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EDITORIAL

CANCIONES DE MONTAÑA
Nuestras montañas, están- siendo cantadas desde hace siglos en bellas canciones, que unen a lo poético de su letra, la maravilla de su
cromatismo musical. En nuestras excursiones, cuando el sol tiñe de rojo
nuestra tienda y la calma de la noche cae sobre nuestro campamento,
a nuestros labios llegan las canciones de la vieja Euzkalerria y entre los
asistentes, instintivamente formamos un coro, más o menos bueno, pero
siempre nos deja conformes en cuanto a ja calidad de sus canciones y
al terminar no nos aplaudimos de pura chiripa, no sóJo por Ja calidad
de la canción sino, creo yo, por la gran satisfacción que nos da, el
cantar a coro, en aquel marco de Ja montaña que hemos elegido. Placeres limpios y sanos que sólo pueden saborear, quienes han ascendido
a esa, meta de espiritualidad que supone el cantar en la montaña.
Nuestra Federación conscieníe de Ja abundancia de coros montoneros
en Ja región, eníre Jas sociedades montañeras, quiere canalizar estos
impulsos cantores, en una demostración o concurso regional que tendrá
lugar entre todos los cantores de las sociedades federadas de la región,,
para Ja fecha del próximo campamento regional. Sabemos del interés
de la Federación Española de Montañismo de montar un concurso a
escala nacional y este nuestro nos daría buen pie para comenzar estas
actividades
musicales.
También nos consta, que nuestros amigos catalanes, aceptarían alegremente esta constatación, de los comunes valores musicales y sin
rivalidad competitiva, exenta de nuestro espíritu, podríamos hacer urt
gran festival de la canción montañera, que podría tener una transcendencia infernacionaJ eníre las canciones de montaña.
Por ahora nuestra Federación, por medio de estas líneas,
anuncia
este festival regional, para propaganda entre las sociedades, más adelante, se enviarán datos más precisos, canción obligada, ayudas al
club que asista al festival, etc.
Animamos a cuantos clubs, cuentan con grupo de canfores, para que
se preparen y los que no lo tengan organizado, lo hagan y podernos
reunir en el Campamento Regional y al calor del fuego del campamento
oír sus bellas canciones.
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RAS TIMEDOUIN (2.3G5 mis.)
MACIZO DU DJURJURA: ARGELIA
POR J A V I E R

