacan 
la roca por su punto más débil, la cara Norte, consiguiendo llegar a la cima 
después de seis horas de duro trabajo, destruyendo en parte su reputación de 
inaccesible. Posteriormente, los mismos escaladores vuelven a repetir la ascen
sión para recuperar el material que quedó en la pared durante su «Primera», 
efectuando así la segunda ascensión. 

Han de transcurrir doce años para que tenga lugar la tercera escalada, pues 
a pesar de la hazaña de los catalanes la fama del monolito pesa en el ánimo 
de los escaladores. El 15 de agosto de 1958, los magníficos montañeros navarros. 
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Ángel Asiain y Alejandro Tapia, consiguen para nuestra región la tercera as
censión, que es repetida por los mismos navarros. 

El pasado otoño de 1959, otros dos catalanes de categoría internacional, An-
glada y Guillamón, abren una nueva vía en «La Chimenea» por la arista oeste, 
de más de cien metros de altura, escalando siempre en artificial con pasos de 
A-l y A-2. 

El cuatro de junio de 1960, con mucho entusiasmo y ánimo de conquistar la 
cima, me trasladé en unión de José Luis Vitoria al Monasterio de Leire, her
moso monumento, cuna del Reino de Navarra, donde tenían su corte y su tum
ba los reyes navarros de los primeros tiempos de la Reconquista. En el exterior 
del edificio destaca la bella portada, réplica del famoso pórtico de la Gloria de 
la catedral de Santiago, según nos dijeron. En su interior nos impresionó la 
cripta por su sencilla desnudez. La parte más antigua de la construcción es del 
siglo IX con columnas de fuste corto y enormes capiteles. 
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Dormimos en un amplio pajar cedido amablemente por los acogedores monjes. 
A la mañana siguiente, muy temprano abandonamos el monasterio silencio

samente, andando de puntillas para no turbar el sueño de sus moradores. 
Todavía amaneciendo trepamos por la dura pendiente rumbo al monolito 

para comprobar si éramos capaces de vencer sus paredes verticales. 
En treinta minutos llegamos a la cantera que suministró material para las 

obras del pantano de Yesa. De este lugar subimos por una zona enmarañada 
de ramas, zarzas y árboles y llegamos a una profunda canal, difícil de subir 
por ser desagüe natural de todas las aguas y piedras sueltas de esta parte de 
la montaña. En la zona superior de esta canal giramos a la izquierda subiendo 
entre boj a la horquilla, situada ya en la cara norte, que separan este mono
lito de su hermana pequeña, la aguja «Pepe Aramburu». Tardamos desde el 
monasterio unos cincuenta minutos. 

Encordados a doble cuerda iniciamos la escalada y trepamos fácilmente por 
rocas verticales provistas profusamente de pequeñas cornisas. Hicimos un corto 
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flanqueo a la derecha para después volver a trepar verticalmente hasta alcan
zar un gran pitón de roca, separado de la pared, conjunto del paso III. Encara
mados al pitón hacemos la primera reunión. 

Hacemos un paso de hombros para colocar una clavija lo más elevada que 
pudimos, en una fisura que rasga verticalmente el desplome central de la pared, 
único punto vulnerable y ruta obligada para alcanzar la cumbre. Colocando un 
estribo y a doble cuerda ganamos altura en el techo que cada vez se acentúa 
más y tira el cuerpo fuera. La fisura también se ensancha y obliga a colocar 
clavijas largas en «U» o «V» y algún taco de madera. 

Superado el desplome, la pared se torna vertical y la fisura gira a la dere
cha. La seguimos realizando una corta travesía llegando a una reducida pla
taforma, unos dos metros más arriba, donde hicimos la segunda reunión. Este 
paso de unos doce metros es de A-2 y el más difícil de la escalada. 

Reanudamos la escalada por la izquierda de la plataforma, superando un 
tramo de diez metros en libre, asegurados por dos clavijas (IV) y alcanzamos 
una concavidad que da paso a una cornisa situada debajo del desplome cen
tral de la pared. Seguimos esta cornisa unos siete metros (III) hasta llegar a una 
fisura vertical que nos condujo a una gran plataforma al pie de la arista final 
de la cara oeste. Al comienzo de esta fisura se hace la tercera reunión. 

Atacamos la citada fisura de unos siete metros de longitud, último paso di
fícil de la escalada. La efectuamos en artificial, pues el paso así lo requiere, 
empleamos tres clavijas en «U» o en «V» debido a la anchura de la fisura. 
Llegamos a la gran plataforma donde prácticamente finalizan todas las dificul
tades. 

Se trepa a la arista y por ella se alcanza la cumbre (15 m. II). 
En el libro registro depositado por el C. D. Navarra vimos que habíamos 

realizado la séntima ascensión absoluta a esta difícil pero bella cumbre. A 
nuestros pies el gran pantano de Yesa y al fondo, muy al fondo los Pirineos 
que apenas distinguimos, porque gruesos nubarrones cubren el horizonte. 

El descenso puede hacerse por dos vías, a) por el itinerario de ascenso en 
tres rappals, uno de doce metros hasta la plataforma, otro de veintidós de los 
cuales doce son colgado en el vacío y que obliga a balancearse para poder 
coger el pitón de roca debajo, ya, de las dificultades y el último desde un pequeño 
árbol situado un poco más abajo, son auince metros que depositan en la hor
quilla; b) el otro descenso es más rápido y espectacular y también más emo
cionante. Colocando un lazo de cuerda en un buen puente de roca en la misma 
cumbre, se desciende directamente en un solo rappel de cuarenta metros hasta 
el pitón citado más arriba. Debiendo balancearse, también, al final hasta asirse 
al pitón. Después por el árbol a la horquilla. 

Escalada realizada por José Luis Vitoria y Francisco Lusarreta (GAME. y 
ENAN) el 4 de junio de 1960. 
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RECUERDO DE UNOS DÍAS EN BELAGUA 

POR RUBÉN LAS HAYAS 

A los dos montañeros del Pol-Pol con quie
nes disfrutamos un estupendo día de mon
taña. 

Las vacaciones han quedado atrás. Ahora sólo nos quedan gratos recuerdos 

y la esperanza de que el año próximo, podamos repetir nuestra excursión a 

algún otro bonito lugar de nuestra geografía. 

Teníamos como base para nuestras excursiones la borda Pedregón, de donde 

partíamos todas las mañanas para ascender a alguna cima y luego volver a 

cerner o a cenar si la travesía era larga. La gente que habita en esta borda es 

buenísima, muy amable y sumamente servicial y gracias a ellos pudimos ver 

transcurrir felizmente nuestras vacaciones. 

Recuerdo en especial a Fidel. Delgado, de baja estatura, con un buen cora

zón a pesar de sus ratos de mal humor, aunque conmigo siempre estaba de un 

humor excelente. Yo le tomaba el pelo y él a su vez me tomaba también sus 

bromas, sobre todo desde el día en que fuimos a la Mesa de los Tres Reyes... 

y llegamos a Petrechema. ¡Pero dónde vas a ir tú! —me decía—. ¡Yo, con los 

ojos cerrados llego a la Mesa! Y nos recordaba dos días seguidos que subió 

hasta su cima guiando a una excursión de casi cuarenta personas. Y aquel otro 

día que bajó la cabeza de San Francisco Javier desde el barranco donde cayó 

la estatua. ¡Y con lo que pesaba! 

En fin, guardo muy grato recuerdo de él y me gustaría volver a verle otro' 

año por allí. 

En los días que allí estuvimos, coincidieron dos fiestas seguidas y conocimos 

entonces a los «madereros». Eran éstos gente fuerte y noble y los únicos que 

hablaban vascuence, pues hasta en el mismo Isaba eran poquísimos los que 

conociesen su lengua vernácula. Me recordaron un poco a los vaqueros de los 

«Western» americanos cuando llegan a un pueblo. Bajaban del monte una vez 

cada mes o cada dos meses y lo hacían con los bolsos no faltos de dinero que 
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gastaban alegre y un poco despreocupadamente. Se privaban de muy poco 

durante esos días. Comían bien, bebían en cantidad y sobre todo cantaban, 

pues la última noche dos de ellos que no bajaron al pueblo, nos dieron un buen 

recital de jotas, a pleno pulmón por cierto, hasta la una de la madrugada. 

¡Menos mal que aquel día no teníamos que madrugar! 

Al día siguiente se reintegraron a su trabajo y se volvió a oir rugir a las 

motosierras y a verse bajar troncos al valle por los cables aéreos. 

Todas las tardes, el sol iba desapareciendo tras la cima de Larrandoa y en

tonces las sombras se extendían silenciosamente por el valle, para luego ir 

ascendiendo a los montes circundantes. Poco a poco se iban apagando todas 

las cimas hasta que quedaba solamente Budoguía teñido de un color rojizo. 

Después sólo restaba esperar a que apareciese la luna que volvería a iluminar, 

esta vez más tenuamente, el valle. 

Pero a esa hora del crepúsculo el frío ya se hacía sentir, así que nos me

tíamos en la cocina, donde dos mesas con largos bancos recogían a toda clase 

de personas que estuvieran por el valle. Gentes que se dedicaban a las labores 

del campo, a la explotación maderera, al pastoreo, cazadores, guardas fores

tales y la pareja de la guardia civil de servicio, solían aparecer por allí para 

tomar un vaso de vino o comer algo. 

Y era entonces, cuando habían terminado su trabajo diario, cuando me gus

taba oir sus conversaciones, sobre todo si recordaban sucedidos relacionados 

con el contrabando. Y más si los «civiles» estaban presentes y tomaban parte 

en la conversación. Y discutían. Unos de que eran capaces de atraparles a la 

primera que hicieran y los otros desafiándoles, recordando quizás tras una son

risa las muchas veces que lo habían hecho. 