NAGORE

f
!
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En el transcurso de un viaje, realizado en el pasado noviembre, por Argelia
h e tenido ocasión de visitar la zona montañosa de la Kabilia, región a 150 km.
d e Argel y patria chica de los bereberes, tribus situadas y establecidas y a en
el siglo X en las afiladas crestas que corren desde Babor al «oued» el Kebir;
•gentes celosísimas de su independencia e individualistas a ultranza, como buenos
montañeses. Contingentes bereberes libraron los últimos combates contra los franceses, 1871 y 1875, precisamente en los crestones d'Icheriden, en esta Gran
Kabilia. Posteriormente, ya en nuestros días, guerreros cabileños constituyeron
fuertes núcleos de resistencia en la guerra por la independencia de la hoy República Democrática y Popular de Argelia.
Desde la capital, Argel, se divisa, en algunos días del año, la llamada «cadena
•del Djurjura» (pronuncíese «Churchura»), y sus dos picos mayores: el Lalla Kha•didja (2.308 m.) y el Ras Timedouin (2.305 m.). Los prismáticos permiten divisar
desde Argel los grandes farallones calizos. Al ponerse el sol, toman una coloración rosada que, rápidamente, pasa al naranja intenso, púrpura, azul índigo y negro. Uno de esos raros días de enorme visibilidad decidimos la excursión.
Para llevarla a cabo, para visitar la zona de montañas, era preciso conseguir
un permiso cíicial. El actual Embajador de España en Argelia, don José Luis
Los Arcos y Elío, pamplonés, navarro de pro, gran amigo y montañero, con el
que hice excursión y escalada, obtuvo la autorización, de las autoridades argelinas.
Salimos en coche el sábado día 20 de noviembre. A se£enta kilómetros de la
capital se halla la ciudad de Tizzi Ouzou, centro de la Kabilia al que confluyen
e n los días de mercado los habitantes de los poblados y caseríos de la montaña
cercana. Los pueblos se hallan situados en los propios filos de los montes —caden a s de colmas y montañas separadas por profundas barrancadas—, y están formados por casas pequeñitas, en línea ininterrumpida, de colores marrón, pardo o
rosado. Entre ellas, muy de vez en cuando, alguna mezquita, oratorio o simple
morabito, blanquísimos, rodeados de verjas de hierro o paredillas blanqueadas.
Gran parte de los habitantes de la Kabilia se hallan accidentalizados; sin
embargo, se ven entre gente labradora muchas muestras de los trajes de antaño:
mujeres ccn corpinos y faldas listadas de vivísimo colorido; hombres con albornoces y chilabas, turbantes, bonetes y chechías, blancos, grises o rojos. Surgen
estas gentes de las profundas barrancadas, suben por los empinados senderos
hacia sus pueblos. Contrastan, en la tarde llena de sol, el verdor de acebuches,
mirtos y adelfas, la rojiza arena de los caminos, los colores intensos de los vestidos de estas gentes. Las actitudes graves, los movimientos pausados, serenos,
de las mujeres ccn haces de leña a sus espaldas o con ánforas de barro en los
hombros; la cachaza y solemnidad de los hombres, a horcajadas en los pequeros
t o r n e o s ; el ligero polvo en la diafanidad de la atmósfera; la cadena de montañas, y a muy cercana —telón de íondo azul fuerte para el aire dorado—, todoello deja una gran sensación de paz en este paisaje encantador.
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Parada en Benni Yenni, pueblo encaramado, como todos, en una cresta mon-tañosa; trabajan en él reputados plateros. Desde siempre fueron los cabileños
maestros en argentería; de este pueblo, de esta región, proceden esos brazaletes
y ajorcas, esos anillos, esas fíbulas y cruces tuareg de pesada y labrada plata,
en la que se incrustan corales, turquesas, ónices y esmaltes; joyas buscadas y
vendidas no sólo en el Norte de África sino hasta en el mismo macizo del Hoggar,
centro del Sahara argelino.
Hoy en día estos artífices se hallan, más o menos, socializados en sus trabajos.
Se integran en una especie de Cooperativa de plateros, con talleres conjuntos y
«mostra» primitiva. En ella exponen, además de sus típicos trabajos en plata, otros
d e la misma región: mantas de fina lana y vivos colores, magníficas en verdad.
Una buena ruta de aproximación a la cadena del Djurjura rodea a ésta al
NE. La red de carreteras es buena y en perfecta conservación; todas las carreteras se hallan muy cuidadas. Una de éstas conduce hasta Bou'ire, poblado al
pie mismo del macizo. En el Hctel de la población acuden a saludar al Embajador
de España el Comisario y el Jaíe de Policía del Distrito. Del Hotel de Bouira
depende el Refugio de Tikidja («Tikicha») del que, mañana, pensamos iniciar la
ascensión al Ras Timedouin. A partir del pueblo de Bouira —en ruta ya hacia
el, Refugio— la carretera se empina enormemente. Hay que ascender desde poco
más de los cien metros sobre el nivel del mar a los 1.475 de Tikidja. Son 45 kms.
d e carretera de montaña, áspera y retorcida, muy bien proyectada. Pasamos las
colinas redondeadas en la baja llanura; olivos, vides, campos de cultivo en los
que se enmohece maquinaria agrícola muy moderna. Y es ya de noche cuando
iniciamos los primeros contrafuertes del macizo del Djurjura. Deslumhrados por
los faros del coche huyen delante de él, sucesivamente, un gerbo, o rata —canguro, de larguísimas patas y cola, animal saltarín típico del desierto sahariano;
le siguen varias liebres y, por último, un auténtico chacal que se precipita atemorizado por una profunda barrancada.
A los 25 kms. de subida constante, sobre los mil metros de altitud comienza la
zona arbórea: bosques de cedros, de aspecto un tanto fantasmal esta noche sin
luna ni estrellas. Y eñ un claro del bosque se halla situado el Reíugio de Tikidja,
refugio montañero bastante parecido al de Bellevue o Belvedere, en el Cervino.
Es casi un Hotel, en el que sirven comidas calientes, con habitaciones individuales.
Cuando llegamos, a las 8 de la noche, nos dio la bienvenida una discordante
y ruidosísima zarabanda escapada de un tocadiscos puesto a todo volumen, delicia de un grupo de «montañeros y montañeras yeyés», incansables bailarines.
En la madrugada del día 21 pudimos ver el circo de montañas en cuyo centro
se halla emplazado Tikidja. Al SO. un gran crestón que desde el Lalla Khadidja
—pirámide estupsnda separada del resto del macizo por grandes paredones y profundas barrancadas— se ex.iende hasta el llamado «Petit Cervino»—, cuerno
calizo que se divisa perfectamente desde Argel, a 150 kms. de distancia. En medio
del circo una crestería, bastante uniforme en altitud —1.800 á 2.100 m.—, en la
que sobresale el Ras Timedouin, al que nos dirigimos. Grandes pedreras y derribos al pie de las paredes; prados de yerba corta y gruesa; y, más abajo, las
masas de los cedros, árboles de silueta atormentada, de azulado colorido, d e
aroma intenso; muchos de ellos cuentan varios cientos de años; los situados cerca
d e los verticales paredones, en las pedreras altas, están quemados pero vertica139
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l e s a su vez; esqueletos de cedros, similares a. los de los pinos fulminados por
el rayo en los hoyones de Larra, en el Roncal. Las bombas «napalm» arrojadas
por la aviación durante la guerra argelina —particularmente intensa en esta zona
d e la Kabilia— fueron las causantes de la muerte de muchos magníficos árboles.
Dos lugares de este circo montañoso —muy extenso y abierto—, tienen instalación de telesillas para la temporada de nieve. Uno de los telesillas, cruzado en
nuestra subida, se halla bastante destrozado por la guerra.
Desde las ocho de la mañana estábamos dando vueltas por el bosque de
cedros sin acertar con el acceso al collado que nos había parecido—visto desde
•el Refugio— el paso indicado para acceder a la crestería y, ya en ella, a la