Cierta noche habían salido conduciendo una manada de caballos para pa

sarla a Francia, y se desató una tormenta fuertísima, con rayos y truenos es

pantosos. Todos los que iban, así como la guardia civil que les acompañaba 

estaban empepados de agua pero con el propósito firme de llegar al collado 

en que habían concertado la entrega con los franceses. 

Yo que seguía atento la conversación pregunté bastante extrañado, a qué 

se debía el gue la guardia civil estuviera presente en esos pasos furtivos de 

ganado y me lo explicaron brevemente. 

El ganado llega a Belagua con todos los papeles en regla y allí se buscan 

personas conocedoras del terreno para poder ponerlo en determinado lugar de 

la frontera. Los españoles pagan, pues, todos los derechos de .paso de frontera, 

pero no así los franceses que los compran y que exigen gue se les entregue a 

cierta hora de la noche, en determinado lugar, para poder escapar de la vigi

lancia de los gendarmes. 
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Desde el coll de Lapatia: Anié, La Mesa de los Tres Reyes, Budogaia, Petrechema... 
(Foto R. Las Hayas) 

Pero no es ésta la única manera en que pasa el ganado la frontera. Muchas 

veces mientras por un lugar pasan legalmente el ganado acompañados de la 

guardia civil, por otro lugar se pasa otra manada, pero ésta sin haber pagado 

ninguna clase de sobrecargos. 

Esto constituye el verdadero contrabando de ganado y que en muchas oca

siones es descubierto, cayendo el ganado en manos de la guardia civil, pues 

los contrabandistas dejan el ganado y huyen sin que nunca se haya producido 

disparo alguno. 

Por }o que hablaban, todos habían sido contrabandistas alguna vez, siendo 

el único contrabando que se practica en la actualidad este del ganado y quizás 

desaparezca cuando acaben la carretera que nos unirá con Francia. 

Podría seguir así desgranando mis recuerdos, pero temo que no resultasen 

interesantes. Quiero acabar por tanto, contando algo que vimos y que a nos

otros mismos nos pasó. 

En los días que allí estuvimos, pasaron por el valle bastantes montañeros de 

Vizcaya, Guipúzcoa y Pamplona y solamente éstos llevaban una idea clara de 

cómo estaba aquello. Tenían además gran cantidad de papeles para poder acam

par, entre los que por cierto figuraba un permiso del alcalde de Isaba. 

Nosotros habíamos tenido nuestro primer contratiempo en Isaba debido a l 

carnet de acampada. La guardia civil al saber que no lo poseíamos y en vista: 
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de que las fondas estaban llenas, nos permitió acampar por esa noche, pero 

aconsejándonos el marcharnos al día siquiente, pues en Belaqua tampoco nos 

dejarían acampar. 

Esto nos desanimó bastante, pues no conocíamos aquello y estábamos acos

tumbrados a andar por Gorbea y Aralar sin traba alquna y como único carnet 

el de federado. De todas maneras nos fuimos a Belaqua, pues el viaje desde Bil

bao no es broma, y allí en Pedreqón nos dejaron dormir en el pajar. 

A otros montañeros de Duranqo que habían acampado sin dicho carnet, en 

el fondo del valle, les hicieron levantar la tienda y les revisaron lo que llevaban 

en las mochilas. 

Y por lo que vimos el último día, no era suficiente poseer el carnet de marras, 

pues a dos montañeros de Portuqalete les exiqieron además un permiso de la 

Diputación Foral de Navarra. En resumen que nadie sabía exactamente lo que 

se necesitaba y que las tiendas de campaña no eran bien vistas en aquellos 

luqares. 

Como estos casos son muy frecuentes allí, seqún nos dijeron, recomiendo a 

todos los que se encuentren en esta situación, que vayan a la citada borda, don

de les dejarán acampar en su terreno particular, junto a la casa, pues como he 

dicho es qente muy amable. 

Otra prueba del desconocimiento de aquello es que alqunos creían encontrar 

cama en las ventas de Arrako o de Juan Pito, cuando éstas hace mucho tiempo 

que se dedican a sus trabajos particulares. Además las camas no se conocen en 

Belaqua, pues se duerme encima de la hierba en el pajar. 

Otros llevaban tres días en el valle y no sabían, hasta que se encontraron 

con nosotros, que en Pedreqón podían comprar pan y comida. 

En fin, quisiera que todos los que vayan, saquen el mejor provecho posible 

de los días que allí estén, pues aquello es precioso. 

Cerrando los ojos todavía me parece escuchar las aleqres esquilas de los 

rebaños y pasan ante mí todos aquellos montes que recorrimos: La Mesa de 

los Tres Reyes, Lacarchela, Arlas... 
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<MESA DE LOS TRES REYES*. Fotografía de Francisco Larrañaga Galdos 

(colaborador de PYRENAICA bajo el seudónimo de <Pakol>) que ha sido 

galardonada con el primer premio del XX Concurso de Fotografías de Montaña 

del Club Deportivo de Eibar. 



EL NARANJO DE BULNES 

POR PEDRO P IDAL 

M A R Q U É S DE V I L L A V I C I O S A DE A S T U R I A S 

( D E L A P U B L I C A C I Ó N DE D I C H O AUTOR E D I T A D A E L A Ñ O 1919) 

BULNES, aldea de pastores y cazadores de robezos, es el pueblecillo de As
turias que más se arrima al corazón de los Picos de Europa. Se va a él, desde 
Arenas de Cóbrales, por un valle cerrado, en extremo pintoresco, lleno de acan
tilados y de rocas, por donde fluye el limpio río Cares, lleno de truchas, y co
mo a unas dos horas de marcha por aquel paisaje dantesco, se abandona el 
río, tomando a la izquierda por un sendsro, en ziszás, el más escabroso y alar
mante que vi en los días de mi vida. 

Bulnes está encajonado entre murallas de piedra y sólo al Este se perciben 
las praderías que dan acceso a la canal de Camburaro. Entrad por esa canal 
endiablada, sin sendero alguno, y al cabo de un par de horas de marcha, os 
encontraréis con una peña colosal, tallada a pico por sus cuatro costados. Esa 
peña, el más célebre pico de los Picos de Europa, es el NARANJO DE BULNES. 

Schoulz, el sabio alemán que tan concienzudamente llevó a cabo la topogra
fía de Asturias, le da en sus cálculos 2.380 metros de altura, y lo dibuja con la 
forma exacta de una columna, cilindro o chimenea de esa altura. 

Prado le da 2.592, afirmando de él que es el único pico cerrado al hombre 
y al robezo. El conde de Saint-Saud y M. Labrouche, en sus notables estudios 
orográficos de los Picos de Europa, después de consignar que el nombre de Na
ranjo debe venirle de las estrías anaranjadas de su roca caliza, le atribuyen 
2.515 metros. 

«Nosotros —dicen— no hemos ensayado escalar esta roca vertical, que nos 
parece inaccesible con los medios actuales. Pasamos por su vertiente occiden
tal el 30 de julio de 1892, y M. de Saint-Saud la ha examinado por su otra ver
tiente el 15 de julio de 1893, acompañado de Rafael Concha, dicho el Mon;'u. 
Este famoso cazador de Bulnes cree que sería, en rigor, posible intentar la as
censión empleando con anterioridad una semana, por lo menos, en tallar aga
rraderas sobre su panza lisa». 

A pesar de lo que afirma Prado, de lo que dicen Saint-Saud y Labrouche, y 
de lo que refieren del Monju, ¿no sería acaso posible intentar la ascensión con 
una buena cuerda, sin necesidad de pasarse una o algunas semanas en tallar la 
roca? ¿Y no sería posible intentarla con alguna esperanza de éxito? Que otros 
habían fracasado en la empresa, ya lo sabía yo; pero si no da uno más pa:os 
que los que dieron otros, ¿dónde está el mérito, dónde la originalidad, dónde 
las iniciativas? 

Acaso esos otros, con grandes atrevimientos y energías suficientes, no dis
pusieron de tiempo y medios adecuados para ello; es decir, de una buena cuer
da y de un día a propósito. De todos modos, para juzgar uno por sí mismo de 
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la mayor o menor inaccesibilidad del gigantesco, bizarro y formidable monolito, 
era necesario estudiarlo de cerca, verlo cara a cara, palpar sus muros vertica
les. Por eso el año pasado lo examiné por sus cuatro costados, y juzgué total
mente inaccesibles las vertientes Sur, Este y Oeste. Respecto al íado Norte me 
quedaron algunas dudas y formé la resolución firme de deshacerlas al verano 
próximo, dado que los días eran ya muy cortos por aquel entonces, y que no 
disponía de una cuerda alpina a propósito. Además, tenía varios acompañantes, 
y por no sostener una disputa con ellos, que hubieran juzgado loco mi intento, 
consideré mejor dejarlo para cuando volviese solo. 

¡Subir al Naranjo de Bulnes...! ¡Como quien no dijo nada! ¡Qué hazaña de 
alpinista más grande! Era para mí algo así como la toma de Port-Arthur para 
los japoneses. 

Cada cual tiene su chifladura en este mundo, y yo prefiero denominar así 
mis caprichos, que denigrar ligero los del prójimo, sin duda porque no los com
prendo. Trepar por una roca pelada, con un precipicio a la derecha y otro a la 
izquierda, para sorprender algún robezo en alguna revuelta, o contemplar un 
grandioso panorama en la cima, o salvar la misma dificultad que a uno y a 
ciro conduce, será un placer de que se reirán muchos; pero es un placer soberano, 
que me domina por completo, y ante el cual me considero... chiflado. Pero cons
te que no soy yo sólo el que profesa esas aficiones. Desde que Whymper, el 
célebre excursionista inglés, el bardo de las montañas, se llenó de gloria in
marcesible al tocar la cumbre virgen del Monte Cervino, en Zermatt, y de los 
Grandes Jurásicos en el Mar de Hielo del Monte Blanco, y desde que sus libros, 
relatando sus escaladas, dieron la vuelta al mundo, una pléyade innumerable de 
hombres jóvenes, de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, acu
den todos los años a Suiza a probar las energías de su raza. 