cima. Alguno de los indígenas del lugar —pastor, leñador, no hubo modo de averiguarlo por la vestimenta: bonete de lana, pantalón europeo, destrozado capote
militar—, nos indicó una trayectoria que «no» debíamos seguir: en determinadas
zonas del circo —nos dijo— existían minas enterradas. Nosotros queríamos subir
pero no, naturalmente, antes de tiempo; por lo que dejando aquellos parajes boscosos, reanudamos la excursión —a las 9,45— desde un chalet en reparación,
punto bastante más al Norte de lo que hubiéramos deseado.
Un camino bien trazado nos llevó rápidamente debajo del Tigounatin (1.873 m.),
cumbre alargada que separa el collado de Tizzi Guessi de. los . contrafuertes del
Petit Cervino. Inmediatamente por debajo de la crestería del Tigounatin el camino
se bifurca. Hay que seguir el de la derecha —dirección SO.—, para bordear la
crestaría y alcanzar el collado bajo de Tizzi Guessi (unos 1.800 m.). A partir de
este collado desaparece el camino.
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El tiempo, hasta entonces sereno, con cielo despejado y viento blando del Sur,
•cambia bruscamente. Sube de las barrancadas una niebla fría y densa que nos
envuelve muy pronto, y nos obliga a señalar con cairns la ruta de ascensión.
En el collado mismo, entre la cresta y las barrancadas al Oeste, nace o arranca una depresión muy señalada, a modo de ancho culoir de hierba —con matas
espinosas y altos cardos—, el cual asciende pegado a la pared oeste del farallón
rocoso de la cresta.
Habíamos alcanzado el Tizzi Guessi a las 11,15. Poco antes paramos unos
momentos con dos pastorcillos kabiiias a los que José Luis habló en árabe y
a los que regalamos —gran gozo en sus morenas caritas— unos dátiles y terrones de azúcar. Nos dan las 12 en medio del culoir herboso, debajo mismo de
un gran embudo de rocas graníticas. En el silencio de la montaña, entre la
niebla de la que se desprendían frías gotas, en medio de estas sierras argelinas,
saludamos a la Virgen con el Ángelus.
El culoir, largo y pendiente —similar al que separa el Aspe del Pico de la
Garganta, entre Candanchú y el Valle de Aisa—, desemboca en un collado alto,
divisorio de las vertientes Este y Oeste, al cual collado llegamos a las 12,35. Desde
él divisamos —por entre los claros de niebla— toda la Kabilia, incluso el poblado de Benni Yenni que dejamos ayer. La cima del Lalla Khadidja se envuelve en blancas y gordas nubes de tormenta; ochocientos metros más abajo
—a nuestros mismos pies— el circo que rodea Tikidja, el propio Refugio y el
chalet entre los chavales del bosque de cedros; mucho más allá, en la llanura
parda, Bouira, a 50 km. de distancia; por la parte del mar grandes masas de
oscuras nubes.
Corto descanso en el collado alto. Enseguida, por una arista muy marcada de
peñas y tierra, estrecha, con buenas presas de roca compacta y dura —cosa poco
frecuente en las calizas—, llegamos a la cima baja del Ras Timedouin (2.184 m.),
a las 13 horas. La niebla, muy densa de nuevo, desprende copos de nieve. En
el crestón hacia la cima placas de hielo y pequeños neveros hacen que subamos
con algún cuidado. Las vertientes se precipitan a uno y otro flanco de la arista
en la que entre las formaciones calizas —grandes peñas pulidas— afloran rocas
basálticas de intenso color ocre. El frío se hace sentir y dejamos la cima después
de elevar un pequeño cairn y depositar en él nuestras tarjetas; Club Deportivo
Navarra.
Abandonamos la cima a las 14 horas; luego de un descenso sin más historia
que la de nuestra preocupación y cuidado de no perdernos entre la niebla, llegamos al chalet y al coche a las 15,30. Poco después nos hallamos de nuevo en
el Refugio de Tikidja; continuaba la música, seguían los bailarines; dos o tres
montañeros sensatos comían despaciosamente su sopa, atendidos —como lo fuimos nosotros— por un amable camarero de negra tez y aspecto númida, que
hablaba un francés cerrado, oscuro asimismo, casi gorgoteante.
Inolvidables días los pasados en la Kabilia, en su macizo del Djurdjura —al
que denominan también la «Pequeña Suiza Africana»—, en sus cimas en las que
durante unas horas pusimos el corazón. «Ascensiones in corde suo disposuit». Los
montañeros ponemos el corazón en las cumbres; cualquier cumbre despierta en
nosotros la nostalgia. Y así, hombres —bereberes, iberos— y geografía —atormentada y dura— nos recordaron a España.
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Pie du Midi d'Ossau
desde el puerto de
Portalet. ^.^
(Foto J.San Martin)

G. A. M.
En el Midi
d'Ossau
POR D A N I E L
BIDAURRETA

En la divisoria de España y Francia sobre el circo donde termina Canal Roya
contemplaba a los amigos Rosen y Villar remontar la dura pendiente, ambos con
unas mochilas que sobrepasaban un palmo sus cabezas. ¡Diablo de chicos! Enfrente quedaba el Anayed grandioso y tristón en aquel día incierto de Mayo,
y a nuestros pies Canal Roya que se ofrecía desolado y terriblemente vacío sin
un árbol ni una oveja, ni un solo signo de vida.
Iniciamos la bajada hacia el valle de Aven contentos de terminar con aquella
interminable subida. Pisábamos con gusto los prados esmaltados por multitud de
lirios y gencianas arrulladas por las corrientes del deshielo. Al Este, como u n
telón, las cimas cercanas del circo de Piedrafita orladas de nieve. Verdad es que
a finales de Mayo el Pirineo suele estar en su mejor momento. En invierno las.
montañas son demasiado puras e irreales bajo el uniforme manto de la nieve;
pero en Mayo alterna graciosamente con la roca de las cumbres.
Sin embargo enfrente nuestra, completando este panorama de gran sabor
alpino y como contrapunto a un cuadro risueño e ideal, el- Midi d'Ossau, con su
mole vertical y negruzca emarcada en unas nieblas que lamían sus paredones
oscuros.
142