¿Qué idea me formaría de mí mismo y de mis compatriotas si un día lle
gase a mis oídos la noticia de que unos alpinistas extranjeros habían tremolado 
con sus personas la bandera de su Patria sobre la cumbre virgen del Naranjo 
de Bulnes, en España, en Asturias y en mi cazadero favorito de robezos...? 

Esa posibilidad había de borrarla de las contingencias de lo porvenir, y pa
ra ello era de todo punto preciso llegar al santo, besar su peana y tratar de 
escalarlo, llevándose, con la imposibilidad de hacerlo uno propio, el juicio se
guro de la imposibilidad de que lo efectuaran otros. 

Per eso compré en Londres la mejor cuerda de alpinista que encontré, y 
me fui a Chamonix para «entrenarme», como dirían los franceses, haciendo la 
ascensión de la Aguja del Dru, afilado pico de 3.755 metros sobre el Mar d e 
Hielo, y una de las más difíciles ascensiones. 

De vuelta a Asturias, llamé a Gregorio el Cainejo (habitante de Caín, que 
es el Bulnes de los Picos de Europa por el lado de Castilla) para hablarle de mi. 
persistencia en estudiar de cerca el Naranjo, como le había dicho el año pasado. 

Gregorio es el hombre fornido, cazador eterno de robezos, que vive en la 
peña mientras las nieves no le arrojan al valle; sus pies descalzos agarran co
mo ventosas en las cornisas inclinadas de los acantilados infinitos que cuelgan 
sobre los precipicios de los Picos de Europa; desaloja al robezo de sus más 
inexpugnables torres, y lo mismo duerme al pie de un ventisquero que corre a 
cobrar un animal al fondo del abismo. Gregorio era el hombre que me convenía.. 

El 4 de agosto de 1904 dormimos Gregorio y yo, al par de unas cabras, al 
acabar la canal de Camburero. Salimos al amanecer con dirección al Naranjo, 
y a las ocho de la mañana habíamos almorzado ya junto a una fuente que nace 
en las estribaciones mismas del coloso. Habíamos llegado al Pico de Qrriellos, 
como también por otro nombre le llaman, por el Norte, y conforme nos íbamos 
acercando lo fuimos estudiando, con la perfecta claridad que lo permitían nues
tros buenos Zaiss prismáticos. 
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Esta vertiente Norte, única sobre la que nos cabían dudas en cuanto a su 
inaccesibilidad, era muy sencilla: un descanso o saliente de la peña en el pri
mer tercio inferior de la misma, y dos grietas verticales hasta la cúspide. Exa
minadas bien estas grietas con los anteojos, comprendimos, desde luego, que 
una de ellas, la de la derecha, era absolutamente impracticable. ¿Lo sería tam
bién la otra? He aquí un juicio que no podíamos emitir desde luego; la tenía
mos demasiado lejos, dada su altura, y tan sólo podríamos formarnos uno apro
ximado desde su arranque, es decir, desde el descanso o saliente del primer 
tercio inferior de la torre. Pero, ¿podríamos llegar a él? Había que intentarlo. 
De este modo la ascensión, si era posible, se componía de dos partes: primera, 
a Ja giieta, y segunda, por la grieta. 

Fortalecidos por el almuerzo, nos pusimos de nuevo en marcha, no sin haber 
observado antes la imposibilidad en que nos encontrábamos de alcanzar direc
tamente el saliente, descanso o casi comienzo de la grieta por el Oeste, dado 
que lo teníamos todo completamente cortado a pico. Atravesamos entonces la 
base Norte del Naranjo para alcanzar el principio de las grietas por el Este, y 
ert una hora, próximamente, llegamos a un punto en que tuvimos que dejar los 
morrales, los anteojos y los palos, todo, menos la cuerda, para marchar con el 
mayor desembarazo posible. Gregorio se descalzó y yo ajusté de nuevo mis 
sólidas alpargatas. 

¿Qué teníamos delante de nosotros...? La serie de Hambrías y la llambrialina. 
LJambría, dice el Diccionario de la Lengua, es: «Parte de las peñas, que for

ma un plano muy inclinado y difícil de pasar». Llambrialina, llaman los mon
tañeses a una Hambría muy estrecha, muy lisa, muy inclinada y sin agarrade
ro alguno vertiendo sobre el precipicio. Excuso decir que a mí, a pesar de te
ner alguna experiencia de la roca, todo me parecían llambrialinas, y que or
dené a Gregorio formalmente no pasar adelante en cuanto llegásemos al ver
dadero peligro, a la temeridad, pues yo guardaba cierto interés por mi pellejo, 
y no lo tenía menor por el de mi amigo, noble, leal y, además, como yo, padre 
de familia. 

Partió Gregorio solo a explorar el terreno, mientras yo permanecía sentado 
contemplándolo, y lo vi agarrarse con los dedos crispados, deslizarse, alejarse 
poco a poco, y, por último, perderse de vista detrás de las llambrias. Un cuarto 
de hora, que me pareció un siglo, tardó en aparecer de nuevo y en gritarme 
que lo que veía (aún no era la grieta) «no le parecía tan malo». 

Saltó mi corazón de gusto, y echándome la cuerda a la espalda, la empren
dí con todo el seso del mundo a lo largo de las llambrias. Mis alpargatas ajus
tadas agarraban como pez en aquella roca, y donde enganchaban mis dedos 
me parecía estar completamente seguro. Gregorio presenciaba mis operaciones 
desde el otro lado y me indicaba sus pasos. En esto llegué a la llambrialina, y 
allí me detuve un poco a considerarla de cerca y a familiarizarme con lo que 
hasta entonces no había visto parecido; pues ni la cornisa inclinada ni el pre
cipicio me proporcionaron nunca ese recelo particular que me ocasionaba el 
pulimento absoluto de la roca, que no parecía sino que la habían dado con 
papel de esmeril y lustre encima. ¡Tal es el poder constante de las aguas! El 
Cainejo me gritaba que me descalzase; pero yo tenía más confianza en mis al
pargatas especiales de la calle de la Salud. 

Avanzando un pie para ver cómo cogía la alpargata, hasta afianzarse, y 
luego el otro, con exquisito cuidado, y ambas manos sobre la izquierda para 
disminuir el peso, logré pasar los tres o cuatro metros de llambrialina... Cuan
do llegué a Gregorio le di una palmada en el hombro, significándole mi con
tento y mi seguridad, y después de tres o cuatro malos pasos llegamos al des
canso. 

¡Qué mirada de contento nos echamos en este primer triunfo de nuestro 
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empeño! Cuando, mirando hacia abajo, veíamos el sitio donde habíamos al
morzado, nos sorprendió sobremanera lo alto que nos encontrábamos en relación 
a lo bajo que nos parecía estar el descanso en comparación con lo que faltaba 
todavía para llegar a la cumbre. Echamos la vista al cielo y sólo vimos una 
parte de la grieta; la otra, la tapaban las nubes. Retroceder en aquel caso hu
biera sido cobardía manifiesta. «¡Arriba! hasta donde podamos, Gregorio —le 
dije—, y no piense en mí, que yo llevo seguridad completa, ¡adelante!». 

Sin decir más, nos atamos fuertemente la cuerda a la cintura, cada uno por 
un extremo, y empezamos la subida. El Cainejo tomó la delantera, lo más di
fícil, y yo seguí de cerca, poniendo los pies y las manos donde él había puesto 
los suyos, y así fuimos trepando un buen pedazo. 

A veces mi compañero no alcanzaba el saliente a que agarrarse y entonces, 
mi cabeza primero y mi puño cerrado después, eran a modo de escabeles de 
un encumbramiento que no tenía nada de retórico. Una vez en firme, sus bue
nos puños, tirando de la cuerda, contrarrestaban el efecto de la gravedad en 
mi persona. Y así subíamos y subíamos sin cesar, sin pronunciar más palabras 
que aquellas de «muy bien», «al pelo», «adelante», con que yo iba animando 
todo el tiempo al bravo amigo que tenía sin cesar por encima de mi cabeza. 

Cuando la grieta se cerraba demasiado, poníamos la espalda a un lado y 
los dos pies al otro, empujando yo siempre al de arriba, tirando éste por mí 
a cada momento. No mirábamos abajo por no impresionarnos, por no distraer
nos del único objetivo y porque los cinco sentidos nos eran sumamente pre
cisos. Pero cuando, a hurtadillas, lancé una vez la vista por debajo de mí... no 
vi nada, estábamos en plena niebla, en la nube. 

Feliz casualidad, que nos borraba el peligro, si no de la realidad, al menos 
de su visión, un tanto incómoda. Apenas habíamos subido algunos metros, cuan
do los gritos de Gregorio y unos cuantos golpes en la peña llamaron mi aten
ción sobre la inminencia de algún peligro, y me dejaron inmóvil, con la cabeza 
pegada a la roca. Una piedra más que regular, arrancada por la tirantez de la 
cuerda, pasaba roncando a algunos centímetros de mi oído. La oí desprender
se por encima de mí y la sentí pasar a mi lado; después... ¡nada...! Ni volvió 
a tropezar con la roca, ni la oí llegar a ninguna parte. Así, aunque la vista no 
nos decía gran cosa, el oído nos hacía comprender una porción de ellas alar
mantes. Cuando se desprendía alguna otra, pegaba de nuevo la cabeza a la 
peña y tarareaba cualquier cosa, ya que me era imposible taparme los oídos. 

De este modo fuimos subiendo por aquel canalizo estrecho e interminable, 
hasta que oí decir al Cainejo: «De aquí no pasamos, Don Pedro». ¿Qué había 
allí? ¿Qué clase de obstáculos se oponían a nuestro paso? ¿Era la pared vertical, 
el ángulo hacia afuera, la roca lisa? Nada de eso; era una saliente de roca, a 
modo de panza de burra, que obstruía la grieta, la chimenea, el paso por don
de nos escurríamos, avanzando sobre el precipicio por encima de la cabeza de 
Gregorio. 

Este tanteaba a derecha e izquierda, por ver si encontraba asidero alguno; 
pero todo era inútil. Yo subí hasta llegar junto a él, y, por mi parte, también 
escudriñé lo que pude, pero con igual resultado. Habíamos llegado a lo verda
deramente impracticable, a lo inaccesible. Tenía yo mi cabeza a la altura de la 
cintura del Cainejo, y estábamos ambos quietos, sin decirnos nada, presintien
do la honda tristeza que iba a apoderarse de nosotros al comparar las pena
lidades sufridas con el poco fruto de tanto esfuerzo. 

No sabíamos a qué altura estábamos; pero presumíamos que no debería fal
tar mucho para llegar a la cumbre. La nube había empezado a clarearse por 
encima de nosotros, y era algo así como anuncio de un Paraíso perdido para 
los que iban ya teniendo la conciencia de no poder alcanzarlo. ¡Qué habrá allá 
arriba, en aquella cima inmaculada, adonde nunca llegaron los hombres! Así 
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estábamos los dos, mudos, esperando sin duda que alguna inspiración divina 
nos determinase algo, cuando, para cambiar de postura, tropezó mi mano iz
quierda con una grieta oculta que parecía estar hecha para ella. ¡Qué sujeción 
la que había encontrado...! «Gregorio —le dije—, yo tengo aquí un agarradero 
magnífico. Póngase usted sobre mis hombros primero, luego su pie izquierdo 
sobre mi mano derecha, y verá usted cómo le aupo. Y una vez que usted pueda 
echar los brazos por encima de esa panza, si no está del todo lisa, ya se aga-
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rrará usted y se ayudará con las rodillas». ¿Pues qué? ¿No había yo levantado 
la qran pesa, la Sultana, en el qimnasio de Sánchez? «¡Sin miedo, Gregorio!» 
—le dije—. Así lo efectuó, y echándome yo hacia atrás sobre la niebla para 
empujarlo hacia arriba, lo icé por encima de aquel estorbo maldito. 

Una vez arriba, sus brazos se encargaron de mí, levantándome en vilo con 
la cuerda... 

La nube había descendido, o nosotros la habíamos pasado; un cielo azul 
y un sol espléndido doraba a nuestra espalda el vértice de los Picos vecinos; 
el aire vivificante y puro de la montaña inundaba nuestros pulmones; veíamos 
la grieta, en toda su longitud y allá, al final de ella, donde se abría en forma 
de embudo, debería hallarse Ja cumbre... El instinto del triunfo, de la conquista, 
se apoderó de nosotros; subíamos con ansia, no reparábamos en peligros y no 
nos decíamos una palabra; todo sonreía a nuestra ambición desmedida, y cuan
do el embudo se abrió y la vertical empezó a dejar de serlo, yo me desaté la 
cuerda, que abandoné al Cainejo, pasé a éste, y saltando, loco, ebrio de placer 
y de entusiasmo, entoné, al llegar a la cumbre, el más formidable ¡huria! que 
di en los días de mi vida... Era la una y cuarto de la tarde. 

El paisaje que divisábamos no era otro que el corazón de los Picos de Euro
pa, visto de en medio de ellos: glaciares, neveros, peñascales, torres, tiros, agu
jas, desfiladeros, vertientes, pedrizas, pozos, robezos empingorotados en alguna 
punta, o manadas de ellos paciendo a nuestros pies en el valle desierto, en la 
olla profunda, en el hoyo inmenso, tranquilo y solitario; algunos Picos, per
diéndose en las nubes, rebasándolas otros, y en todas partes el abismo, el pre
cipicio, encarcelándonos en aquella roca encantada que había sido virgen por 
los siglos... Allí nos quedamos absortos contemplando un paisaje tan vasto, tan 
original y tan a lo Gustavo Doré, sin exageración alguna; y allí hubiéramos 
estado largo rato, si el tiempo no nos apremiase para una bajada, como todas, 
harto más difícil que la subida, y para la construcción de torres o señales, que 
dieran testimonio de haber estado allá arriba. Desde la una y cuarto hasta las 
dos y cuarto, una hora justa, estuvimos fabricando, con ardor, pirámides, con 
las piedras deshechas por el rayo que encontramos en aquella cima inhospi
talaria, sin rastro de vegetación alguna. 

Una de ellas, hecha a la perfección por mi compañero, será la más dura
dera; la mía resultó bastante menos sólida. Tres o cuatro grandes piedras que pu
simos, una sobre otra, podrían considerarse como una tercera torre. Al concluir 
ésta, era ya necesario empezar la bajada cuanto antes... «¡Adiós, Picos de 
Europa, en cuyo corazón me hallo; cumbre divina que me prestaste asilo; gran 
dioso panorama que contemplo!... ¡Adiós, región eterna de las nieves, alcáza
res de piedra soberanos, simas profundas que os tragáis las nubes!... ¡Adiós, 
pirámides que en recuerdo de tanta belleza fabricamos!... ¡Vosotras persistiréis, 
si el rayo no os deshace, allí donde nosotros brevemente pisamos, sin duda por 
la ley general de que la duración del placer se halla en razón inversa de la 
intensidad del mismo!... ¡Vosotras testificaréis nuestra subida, no para halago 
de necia vanidad, que no sentimos, sino como ejemplo y emulación a los esfuer
zos, y como timbre de gloria para hacernos acreedores a una inmortalidad en el 
Paraíso de los Picos, en el vardadero, genuino y varonil Olimpo de los dioses!...» 
Todo eso, y mucho más, condensaba mi triste y supremo ¡adiós! a la cumbre 
sublime que abandonábamos para siempre, y mis naturales tendencias poéticas 
y filosóficas se acrecentaban a medida del hambre que se iba apoderando de 
nosotros. 

No habíamos comido nada desde las ocho de la mañana, nos quedaban pocas 
energías, y era de todo punto preciso un nuevo esfuerzo, dejándose de romanti
cismos, pa ra emprender con caima y plena posesión de la realidad nuestro des
cuelgo por aquellas rocas. 
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El procedimiento seguido fue el siguiente: Para mí, como a la subida, lo más 
cómodo y hacedero, bajaba delante, cuándo de pecho, cuándo de espaldas al 
muro, y mi compañero me deslizaba, teniendo de la cuerda, hasta que tocaba 
punto firme. 

En cuanto a Gregorio, ¿cómo bajaba sin que alguien, por arriba, le fuese te
niendo y soltando cuerda? He aquí cómo nos arreglábamos: Una vez que yo 
estaba en firme, comenzaba a subir de nuevo lo que podía, y, estirando el brazo, 
esperaba con mi puño cerrado, pegado a la peña, uno de los pies del Caine;'o, 
quien de allí pasaba a la cabeza y al hombro. Cuando yo no podía subir más, 
entonces, bajaba «como podía», haciendo maravillas de equilibrio y agarre con 
los veinte dedos de sus extremidades. 

Excuso decir que, mientras se descolgaba de este modo, yo me agarraba con 
todas mis fuerzas a la peña y a la cuerda para poder resistir el tirón si por 
acaso llegaba a despeñarse, que de no resistir, dado que íbamos atados con la 
cuerda, mi suerte hubiera sido igual a la suya. Hubo un paso en que no podía 
ya dar otro, y yo le oí murmurar: «¡Dios mío, Dios mío! ¿Cómo subí yo por 
aquí?». 

Oirle decir esto y ordenarla imperiosamente que aguardase, todo fue uno; 
pues era necesario recapacitar lo que se pudiera antes de exponernos de ese 
modo. «¿No habría por ahí —le dije—, algún pedazo de roca inseguro, de esos 
que desprendía la cuerda a la subida, al cual pueda usted atar la cuerda que 
rodea su cintura? Una vez atada esa piedra por el medio, la mete usted en el 
fondo de la grieta, tirando luego para cerciorarse de que esté bien segura, y no 
tiene usted otra cosa que hacer sino descolgarse por ella hasta mis hombros. 
En cuanto usted llegue a ellos, la cortamos, y que ese pedazo se quede ahí para 
que lo utilicen otros»... Sin faltar a la modestia creo que no discurrí del todo 
mal; pero la práctica que puso el Cainejo para efectuar mis teorías, superaron 
a l cálculo, y allí quedó un buen trozo de cuerda bamboleándose en el espacio; 
e s de pita, y quizá tarde algunos años en pudrirse. 

Los pasos que siguieron a éste, dificilísimo, no le aventajaron mucho en co
modidad, y a cada instante temía por mi buen compañero. 

La panza maldita la bajamos por el procedimiento de la subida, y no hacía 
mucho que la habíamos abandonado, cuando una nueva imposibilidad de des
censo para el Cainejo se nos presentó delante: ¿Qué haríamos? ¿Cortar la cuer
da de nuevo? Eso sería exponernos a quedarnos sin ninguna, o poco menos, y, 
para lo que aun nos faltaba, era completamente indispensable. Una nueva re
flexión me sugirió una nueva idea: —¿No habrá por ahí algún saliente firme de 
peña? —le pregunté—. Aquí hay uno —me dijo—. Pues desatémonos los dos y 
echemos la cuerda por encima; yo tendré aquí fuertemente los dos cabos y 
usted se descolgará por dos cuerdas, en vez de hacerlo por una; al llegar a mí, 
tirando de un extremo, nos quedaremos con ella. 