PYREN A

ICA

Hacia esta montaña singular y fiera encaminábamos nuestros pasos. Queríamos subir a la aguja Jean Santé por el camino más gallardo que existe, por la
mitad de la muralla de Pombie que queda frente al refugio: por la vía Jolly.
Esta vía Jolly es la primera entre las grandes abiertas en este macizo a partir
d e la postguerra, y es llamada así porque fue abierta por los escaladores Marc
y Jean Arnauton, Paul Limargues y Marcel Jolly. Es una ascensión bella y dura,
con pocas clavijas a meter y pocas presas que utilizar, resultando unas largas
semilibres muy voladas y fuertes.
Cuando llegamos a Pombie con las últimas luces, Rosen y Villar transformaron rápidamente el refugio en un «supermercado» bien abastecido con montones
de paquetes de galletas, salchichones y latas de callos a la madrileña; ellos tenían intención de quedarse algunos días, aunque podrían haber continuado la
estancia hasta finales del verano. Al día siguiente con las herramientas que la
labor requería salimos hacia la pared con ropa de vivac por si acaso teníamos
el antojo de ver la puesta del sol en alguna repisita.
La ascensión empieza encaramados en un gran pedrusco que se asienta en la
Gran Pedrera. Se trepa unos metros y se flanquea enseguida a la izquierda.
Viéndole subir a Julio de primero parece que la cosa no tiene malicia en. absoluto
pero cuando voy de último con la mochila empiezo a sospechar cada vez con
más insistencia que se está rifando un péndulo de doce metros y que tengo casi
todos los números. Con este pensamiento que me molesta aun más que la mochila, consigo llegar a la plataforma donde me aguardan los otros y eludo por
íin «el premio»; pero desgraciadamente mi estómago a estas horas suele ser
reacio a la gimnasia sueca, y el desayuno ingerido en el supermercado va a
caer a la gran Pedrera después de un salto en el vacío de treinta metros. Menos
mal que para hacer más llevadero el trance Rosen me dice que procure no
salpicar.
Los largos venideros resultan más suaves y llega un momento en que la ascensión toma una cadencia acompasada que nos hace progresar con rapidez.
Hay momentos de intenso deleite; incluso se me pasa el mal sabor de boca. Ya
no miramos con envidia el suelo de la Gran Pedrera. Palas, Balaitous, Las Frondiellas... nos observan. Estamos maravillosamente solos en aquel mundo insólito.
Llegamos a la base de la Chimenea Gris donde están las claves pricipales
de la vía. Echando la vista hacia arriba el terreno se oírece de aspecto general
bien, de fisuras bien, de extraplomos muy bien. Pero antes nos ofrece gentilmente una tregua y en la cómoda repisa de su base podemos tumbarnos y probar
alguna cosa. El refugio se ve pequeñiío a la orilla del ibón que parece desde
este nido de chobas un charco. La víspera, casi de noche, Rosen se sintió de repente un joven espartano y se zambulló en sus aguas que estaban rodeadas de
nieve.
Nos sentimos de buen humor y hemos olvidado los malos momentos del principio. La ascensión continúa otra vez siguiendo la misma línea de largos atléticos
y libres. En algunos sitios el camino no está claro. Por aquí debió ser el accidente
que costó la vida a Ignasi Capeta que sufrió una caída y las cuerdas de cáñamo
se partieron contra algún filo de granito.
Cuando las cosas no están claras abrimos la guía y tratamos de aclararlas.
Rosen es «el traductor» en estas ocasiones y escuchamos su veredicto de oráculo
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con respetuoso silencio. Y al efecto, con una mano en una presa y una bota sobremi hombro, se pronuncia al fin con perfecto acento de Vitoria:
—«S'elevar an dessus de la dalle».
—Eso quiere decir que hay que tirar «pa» la derecha.
Por fin llegamos al Circo Gris, donde las dificultades gordas terminan. Aquí
y a es posible desencordarse, tumbarse sin ningún cuidado y sacar algo de comida que desaparece velozmente.
¡¡¡Esto es América!!!
Pero no, no es América. Resulta que el tiempo se ha puesto pero que muy feo,
y no hay más remedio qué salir por pies para alcanzar cuanto antes la arista
del Pentágono que lleva hasta la Jean Santé; sabemos que alguna cordada tuvo
que vivaquear y como somos algo reumáticos preferimos dormir calentitos en el
refugio. Cada uno tiene sus manías.
Enfrente nos quedaban los paredones desteñidos que llegan al Riñon de Pombie,
que entre jirones de niebla parecían mayores aún. Sería difícil olvidar el inesperado colorido que ofrecía la muralla; colores amarillos y ocres alternando con
otros más ocuros achocolatados. Y todos difuminados por la humedad del ambiente en aquel atardecer oscuro. Era fantástico.
Pero no tenemos mucho tiempo para la contemplación y forzamos el tren. Llegamos a la Jean Santé y vemos su lápida conmemorativa: «A Jean Santé, mort
ale champ d'hon~3ur».
Empezamos a rápeles con toda celeridad porque el agua la tenemos lo que
se dice en nuestras costillas, y aunque dicen que el agua no rompe costillas, las
puede mojar. Pasan unos tras otros los rápeles de 40 metros y cuando estamos
terminando empieza a llover con fuerza. Nos mojaremos pero no nos importa
porque estamos muy contentos de la ascensión. Además en el refugio tenemos
ropa seca y... comida, mucha comida.
Descendemos a zancadas por la Gran Pedrera y con las últimas luces llegamos
al Refugio que está oscuro y triste, y sin embargo a nosotros nos parece que
tiene sobre la puerta un rótulo luminoso que dice: Pombie Hilton.
Recorremos con la vista la gran muralla que queda enfrente. ¡Qué poco cuesta
y cuántos esfuerzos para subirla! A la noche Rosen nos preparara una «cenefa»
íntima a tres, cuidadosamente ambientada con velas, a base de fabada y callos
a la madrileña con trocitos de tocino. Nos hubiese gustado descorchar una botella
de algún Oporto escogido en la bodega pero olvidamos llevar bodega.
Al día siguiente tuve que irme por necesidades «profesionales» v con mucha
pena tuve que decirles adiós a estos amigos con los que había pasado unas horas,
densas unidas por unas cuerdas y una cordialidad en la cara Sur del Midi
d'Ossau.
Si antes las montañas desunían, qué duda cabe que a nosotros nos unen.
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DESCENDIENDO A LOS ABISMOS
IGNORADOS
POR J U A N

MARÍA

FELIU

«A Juan MigueJ y /osé Mari, y a ti
Emilio, que no estás ya en este mundo. Mi agradecimiento por vuestra
profunda embarcada a la espeleología».

Creo que de siempre he sentido la llamada de los abismos subterráneos.
Con la invitación de mis viejos amigos del Grupo de Espeleología de la
Institución Príncipe de Viana, hace algunos años a una de sus salidas, causó en
mí tan profunda huella, que y a desde entonces, me he convertido en uno de los
más asiduos a la práctica de esta atrayente y sugestiva faceta deportivo-cientííica del montañismo.
Siempre recordaré una exploración que fue para mí, la decisiva para mi envenenamiento.
Esta fue, y a no importa el nombre y la fecha, ahora sí, ya hace algunos
años. Esta fue en nuestra siempre visitada y trillada sierra de Aralar.
Todo cuanto ocurrió lo recuerdo como si fuera ayer...
Me encontraba bajando a una profundidad rsspetable, recorriendo una zona
por la que era familiar, pues no hacía muchos días había llegado con otros compañeros poco más abajo, en una sala donde ss inicia un gigantesco tubo, formando un nuevo abismo. Sigo descendiendo y una vez en ella, ordeno el material abandonado en la anterior exploración junto a un torrente de heladas
a g u a s que saltan a un negro vacío en el abismo inviolado.
Llegan dos compañeros de superficie muy pletóricos de facultades y llenos
d e savia optimista. Preparamos un nuevo descenso y tras quedar instalado éste,
un nuevo tren de escalas me espera perdiéndose sabe Dios donde en la eterna
negrura. Inicio un nuevo descenso, esta vez hacia lo ignorado.
Lentamente voy separándome de mis compañeros que me aseguran con alegres• exclamaciones hacia abajo.
145

PYRENAICA

Una maldita cornisa resbaladiza e inclinada, chorreante de agua, hacia el
abismo me permite alcanzar el resalto donde la cascada se quiebra antes de precipitarse al abismo bajo mis pies. Ya hemos ganado los 80 metros desde superficie y aún nos faltan otros tantos para llegar al pie de la cascada. Sostenido por
la cuerda de seguro me deslizo suavemente por las escalas, mientras arriba mis
compañeros ponen todo su empeño en separarme del eje de la cascada, evitándome una ducha helada y brutal. A medida que desciendo, el haz de la cascada
se esparce y puedo conocer una vez más las caricias árticas de esta aqua subterránea.
A cinco metros sobre el cóncavo que recibe la caída del agua noto detenerse
el movimiento de la cuerda y por falta de la medida necesaria la dejo colgando.
Algunos salientes y la escala son los únicos seguros. Al fin salto al pie de la
muralla, feliz de poder desapretar mis mandíbulas crispadas, que sostenían la
linterna eléctrica, y de trocar su débil haz luminoso por la linterna de acetileno
que no hay más remedio que apagar en estos ejercicios casi acuáticos.
Febrilmente me adelanto hacia el túnel descendente, que se traga ante mí el
torrente, por entre un gran caos de rocas.