Porfiaba el Cainejo que la cuerda no daría para tanto; yo le aseguraba que 
sí, y, por fin, los hechos me dieron la razón. Gregorio llegó a mis hombros sano 
y salvo, y tirando por un extremo... la cuerda no venía; se había enganchado 
arriba... Tiramos por el otro extremo, aflojamos el contrario, tiramos de nuevo; 
nada. Entonces, haciendo un supremo esfuerzo, me subí lo que pude, imprimí un 
fuerte movimiento ascensional en S, a la cuerda, y, dando un buen tirón, nos 
quedamos con ella. 

Cerca ya del primer gran saliente, descanso o silleta del Naranjo, adonde ha
bíamos llegado por las Hambrías y la llambrialina, se empeñó Gregorio en que, 
torciendo un poco a la derecha, es decir, hacia ellas, tendríamos mejor medio 
de bajar. Enemigo yo de toda innovación en estos casos, y acordándome que 
más vale malo conocido que bueno por conocer, le declaré mi parecer contrario, 
salvando en absoluto mi responsabilidad si se decidía a ello; pues yo no quería 
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contrariarle, dado que él iba siempre en lo peor y que tenía una memoria cien 
veces superior a la mía en cuanto a recordar las sinuosidades de la peña por 
donde habíamos pasado. 

Admiraba su memoria; tenía cierta fe en sus seguridades, y me abandoné a 
sus propósitos. «Crea usted —le dije— que yo, en su lugar, me perdería cien 
veces»; porque no hay que olvidar que la niebla nos envolvía por completo; lo 
que sí era cómodo en una grieta donde no cabía perderse, era sumamente peli
groso allí donde la grieta, ramificándose en las Hambrías, desaparecía. Por eso 
mis temores eran de sobra fundados, siendo tanto así, que a las siete de la tarde 
ya no sabíamos dónde estábamos... «Lo ve usted», fue todo lo que le dije. 

Aguardamos un poco a ver si alguna brisa descorría la nube, a ver si se 
hacia algún claro. Este apareció, y tan sólo divisamos una pared, cortada a pico, 
a nuestra cabeza, y otra, cortada a pico también, a nuestros pies... Volvimos 
hacia atrás, a duras penas, escudriñando con ojo avizor cuanto pudimos por las 
Hambrías, cambiando pareceres por el sitio hacia donde caería la llambrialina. 
Nos desatamos; Gregorio, no sé cómo, se perdió en la nube; yo me quedé con 
la cuerda, pensando en la noche de muerte que íbamos a tener que pasar atados 
a las rocas, y ante perspectiva tan poco seductora, redupliqué mis esfuerzos in
dagatorios, metiéndome por sitios de donde luego con gran dificultad salía. 

Eran las siete y media; empezaba a oscurecer, y yo a pasar un mal rato, 
cuando resonó la voz de Gregorio: «¡Don Pedro, ya apareció la llambrialina!»... 
Se había orientado por el estiércol de un vencejo de montaña que vio a la su
bida. ¡Qué hombre! 

Y aquí puede decirse que terminaron nuestras penas. La llambrialina, después 
de lo pasado, y atados, la atravesamos como si tal cosa. No lejos, estaban los 
morrales. Cuando llegamos a ellos, un chorizo, cogido a escape y comido an
dando, nos llevó a la fuente de la mañana, que medio agotamos. La noche cerra
da nos cogió a la entrada de la canal de Camburero. Nos perdimos de nuevo; 
dimos voces a los pastores, y tan sólo contestaron las piedras que desprendían 
los robezos, a quienes habíamos despertado. Comprendimos que estábamos aún 
muy altos, y bajamos más y más por entre infames peñascales. Una voz honda 
y lejana respondió por fin a las nuestras. Los pastores nos habían oído. A las 
once de la noche entramos por sus cabanas. Era el 5 de agosto de 1904. 
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AL CAER DE LA TARDE. (Fotografía y texto de PAKOL) 

ARRA TSALDE-APALIAN. (PAKOL'en argazki eta idaztiak) 



ARRATSALDE-APALIAN 

EzJcufaíu da eguzJria gaurJcoz. Zeruetako urdiña estaliaz, laño olatuak jarri 
dirá orain arte dirdiraz egon dirán arkaitz zurietan. 

Lurrak ernatutzen duan ereserkia eldu da beratu aldira, eta jausitasun Jegun 
ontan, obeki entzuten uzíen diíu batetik bestera dabiltzan artaldeen zintxarri eta 
beekak. 

Aurrena zalantzan egon dirá lañoak mendi gallurretan, baño asi dirá orain 
geldi-geldi zelaietara erorfzen. 

Orra or nun daíorren gure aJderuntz arízai bat, bere artaldearen atzean. Ba-
kar izketan? Ez; aginduak emanaz daíor bere txakurtxoari eta au leiatzen da 
beíeízen. 

Ba dijoaz gure aurretik ardi ta arkumeak —betiko sorgor keiñuakin— beren 
saroi aldera. 

Illunabarra ere afean degu. Afera zagun gaurko azkenengo argazkia eta 
•goazen gu ere, artaldearekin batean, gure gaur gaberako estalpera. 

Biar, ¡aunkoikoa lagun, zabalduko du egun berria... 

AL CAER DE LA TARDE 

Ya se ocultó el sol por hoy. Cubriendo el azul de los cielos, olas de niebla se 
han posado en los hasta ahora brillantes picos blancos. 

El himno que brota de la tierra llega al decrescendo y su suave desvanecer 
deja escuchar con mayor claridad las esquilas y los balidos de los rebaños que 
de un Jado a ofro van. 

En principio, Jas niebJas se han mantenido indecisas sobre Jas crestas, mas 
ya comienzan a caer, lentamente, sobre la pradera. 

He ahí donde viene hacia nosotros un pasfor tras su rebaño. ¿Monologa? No; 
viene dando a su perrito órdenes que éste se aíana en cumplir. 

Ya desíilan ante nosotros —con su eterno gesto impasible— ovejas y corde
ros que se dirijen a su majada. 

El oscurecer ya está a la puerta. Obtengamos nuestra última fotografía d e 
hoy y caminemos también, con el rebaño a la vez, hacia nuestro refugio de 
e~ta noche. 

Mañana, Dios mediante, amanecerá un nuevo día. 
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RECUERDOS DE LA SABOYA Y EL JURA 

POR J U A N M A R Í A FELIU 

UNOS DÍAS ENTRE LAGOS Y BOSQUES 

Huyendo del mal tiempo, bajo un cielo encapotado, desciendo del corazón 

de los Alpes, el gigante alpino de Mont-Blanc, hacia una zona más propicia pa

ra continuar con mis actividades montañeras, juntamente con mi compañero de 

andanzas, Juan Miguel. 

Allá arriba, en las altas cuencas del Arve y del Isere quedaron hechas al

gunas de nuestras ilusiones montañeras. El mal tiempo, enemigo número uno 

del montañero ha terminado con nuestra paciencia y recursos monetarios, des

pués de una larga espera en Chamonix para poder continuar nuestra excursión 

hacia Courmayeur en el valle italiano de Aosta, a través del glaciar del Gi

gante. 

Un estridente pitido de la máquina del cremallera nos anuncia la llegada del 

convoy en el que viajamos, a la coquetona ciudad alpina de Rocher-sur-Foron en 

la entrada de la Saboya de los lagos bosques. 

Ante el majestuoso fondo de los Alpes Saboyanos que dejamos atrás en nues

tro alocado trenecillo, cubiertos de espesas nubes que dejan escapar un fiero di

luvio, vemos bajo un esperado sol de Julio, la belleza auténtica de la Saboya, 

pueblecitos, poblaciones medievales y ciudades populosas, se hallan dispersas 

por toda la gran extensión de bosques y lagos haciendo un curioso contraste. 

Cambiamos de tren para seguir hacia Aix-les-Bains mientras el que nos ha traí

do desciende por la verdeante llanura a la cercana ciudad suiza de Ginebra que 

tanto sabe de convenciones y reuniones internacionales, situada en las riberas del 

plateado lago Lecman, el cual parpadea en toda su extensión bajo la influencia 

de los rayos solares. 

Desde Rocher-sur-Foron, la línea del tren bordea el río Fier franqueando des

pués de pasar el maravilloso rincón que nos proporciona Aneccy y su lago, las 

famosas «Gorges du Fier» con sus paisajes llenos de íntima belleza. 

146 



P Y R E N A I C A 

Una vez en Aix-les-Bains, volvemos a salir pitando, claro está con otro tren 

•en dirección a Ginebra. Esta vez el viaje es ascendente y el nuevo tren nos lleva 

por las orillas de un nuevo lago, famoso por su gran extensión. El lago de Bour-

•get, baña en sus orillas la ciudad de los balnearios de Aix-les-Bains, así como la 

famosa Abadía de Autecombe, lugar donde reposan los restos de los Reyes de 

Saboya. 

El tren se lanza ahora por las riberas del río Ródano escalando por las pare

des escarpadas que bordean, a izquierda y derecha, el valle del Ródano, cuyo 

TÍO hace de divisoria entre los valles de Ain y Haute Savoie casi sin darnos cuen

ta, embebidos por la encantadora belleza del paraje, dejamos de hacer un nuevo 

"transbordo en Culoz ya que el tren marcha para Lyon. 

Al fin, después de recorrer la Saboya en su total extensión llegamos a nues

tro punto de meta en Seysel donde hacemos campamento base para salidas re

lámpago a este parasiático lugar alpino. 

Amanece... Con el sol del mediodía que cae a plomo sobre nuestras cabezas 

salimos de Seysel para Bassy donde comemos en este pueblecito de tejados ca

racterísticos que no hacen más que atraer nuestras miradas en el tiempo que du

ra nuestra estancia en él. 