Un rincón de belleza Indescriptible en ana cueva de Urbasa,
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Cuanto más avanzo más se ensancha la caverna, acentuándose por momentor
la pendiente.
Mi marcha no es más que un descanso desordenado sobre pasos titanes y grad a s colosales donde rebota el cada vez mayor torrente.
Comienzo a perder la noción de tiempo y la distancia y la profundidad; desciendo siempre dispuesto a continuar hasta que un obstáculo infranqueable ponga
término a este impresionante reconocimiento subterráneo.
Por fin, a 150 metros bajo tierra me detengo sobre la comisura de un abismo
vertical donde el torrente se precepita, despertando un clamor imponente, a profundidades inauditas. Mis papeles inflamados son egullidos y apagados por la
tromba de agua; las rocas que empujo hacia el vacío desaparecen sin que ningún
estrépito, ningún eco, venga a darme la noción aproximada de la profundidad
de este nuevo abismo.
Quedo por algún tiempo ensimismado y confundido ante este abismo inviolado. Me olvido de mi misión y de los compañeros que ansiosamente me esperan allá arriba.
Solo, inclinado hacia esta boca del infierno, verdadera mueca de la naturaleza, escucho y contemplo las fuerzas misteriosas del agua subterránea en acción.
No pienso más que en este grandioso poema geológico, y en la áspera y peligrosa borrachera de descifrar su último canto en la noche de los abismos...
Una voz familiar me despierta de la contemplación. Un compañero preocupado
por mi silencio ha descendido encontrándome con toda mi atención sobre el torrente. «Vaya, vaya —me dice—, o sea que éste era el motivo de tu tardanza».
Como si hubiéramos estado de acuerdo salíamos en unísono: «Hay que ver lo
que hay ahí».
Provisto de una bolsa conteniendo diversos útiles; empuñando la lámpara eléctrica y teniendo un silbato entre los diantes, pues los transmisores se habían quedado en las verticales superiores, me dejo deslizar de nuevo por las escalas, que
en rápidas brazadas me descuelgan en el abismo.
Hay un resalte fuera de la plomada y enseguida me siento suspendido sobre
el vacío. Gracias a la lámpara eléctrica veo desfilar una pared de rocas descompuestas, con la que mis pies chocan a cada balanceo. Estoy en contacto, también unos instantes, con la cascada. Es impresionante y no ceso de silbar para
hacer más rápido el descenso.
Llegado a 45 metros de profundidad, distingo haciendo saliente en la negra
muralla una pequeña roca horizontal, donde tendré el espacio justo para poner
los pies. Logro alcanzarla y situarme sobre ella, y habiendo silbado una vez para
hacer parar el descenso, me detengo sobre este balcón terrorífico.
Debajo de mí no distingo nada, a no ser la columna de la cascada, que se
sumerge en las tinieblas a profundidades desconocidas.
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Con un pie logro arrancar una gran piedra, que cae en las honduras con unsilbido de proyectil y se destroza muy abajo, sin que sea posible discernir si hatocado el fondo del pozo o ha chocado sencillamente contra un saliente.
Permanezco largo rato sobre el voladizo para familiarizarme con la situación
y tomar una lección de vértigo. Observo detenidamente el penacho de la cascada
y después su caída desde allá arriba, donde está iluminada por la lámpara d e
mi compañero, hasta las profundidades desconocidas, donde desaparece bajomis pies.
Me lamento sinceramente no poder descender más abajo, pero es preciso subir, allá arriba, muy arriba, en el mundo bajo las estrellas mis compañeros piden
la retirada por el momento de la exploración, pues la obscuridad, esta vez de la
noche, adueña el mundo de superficie.
Silbo dos veces y con los músculos tensos espero el tirón de la cuerda del seguro, comienzo a subir rápidamente, oscilando sobre el vacío. La cascada me aturde con su estruendo y a ratos me balanceo bajo la cascada... ¡Quisiera estar lejos de aquí!
Con un desesperado esfuerzo, oriento mi balanceo hacia la pared. Tras este
penoso regreso llego junto a mi compañero, efectuando seguidamente la retirada
hacia la superficie. Poco a poco voy remontando hacia la boca encontrándome
con los rostros sonrientes de mis compañeros que se hallan en distintos emplazamientos de esta inmensa cavidad.
Afuera hay una espléndida luna. Una vez todos reunidos en el exterior y reorganizado el material de descenso, marchamos descendiendo cara al valle, doblegados al peso de nuestras mochilas, siempre tan terriblemente cargadas del
más variado material espeleológico, hacia el cercano pueblo.
Más tarde volvería de nuevo a seguir la exploración de esta gran cavidad,
donde la imprssionante y sugestiva faceta de la exploración del mundo subterráneo me volvería a regalar un nuevo e inanarrable recuerdo.
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FRAGMENTOS DE CANCIONES POPULARES
RONCALESAS
POR J U A N

SAN

MARTIN

II - Uzíarroz
Continuando a lo expuesto en el número anterior, donde se trataba de fragmentos de canciones recogidas en Isaba, del género de coplas en su mayoría, en.
esta trataremos de las de Uztárroz. Que son más abundantes y se caracterizan
como cantos de Navidad.
Antes que nada, como cosa curiosa, anotaremos que la melodía que hace pocos
años popularizó, poniendo en moda, por toda España, el compositor donostiarra
Sorozábal, con la canción de «Marcelino, pan y vino», no es otra que Aiía ííuntíun, ama fíun-ííun, recogida por Azkue en Bidángoz (Valle de Roncal). Ved el
Cancionero popular vasco, página 218. Y, probablemente, también coinciden la
mayoría de los poemas del primer libro en vascuence, Linguae Vaseonum Piimitiae de Bernard de Echepare, impreso en Burdeos en 1545, están p a r a ser. cantados con esa misma melodía. Pues, además de ajustarse a dicha métrica, h e
oído cantar algunas estrofas en esa música.
Azkue recogió en Bidángoz Gaiaren gai ona (La buena de la Noche Buena),
facilitada por Mariano Mendigacha. La publicó en su Particularidades dei dialecto'
roncaJés (Bilbao, 1931). Anteriormente había incluido en el Cancionero popular
vasco; canción número 948. En la primera de las obras citadas, daba a conocer
que también se cantaba en Uztárroz. Mariano Estornés Lasa, en su novela costumbrista Oro deJ Ezka, también la daba a conocer. Además, dos estrofas de los
Goáfzenes, variedad de villancicos suletino-roncalés, que en Azkue y otros, como
luego veremos, se dan a conocer por Ots! aiaguilekin.
El arcaísmo de estas canciones no sólo demuestra sus procedencias de ancianos de una zona donde el vascuence está a punto de extinguirse, sino tambiéndel elemental concepto cristiano que buscó el impacto en las gentes populares
en época de los romances. Y, sobre todo de las particularidades que se dejan
entrever la influencia de elementos de concepto pagano en mezcla a los cristianos.
Sobre todo en Gairon gaiiona. Pero más aún en la canción que he conseguidorecoger últimamente de León Cebrián, natural de Uztárroz y residente en Isaba,
de 74 años, que no habla euskera pero entiende bastante y sabe algunas canciones aprendidas en su mocedad. La canción que puede servirnos de ejemplo
d e la infiltración de conceptos paganos en el. campo cristiano, son prueba evidente del arcaísmo que trato probar en dichos cantos.
La que me cantó el señor Cebrián, referente al fuego bendito del Sábado Santo,
indudablemente procede de ios ritos paganos a la adoración del fuego. Estos
ritos, en origen, se hicieron durante los solsticios, desde las épocas neolíticas
cuando menos. De la vida del hombre sujeta a la trashumancia pastoril, con dosestaciones anuales. Que en fecha posterior, con la vida agraria, pasarían a ser
cuatro las estaciones. Quizá sea la razón que en vascuence no tengan nombrepropio la primavera y el otoño; que p a r a designar se dicen nuevo verano y fin150
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d e verano. Aun en castellano significa lo propio la primavera. De ahí que el rito
al fuego de los solsticios trascendió a las demás estaciones. Es necesario advertir
también, que la Iglesia adaptó dicha costumbre al hacer coincidir, en la primera
mitad del siglo IV, el natalicio de Cristo con las fiestas paganas del Sol Invicto.
En cuestión, la canción recogida en forma de recital, dice lo siguiente:
Su-beni
ÜT-benedikatu
Meza andiía
Bezpetra
Maitiinetia
Akudatzeia
Mundu guzia
Su-berri zerka.

Fuego nuevo
agua bendita
misa mayor
a vísperas
a maitines
(a) acudir
iodo ej mundo
en busca de fuego nuevo.

Maitines, con la primera hora canónica que se reza antes de amanecer. Muy
significativo. En Isaba y Uztárroz, hasta hace muy pocos años se ha conservado
la costumbre (según Ricarda Pérez y Ubaldo Hualde entre otras personas), la
mañana de San Juan, solsticio estival, meterse descalzos en el río a la salida
del sol. El mismo día se recogía flor de saúco y guardar para empleos curanderiles, principalmente para cataplasmas con objeto de aplicar a flemones.
La tarde de Noche Buena, los mozos y mozas recorrían de puerta en puerta
cantando el siguiente recital con una melodía monótona:
Ai Maiiá,
Gaiion gaiiona,
soríu da Jein ona,
nateiabitate
uiteiebitate,
aigizagia
medalla andia,
zutaia miíatan da
mundu guzia,
xan doro pstik lakote,
giiizak eskian dakote,
Paraáusuko zabala,
kanko unía
sagana,
xagai kaitaiik xan lezana
¡einaien seme ía alaba.
Jesús Santa Maña,
áakigula balia,
ilean ta bizian
aiimaien
oiduan,
oilana txuria mundutik,
ainguru ona zeruíifc;
ogi ona osfiara&o,
ardaú ona ialifzearato,
¿jfan biefan ¿onbertííu

Ave Maiía,
noche buena la Noche Buena,
ha nacido el buen Señor,
narividad
enfre dos años (?),
la luna
gran medalla,
a vos contempla
el mundo entero,
para todos vendrá alimento (?),
íiene las llaves en la mano,
anchura del Paraiso,
la avellana de allí manzana,
quién comiese de aquella manzana
hijo e hija del Señor
Jesús Santa María
válganos
en vida y muerte
a la hora del alma,
el gallo blanco (sube) del mundo,
el buen ángel (baja) del cielo;
el buen pan para la hostia,
el buen vino para el cáliz,
en las dos se ha convertido
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Jesukristo goretako.
EJrusiriJc birfufe, gore Jeinaren,
JcanáeJera
graziaz beteiik dakote.

/ssucrisío para nosotros.
Viendo la virtud, de nuestro Señor,
Ja candeiaria
Ueno de gracia.

A pesar de haberme insistido el señor Ubaldo Hualde que no era Gairon
c¡airona, sino Gaion gaiona, y de creer por mi parte que en realidad le asiste
toda la razón —además, contando con el antecedente de que Azkue recogió su
variante en Bidángoz como Gaiaren gai ona—, he querido respetar la forma generalizada actualmente, pero con la salvedad de que en origen, sin duda alguna,
había de ser Gaion gai-ona o Gaiaren gai ona, que viene a ser lo mismo.
Esta canción la completé, después de varios intentos, con las señoras Teodora
Layana y Ricarda Pérez. Muy fragmentariamente me cantaron también otras personas, muy especialmente los señores Hualde y Cebrián, antes citados. Y, por
último confronté todos los fragmentos recogidos conjuntamente con las primeras
dos señoras, L a y a r a y Pérez, y también la hija de la primera, que gracias a la
clara pronunciación de Teodora y la buena memoria de Ricarda (ambas de 82
años) aclaré muchas partes confusas de la canción. La música podemos ojear en
la canción 948 del Cancionero popular vasco de Azkue.
En la misma son notables las partículas p a g a n a s al mezclar la luna, que viene
a entrelazar la idea conceptual del poder astral; así como el gallo blanco, anunciador de la salida del sol.
Les Goáfzenes o Goácenes son más generalizados. Así como Gairon gairona
no se ha encontrado más que en el Valle de Roncal, los Goácenes son conocidos
en Zuberoa (Soule) con otros nombres, de los cuales daremos una aclaración a l
final.
Precisamente, gracias al conocimiento de otras variantes de allende de la frontera, pude extraer mayor cantidad de fragmentos haciéndoles recordar el comienzo de cada estrofa. Así como los niños cantaban el Gairon gairona por la
tarde (por cuyo motivo conocen muchas personas relativamente jóvenes trozos
de esta canción), las personas mayores cantaban por la noche los Goácenes.
Ambas servían p a r a recoger el aguinaldo y al cantar las primeras estrofas, generalmente, les mandaban con regalos sin dejar terminar, y por eso es que
olvidaron las estrofas finales.
De esta canción suletino-roncalesa, la última de las estrofas es con toda seguridad autóctona. Que además de no encontrar en las conocidas canciones xiberotarraz, lleva un sello peculiar, inconfundible, del habla local algo diferenciada
d e Soule.
Para la recopilación de ésta colaboraron las cuatro personas aludidas, pero
muy especialmente doña Ricarda Pérez.
Coaízen (1) ainguriekin
arJranxeJieJrin
gaur kantatzera,