Vista general de SEYSSEÍ con el Ródano atravesando esta pintoresca población de la Saboya, 
cuyas aguas dividen los departamentos de Ain y Hte. Savoie. 
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Dejando atrás Bassy, pasamos siguiendo la carretera de Ginebra, a orillas del 

Ródano, la zona de Genissiant, la ciudad de la industria Saboyana; Bellgarde y 

Chatillón-de-Michaille en las faldas de la cordillera del Jura, de donde iniciamos 

nuestra ascensión por una serpenteante carretera que gana altura con endemo

niada rapidez. Pronto la Saboya con todo su esplendor, va perfilándose mientras 

ascendemos después de dejar la carretera terminal en un parador hacia la cima 

culminante del Jura Saboyano de la Créte d'Eau. 

Desde la cumbre Jura, vemos y exclamamos a la vez de otros turistas y tam

bién algún montañero despistado como nosotros, las maravillas con que el divino 

Creador a tenido con esta zona alpina. Una encantadora visión de montañas verdes 

de bosques salvajes y blancas de extensos glaciares, todo salpicado de lagos de 

mil tonalidades nos hacen vivir unos momentos de completo olvido con el resto 

del mundo y de la vida. 

Pasa el tiempo... Un día se marcha, el paisaje se va borrando con la oscu

ridad que avanza de la noche. Poco a poco miles de insignificantes puntos lu

minosos se encienden, las estrellas en el firmamento y las luces artificiales del 

hombre en los frondosos valles. La naturaleza viva comienza a dormir. 

Mientras volvemos hacia Bassy, contemplamos una vez más en el horizonte, 

el gigante blanco de Mont-Blanc como una gran antorcha viva que recibe los 

últimos rayos del ocaso. Allí, cerca de los 5.000 metros quedó un bello recuerdo 

de unas andanzas por los Alpes, ahora como queriendo no perderlo nunca de 

vista esta maravillosa visión, esperamos que la luz termine con su visión en la 

montaña más alta de Europa. 

Luego seguimos para Bassy. 
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HIDROGRAFÍA ALAVESA 

P O R NÉSTOR DE GOICOECHEA 

AL CORRER DEL RIO BAYAS 

SU NACIMIENTO 

En la vertiente septentrional del Gorbea, al pie de su más elevada cima, bajo 

la Cruz que corona su cúspide, en un aglomerado de peñas calizas, nace un 

manantial insignificante, que sirve de fuente, la famosa de Iguiriñao o Eguiriñao, 

a pastores y montañeros, que apenas balbucea entra en tierra alavesa para re

correrla hasta su terminación. 

Bayas, es nombre vasco, encantador y agradable que, después de muchos 

lustros o quizás de siglos, ha modificado su partida de nacimiento, nombre ori

ginal caído en desuso, por vicisitudes del tiempo y circunstancias que obligan 

la transformación como a todo ser humano en sus tres etapas de la existencia 

sobre la tierra: nacimiento, vida y muerte. 

Apenas empieza a correr, saltarín entre peñascos, se dirije por la ondonada, 

cubierta de hermosas hayas, buscando la desembocadura del mar. Por un es

trecho paso, ocultando muchas veces su escaso caudal de verano, entre las are

nas que forman su lecho, hace entrada en el paradisíaco prado de Zastegui, mara

villoso circo sin más salida que la que facilitan las aguas cristalinas del arroyo 

que se convierte ya en vertiginoso río montañero, gracias a las aguas que recibe 

de Ubegui, al pie de la peña de Uratxa. A pesar de nacer en la vertiente norte, 

pronto cambia de parecer y se dirije resueltamente al sur, obligado por la oro

grafía de Ja montaña. 

Enseguida es nuevamente alimentado su cauce por numerosos arroyos que 

descienden ds las cumbres, principalmente en el lugar denominado Lapúrzulo, 

donde en la cueva del mismo nombre, que al decir de su leyenda vivieron siete 

ladrones con una mujer, brota un caudaloso manantial, rico vivero de truchas. 

A pesar de que en su nacimiento, Lekuotz, toma el nombre de Eguiriñao, para 

cambiarlo más adelante en Padrobaso, describe en Arlobi una curva cerrada. 
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recogiendo por su lado derecho las aguas que descienden de las estribaciones 

de Odoriaga, en la cordillera de Amo, y de Usoteguieta, y por su izquierda las 

del río Larreakorta que recorre el barranco que forman los macizos de Berretin 

y Gorbeigana. En este lugar denominado Arkarai, toma definitivamente el nom

bre de Bayas y por un suave declive, entre deliciosas llanadas bien pobladas 

de árboles hace su entrada en la villa de Murguía, cabecera del valle de Zuya. 

Ya en Bitoriano toma dirección oeste, bordeando la sierra de riadaya, que 

intercepta su camino, para tomar definitivamente rumbo sur en el valle de Kuar-

tango. Todo este camino lo recorre dulcemente, sin apresuramientos, formando 

pozos ideales para la pesca. Sigue durante un largo trayecto la vía férrea de 

Bilbao a Miranda y pasa por Subijana, Pobes, Ereña y Ribabellosa, penetrando 

en territorio más abierto y, atravesando luego el confín de Álava, desagua en 

el Ebro, en el lugar de Bayas, barrio que pertenece al Ayuntamiento de Miranda 

de Ebro. 

La longitud de su curso no alargará arriba de los 60 kilómetros y su pendiente 

media puede calcularse en 0,004 m. Aunque considerado como río pequeño y, 

efectivamente, lo es, tiene el encanto de lo grande y lo chico. Sus aguas limpí

simas, atraen la atención del visitante y las frondosas arboledas que cubren sus 

márgenes, cautivan en todos los sentidos, bien sea en su contemplación o en el 

estudio de su radiante vegetación. 

No diremos nada de su pesca, pues merecida fama tiene, sobre todo si se 

deleita de ella, degustándola en su origen, recién cogida y condimentada en una 

verde «landa», con la brasa de la leña que por doquier abunda en sus márgenes. 

Si a ello se añaden los perrechicos que se crían bajo la fronda de sus grandes 

arboledas, habremos satisfecho la gula del más refinado gourmand, que exi

girá para colmo una botella del sabroso vino que se recolecta en la Rioja 

alavesa. ¡Banquete de dioses! 

El agua ha servido siempre de camino a través de los siglos. En todas par

tes el agua marca un itinerario que sin temor a dudas conduce al fin del viaje. 

Los ríos, bien sean grandes o pequeños, han sido la ruta de los grandes viajes 

y viajeros. Así en América, al comienzo de su descubrimiento, los pioneros se 

sirvieron de los ríos para sus grandes descubrimientos. Lo mismo sucedió en 

África: Sus grandes ríos, sirvieron de camino a los famosos exploradores que 

en el siglo pasado sembraron de admiración a Europa. Asia, también nos en

seña: la preponderancia de las vías fluviales. En cambio Australia, carente de 

líos importantes para su gran extensión, no ha tenido la importancia que en 

otros continentes ha merecido el agua, ese líquido elemento, que al menor des

nivel se desliza rápido y veloz buscando el fin que por fin logra al hallarse con 

su semejante. No olvidemos las grandes rutas europeas del Danubio, Rhin, etc. 
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Es curioso lo que la GUIA DE PEREGRINOS, en el Códice Calixtino, nos ha

bla de los ríos. En el capítulo sexto da pormenores acerca de los ríos buenos y 

malos que se encuentran en el camino. Entresaquemos algo para satisfacer la 

curiosidad del lector: «...del puerto de Cize sale un saludable río llamado por 

muchos el Runa, y corre por Pamplona; a Puente la Reina afluyen el Arga y el 

Runa juntamente. Al paraje llamado Lorca, en su parte oriental, desciende rá

pido el río guiado: aquí cuídate de la boca de tus caballos, porque sus aguas 

son mortíferas... En Estella corre el Ega, de agua dulce, saludable y exquisita. 

Por la villa de Los Arcos pasa un río mortífero; más adelante, desde Los Arcos 

hasta el primer hospital, esto es, entre Los Arcos y el primer hospital, corre 

una agua mortífera para los hombres y las acémilas que la beben. Por la villa 

denominada Torres, bien entendido, dentro de los Navarros, corre un río mor

tífero para las acémilas y los hombres que beben de él... Por Logroño pasa un 

río caudaloso llamado Ebro, cuyas aguas son saludables y abundantes en peces. 

Todos los ríos que se encuentran desde Estella hasta Logroño, como bebida de 

hombres y de bestias de carga son mortíferos, y los peces de ellos, como co

mida, lo demuestran. Si comieres el pez comunmente llamado barbo, o el que 

los Pictavienses llaman ALOSA y los Italianos CLYPIA, o ANGUILA o TENCA 

en España y Galicia, no hay duda de que morirás prontamente, o enfermarás; 

y si tal vez comió alguno sin enfermar, débese a que es más robusto que otros 

o a que permaneció largo tiempo en aquella comarca. Así, pues, todos los pe

ces y las carnes de vacunos y cerdos de toda España y Galicia trasmiten gra

ves enfermedades.» 

A pesar del pesimismo que nos cuenta esta GUIA DE PEREGRINOS, no nos 

arredra la atracción que sobre nosotros ejerce el río. Siempre nos ha deleitado el 

placer del agua, el murmullo del agua cristalina que se desliza a través del 

campo o de la montaña. El encanto del río Bayas perdura siempre en nuestra 

memoria. Desde su nacimiento hasta su muerte en el Ebro, en el lugar del mismo 

nombre, hemos encontrado motivos que al espíritu poeta le brinda la naturaleza. 

Oigamos la voz divina que produce el agua, al correr de su surco. 
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ARAYA - SAN ADRIÁN - OTZAURTE 

POR VÍCTOR HERRERO 

A mi amigo Iñaki Eguren. 

Para realizar esta travesía nos encontramos muy de mañana en el simpático 

y pintoresco pueblecito de Araya (Álava). Está situado en el extremo meridio

nal de la provincia de Guipúzcoa, sobre un amplio valle rodeado de altas 

montañas por las que se deslizan varios riachuelos que riegan sus bien cultiva

das tierras. 

Dejemos atrás el pueblo y tomando la carretera que conduce a los Altos 

Hornos, y pasando estos vamos subiendo en ziq-zag en dirección a un altozano 

denominado Peña S. Miguel. Alcanzando esta peña vemos en dirección E. un 

elevado monolito y en su parte superior las ruinas de lo que debió ser un cas

tillo. El lugar es tan pintoresco y bello, que invita a contemplarlo, por un lado 

el Gorbea por otro la ciudad de Vitoria. 

El camino bien marcado asciende, hasta el monte Arazt. Llegamos hasta un 

prado, en mitad de él una chabola de algún pastor. Tomando el camino de la 

izquierda, llegamos a una fuente donde podemos mojar nuestras secas gargan

tas. A nuestra derecha queda el monte Aratz y a la izquierda, entre un bosque 

de hayas, desciende un riachuelo, siguiendo el camino y ascendiendo lentamen

te llegamos a un altozano desde donde se divisa San Adrián y encima nuestra, 

el rocoso Aizkorri. 

Después de pasar el túnel de San Adrián abierto en la roca viva, llegamos 

a la Venta de Santi Espíritu donde también hay una ermita. Aquí hacemos un 

alto para «vaciar» las mochilas. 

Después de comer, caminito de Otzaurte, enseguida de salir de la venta nos 

encontramos con la Casa de Miqueletes, la más alta de la provincia de Gui

púzcoa; descenciendo llegamos a un canal pasándolo. Seguidamente y tras corto-

trecho, queda detrás un amplio e impresionante panorama de montañas; el Gran 

Aizkorri, San Adrián, más abajo el monte Oñabaso y el río Añarri, el camino 

no tiene pérdida siendo muy seguro, con alambradas y bien marcado. 

Llegamos a un prado, a mano derecha unas chabolas de pastores, después 

siguiendo la margen del río Otzaurte llegamos a nuestro íinal. 
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JOXE EIZAGUIRRE - MENDI MARGOLARI 

POR M A T X I N L A B A Y E N 

Txomin Onaindia Jaun Apaiz Euskaldun jatorrari. 

Uzturre mendi babese'n jaio— bere bizi egoki guzti'n mendiare'n laguntasun 
zintzoare'n ondoan bizi— (laguntasun zintzo eta alai— margotsua mendiarena) 
Ayako arkaitz pozki zorrotz itzalea'n il— itzaldu— artistak ez dirá beñere iltzen— 
auxen izan da Joxe Eizaguirre— margolari-obeto oraindik— dibujante bikaiña-
re'n elburu zoriontsua. —Bai— zoriontsua— ume aundi bat bezela bizi— ume 
aundi bat bezela il— beñere artiare'n edertasun ta grazi irrikoia galdu gabe— ez 
al da munduko zorion aundiena? 

Mendigoizale— ospetsua ez izan arren— ala ere ibilkari gordiña zan— bere 
arkatz (lápiz) ta margozkiak (pinceles) beti mendira ardi jaio berriak bezela— 
jotzan zuten. Ez da arritzekoa egizko artia— eder— bizi— betikoa— orain eta 
beti Mendia'n dagolako. Gure Jainkoak lenbizi Mendia egin zun— ta mendiaki'n 
bai azkar artia ta euskera sortu! 

Artia ta Euskera menditarrak dirá noski! Olaxen ba— Mendia zan Gure 
Joxe'n gai paregabe— lenbizikoa. Donibane Lohitzun edo Sarako mendi— inguru 
bigun— orlegi— baserri pollit txuri— alderdi alai-argi paketsuak izan arren— 
Joxe Eizaguirre'k beti-mendia erakusten digu— 
batzueta'n-lauki (cuadro) margotsu— biziak dirá— oso biurrituak— (contrastados) 
argi ta itzal aldunekoak— (aldun— potente) 
besteta'n neurridun— bakun— bañan nere ustez besteak baño gizaki— edertide— 
(artístico) obegoak. 

Arkatza eskua'n zunian —egizko Maixu zan Joxé! Berezke— laga— zorogarri— 
gazte— Renoir bezela! Bai ta ere pixka bat umien— Sisley ta Pisarrón antzera! 

Margoa— kolorea ez ikusten— bañan ura zan ura dibujantea! 
Ziur— sendo— egizko (real— realista) izan arren. 
Gure eskola orain ez berdiña (diferente) da— ala ere zelatasunak ez du es-

kclik.— eta gutxiago dibujoa'n. 
Sara'n (Ementxe egin zitun bere gauza onenak) bear bada an zalantza'n 

kezka'n bizi zalako— ezagutu nuen nik. 
Denbora gorriak ziran aiek— naastuak— Gure Joxe'k larrik igaro zitun. Beste 

edczeiñek bai buruba azkar galdu! Ez orrela Joxe'k! 
Alperrik ez zun arkatza eskua'n ta mendia ondua'n! 
Arkatza— mendiari puska bat kentzeko— goxoki goxoki miñik egin gabe! 
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Mendia— paketsu— alai— bakarrik bizitzeko— BERA izateko! 
Pakea— mundurik igea— mendi urdiñ— goxo— leun aieta'n arkitu o intza 

divinoa— bere ksrizpe paregabea—! Bai taere gure Mendi— Margóla— riak—! 
Azkenea'n— Pak;a— obe baretasuna bci berriz iritxi— 
Pakea— Mendikoa da— Baretasuna— Mundukoa—. 
Denentzat tokia ba dago mendia'n— Mundua'n-ikusten degunez— ez... Joxe 

Eizaguirre orduan Donibane'n bizi zan— etxetxo pollit— txuri apañ batea'n— 
txoriak baño alaiago ta noski beti margozki ta atkatza eskuba'n! 

«Zein ederki pintatzen dezun— Pop (Joxe) esaten nion nik—» arritu— lillura-
tuta— ta berak bai azkar erantzun— Parrez— parrez arto— bero usai sendo-
umieki'n: «Noski! Pintatzen jaio nintzan ta!» (¡Claro! ¡Nací pintando!) 

Donibane'n noski— besteak dirá bere Gaiak— Kai ta kale izkiñak itxasoa— 
itxasoa benetan— dena urdiñ— ameslari— bare— gertaetara deitzen— bañan 
ori bai— beti mendi puska bateki'n— Larrun— edo Jaizkibel— (Mendi Santua) 
Bordagain— bere Dorre zar untza'n murgilduaki'n. 

Itxas zoli (Sonoro) aldea'n ba dago tontor orlegi orlegi bat -
Tontor orrek Sta Barbara izena du. 

An goitik bai ederki ikusten dala— urrunea'n urtua— Aiako Arkaitze'n erra-
ñu (silueta) orztun (dentada) morea. 
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Emen beia'n itxasca'n— ba dijcazts ontziak— txoriak— antxetak (gaviota) be-
zela— egan— urrutira olatuak lagun— 

An goia'n— eso berta biotzarentzat— Aiako mendia —Aberriare'n irudi atse-
gin-gozoa! O Sorterriare'n erri— miñ biguña! 

Tontor zoragarri artan sortu da — sortu Joxe'n buruba'n— luuki bikaiñ bat— 
beretzat — ñola ez— biotz biotzekoa— xamur— xamurra— «Sta Barbara gañea'n— 
zutik erraldale geltsu bat— ametsetan. urrunea'n— Ayako Arkaitzak... 

Auxen izango da bere kuadrorik eder-obeena— bere kuandro azken-eldua... 
Bañan kuadro ori ez du bsñere egingo— 

Ala bat batean gure Joxe— gaxotu — negua da— negu gorri— otza— Ziaurriz 
Tolosar sendagille agurgarriak dionez— ez du gauza onik. 

1.948'garren urtea'n gaude.— 
Eta olaxen egunbatia'n— beti itri— parrez— beti baikor (Optimista) mojari 

oso ondo igaro dula gaua esanez— 
Zerura joango zaigu gure Joxe— ! Bere erbestea bukatu da! 
Bere burruka— artista burruka— edertasuna arkitzea izan da— orain bai 

arkitu dula! 
Artista onek utzi digu liburutxo bat ere— «EKAITZPEAN» 
Beia'n-ibarra'n-ekaitzpe— anai guda izugarria dago— goiko mendiko baser-

ria'n— pakea— zoriona— Emen ere mendia— beti mendia! 
Tolcsa'n— iege gizon— (Abogado) Erbestea'n— artista ez al da «gauza zora-

garria?» Artiak salbatu ñau esango digu «askotan—» 
Artiak lagundu ñau ederki-obeto ezin— urte beltz oieta'n— 
Ez al da aski Artia eta Artistak jaso ta goratzeko? 
Eta, orain bukatzeko— Joxe oso euskaltzalsa zan— guretzat— gaztesntzat sor-

tutako gezna (Mensaje) bakun bañan mamitsua: Zein ederra dan gure Eusksra! 
Ala ere— ez ba dsgu «ibiltzen» alegia— euskeraz itz egin — idatzi— irakurri— 
pentsatsen— szertarako ez du balio.— Egur zar bat bezela— ona da suako. 

Saiatu gaitezen ba dsnok— gure Euskera zarrari indar berria ematen— den-
bcra berri— indar berri— 

Gure mendi zaarrak— Txindokí— Aitzgorri—Uzturre— Ernio— ala urtero elur 
janzkera (traje) txuri berriaki'n apaindu berritu— 

Gure Euskera maiteari— ukatuko al diogu biar dun janzkera berria? 

GARRA.—Atalxo ontan esan degun bezela— Joxe'n lauki eldu— onenak— 
Sara ta Donibane'n egindakoak dirá. 

Zorionez— ba ditu geiago— denak dibujoak— (bai bikaiñak—) asko— Pa-
lestina'n eguindakoak (Joxe Palestinara juntzan 1909'garren urtea'n) gotxienak— 
Tclosakoak. 

Alegia— bere margozko laukitan— garbi ikusten da— Palestinako argi lertik 
(explosivo) artistare'n anima— oarmen— Begia— pixkat zauritu ditula! Ceiago 
bizi izan bazan nik munduba'n ezagutu deten gizon onene... 

Artista ta gaiztoa? Ezin! 
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POR RUBÉN LAS HAYAS 

PRIMERA ESCALADA FEMENINA DE LA CARA NORTE DEL EIGER 

Por primera vez en la historia del alpinismo, una mujer Daisy Woog, ha al
canzado la cima del Eiger por su cara norte. Acompañada de Werner Bittner, 
uno de los que en febrero del año pasado escalaron la cima del Lavaredo, 
realizó la ascensión el día 1 de septiembre, invirtiendo en ella tres días y tres 
noches, 

Toni Hiebeler llegó por otra vía al encuentro de Daisy y Werner en lo alto 
de la montaña, para llevarles té y chocolate y prestarles ayuda si lo nece
sitaban. 

Daisy Woog tiene 32 años, es secretaria en Munich y practica la alta mon
taña desde hace tres años. 

OBRÍS EN EL REFUGIO DE LA VEGA DE URRIELLO 

Sabido es que al refugio de J. Delgado Ubeda, en la Vega de Urriello, recién 
acabado de construir se le abrieron grietas en el techo que hacían que dentro 
no se pudiera estar de humedad. Pues bien, del 21 al 26 de septiembre se han 
realizado las siguientes obras: 

Se han rehecho el suelo del primer piso y parte de las paredes se han fo
rrado con madera, lo que ha mejorado el confort del interior. Al tejado se le 
han reparado las grietas y colocado además una cubierta de aluminio refor
zada con cables de acero para que el viento no se la lleve. En la planta baja 
se han instalado cuatro literas con mantas y almohadas. 

Varias estanterías, mesas, taburetes, cacharros de cocina, platos, cubiertos, 
vasos y un lumigás completan la nueva dotación de este refugio, que tiene 
además una cocina de butano y un cobre metálico en el exterior con una re
serva de seis botellas de gas de 2,5 kg. cada una. 

Las mesas fijas de cemento que estaban dentro se han colocado fuera en 
una especie de terraza que se ha hecho. 

El total de lo gastado por la Federación asciende a 100.000 ptas. 
Dos meses después nos enteramos de que el viento se ha llevado toda la 

obra postiza del tejado, así como del deseo de la FEM de repararlo nuevamente,, 
en su afán de acondicionar lo mejor posible todos los refugios españoles. 
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CINE DE MONTAÑA 

En Trento (Italia) se ha celebrado el decimotercer festival de cine de mon
taña. El «Dante de Oro» ha sido para «La cordada europea» del alemán Lothar 
Brandler. De 70 películas presentadas por 20 naciones, se proyectaron 50. Y las 
20 eliminadas lo fueron por no ajustarse al tema del concurso. 

MONTAÑERO EN ÓRBITA 

Entre los tres astronautas rusos, puestos en órbita alrededor de la tierra el 
12 de octubre, figuraba el médico Borris Yegorov de 27 años. Sus aficiones: El 
montañismo y esquiar. 

HOSPEDERÍA EN SAN MIGUEL DE ARALAR 

La Diputación de Navarra ha anunciado un concurso de anteproyecto para 
la construcción de una hospedería en San Miguel de Aralar. Esta deberá con
tar con 60 habitaciones, baño y aseo, calefacción central y todos los servicios 
necesarios. 

ANGLADE Y PONS EN EL EIGER 

Los escaladores catalanes, Anglade y Pons, han escalado la pared norte del 
Eiger. Hicieron tres vivacs en la pared y uno en el descenso. A continuación 
se fueron a Italia donde hicieron la Cima Grande di Lavaredo, que es de una 
dificultad de sexto grado sostenido. 

LA VIRGEN DEL CHARLAZO 

En el mes de octubre ha hecho 60 años que se bendijo e inauguró el monu
mento a la Virgen de la Antigua en la cumbre del Charlazo. En la actualidad 
su estado es lamentable. Grandes cascotes caen de modo continuo al suelo con 
gran estrépito, las varillas del armazón están casi al aire, los aparatos del equi
po eléctrico están destruidos y el cable de conducción eléctrica robado según 
parece. 

Es posible que cualquier día se venga todo abajo, pues lo triste es que no 
hay ninguna esperanza de que se vaya a acometer su restauración. 

JUVENTUD MONTAÑERA 

Un veterano alpinista suizo de 75 años de edad, Georges Estoppey, ha esca
lado de Allahinnorn de 4.034 m. de altura en los Alpes de Veíais. Iba acompa
ñado por un guía local, Hermán Bumann. 

REFUGIO EN EL TOLOGORRI 

El 25 de octubre fue inaugurado en el Tologorri, un refugio construido por 
el Grupo Mendiko Lagunak de Amurrio, recientemente fundado. Está situado 
debajo de la fuente del Horno a 1.060 m. de altura y protegido del viento norte 
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por una altura del Tologorri. Tiene cuatro dormitorios con seis camas cada uno, 
servicios y ducha, cocina económica y salón con hogar. 

El presupuesto fue de 158.000 ptas. y ha sido construido totalmente por los 
socios de dicho club, que lo empezaron sin nada de dinero en caja. 

EXPEDICIÓN AL HIMALAYA 

Una expedición inglesa de cinco miembros, ha escalado el pico Rhult Lhasa 
de 6.400 m. de altitud en el Himalaya nepal occidental. Tres británicos y un 
sherpa capitaneados por John Tyson efectuaron la escalada el 31 de octubre. 

ESPELEOLOGÍA 

Un grupo de espeleólogos checos ha descubierto, en un vasto salón subte
rráneo cerca de las fuentes del río Buzgó, una gigantesca estalagmita. Tiene una 
base de nueve metros y una altura de 30, se considera que es la estalagmita 
más grande del mundo. 

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 

Ejemplo a imitar: El de esos cinco montañeros bilbaínos que un año en Am-
boto, otro en Gorbea, el siguiente en Uncillaitz, luego en Oiz y éste en el Urkio-
lamendi, no reparan en esfuerzos y trabajos hasta colocar un «belén» en la 
cumbre, casi siempre entre ventiscas de nieve y después de una- difícil ascensión. 

Para ellos nuestra admiración y agradecimiento. 

ESTADÍSTICA INVEROSÍMIL 

Recogido de una revista española: «En 1964 el número de escaladores que 
han perdido la vida en los Alpes, se eleva a 334». 

Esta noticia me parece a todas luces inverosímil y si no es cierta, creo que 
se debían de tomar medidas para evitar que nuestro deporte sea objeto d e 
tantos comentarios sensacionalistas por parte de prensa ajena a él. 
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Calendario Regional de Organizaciones 
AÑO 1965 

EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER - VITORIA 
E N E R O 

1. Concentración junto a la Cruz de Zaldiarán. 
10. Incursión por el Vitoria Gótico. 
17. San Lorenzo (Sierra de la Demanda). 
24. Travesía Zarate — Murua por Gorbea. 

F E B R E R O 
14. Inauguración de la Exposición XV Años de Actividades de la Excur

sionista. 
21. Asamblea anual de la Excursionista en Vitoria. 

A B R I L 
11. Udalaitz. 
15. 16, 17 y 18. Cursillos de esquí. 
25. Marcha de Orientación Intersocial. 

M A Y O 
1 y 2. Campamento Regional. 
9. Aitzorrotz. 

16. Marcha de Fondo Intersocial (Salinas de Léniz — Orisol — Amboto — 
Durango). 

21 y 25. Charlas teóricas de los cursillos de escalada. 
23 y 27. Cursillos de escalada en Eguino. 
30. Cursillos de escalada en Palomares. 
30. Kurutzeta. 

J U N I O 
6. Fiesta de Finalistas en San Vítor. 

20. III Festival Vasco en las Cuevas de Mairuelegorreta (Gorbea). 
27, 28 y 29. Extraordinaria a Pirineos. 

J U L I O 
4. Fiesta de la Amistad Montañera en Gorbea. 

10. II Travesía Nocturna a Oro. 
11. Fiesta Montañera en Oro. 

S E P T I E M B R E 
12. Marcha de Orientación Intersocial. 
19. Día del Recuerdo en Besaide. 
26. Día del Refugio en San Vítor. 

• O C T U B R E 
10, 11 y 12. XVI Campamento Aniversario de la Sociedad en Legaire. 
12. Inauguración de una Cruz de Montaña en Bailo (Mirutegui). 
31. Visita a los sanatorios de Leza y Laguardia. 

GRUPO ALPINO ARTIBAY - MARQUINA (Vizcaya) 
ENERO 1. - Santa Eufemia. JULIO 11. - Oiz-San Cristóbal. 
MARZO 21. - Marquina - Urko - Eibar. SEPBRE. 19. - Besaide. Día del Recuerdo. 
MAYO 9.-Fiesta de Finalistas, en Santa Eufemia. DICIEMBRE 26. - Akarregui. 
-JUNIO 6. - Excursión al Sollube. 
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RESERVADO PARA LA 

PAPELERA DE AMAROZ 



E M I L I O 
CELAYA 

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

Miracruz, T Teléf. 1 7 . 4 3 5 

San Sebastián 

Industrias 

EREUN 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Troqurlaje y estampación de toda 

ríase de piezas en hierro y metales, 

Iwjo 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 (Guipúzcoa) 

"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 

FAMICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

Teléfono 6 01 13 Telegramas: LETE 

D E V A 
(Guipúzcoa) 



rUMfcAUU 
v i T Ü • • * 

las persianas veneciaüas 

« ^ [1 fF^/Ol iOl 
l - ^ ^ ^ l — ^ ^ ^ " MARCA REGISTRADA 

alegran, «j decoran. *« ItPgar 
fabricadas por 

HOFESA 

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

División Española de Home Fittinqs International, Inc 

- - Teléfonos 29032904 