Vamonos con ios ángeles
(con Jos) arcángeles
hoy a cantar.

(1) Según la métrica, tiene que ser «Ots!», como recogieron Azkue y Aita Donosti,
y como aparece en Kantikak: Ots! ainguriekin. Sin embargo, «Goatzen» es una variante local. Y consiguen encajar en la melodía por una forzada sinalefa.
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gore Erregearen
Jeinko Semeaien
crdorafzera.
Goízen gu ere,
biotzez bereie,
leku kaitaia
Jeinko gizonaren,
Jesús maiíearen
adoraízera

bis

bis

a nuestro Rey
de Dios Hijo
para adorarJe.
Vamonos también nosotros,
de corazón siguiera,
al sitio aquél
al Hombre Dios,
al amado Jesús
a adoiaile.

Ez izoíza gatiJc,
ez uJunpe gaíik
egon erabez

Ni por eJ hieJo,
ni por Ja oscuridad
repugnemos

Badugu
aitazaina
aiiník beláina,
laster zoin Jehen;
xagi aJdironez
egiá sorfu denez,
Jesús Belenen.

Ya tenemos pastor
ligera la rodilla (pierna en sentido figupronfo, a guien antes;
rativoj
levantad de buena gana
puesto gue nació Ja verdad,
Jesús en BeJén.

Mazfe erdiberrian
Aur ekun berrian
nekez sentotzen,
Auna ziezun sorfu,
bera ez eritu,
Birjena bizen fbai zenj.

bis

bis

La esposa recién parida
dsl nuevo Niño concebido
curándose de mala gana (1),
dio a Juz eJ JViño,
sin gue eJJa enfermara,
puesto gue era Virgen.

Variantes encontraremos en ParficuJaridades dej diaJecío roncaJés, páginas 324
y 335, de Azkue. Así mismo en la gran obra del mismo autor Cancionero popuJar vasco, pág. 899, canción núm. 790. Se reducen a dos o tres estrofas solamente,
recogidas en Uztárroz, Bidángoz y Atharratze (Tardats). En esta última localidad
suletina, de Albert Constantin, médico, hijo de Jean-Baptiste de Sainte-Engrace,
pueblo lindante con el Valle de Roncal, en la frontera con Francia. Jean-Baptiste
Constantin era el autor de la célebre biografía HarrichabaJeíen bizia.
Oro dej Ezka de M. Estornés Lasa, pág. 146, presenta sólo dos estrofas, pero una
d e ellas, que también aparece en JfanfiJcaJc, no he conseguido recoger.
En las Obras musicales del Padre Donostia — «I.—Navidad», canción núm. 34
pág. 54 (traducción bastante defectuosa en las páginas 132/133), (Lecároz, 1960)

(1) Según versión de doña Ricarda. Doy fe por ser ésta la única estrofa segura
de la misma localidad. Las demás estrofas se pueden atribuir con poca saguridad. Se
hallan más extendidas en el país vecino de Soule.
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Pero, donde mejor y más completas aparecen es en Kantikak (Abbaye N.—D. de
Belloc. Urt, 1948), atribuidas como canciones populares suletinas de Navidad,
pág. 288, canción 237; pág. 296, canción 243. En dicha obra, al igual que en las
de Azkue y P. Donostia, encontraremos la música.

Jóvenes ronca/esas
ataviadas con trajes
típicos del valle.
(Foto J.San Martin)

Por el lugar y tema que trato, no puedo cerrar este trabajo sin hacer una
mención especial de la guía de montaña itinerarios montañeros de Navana (Fascículo II) PIRINEO RONCALES de F. Ripa,- A. Olorón y E. Mauleón. Ediciones
C. D. Navarra (Pamplona, 1958), que siendo guía de montaña se distingue de la
generalidad de los libros-itinerario por el valioso complemento que lleva sobre
diversos aspectos de tipo histórico y folklórico del valle, que ayudan a conocer
en lo fundamental el aspecto orográfico y humano de este precioso valle.

FE DE ERRATAS.—En el número anterior: Fragmentos de canciones populares roncalesas — I.—Isaba. En la página 113, línea 21, hay una permutación: se dice
goácenes a Gairon galrona, en lugar de decir a Ots! ainguriekin.
En la pág. 115, linea 31, dice práctica donde debiera decir métrica.
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HAYEDOS DE BURGUETE
( Fotografía y texto de PAKOL )

HAYEDOS DE BURGUETE
En el montañoso septentrión de Navarra y ocupando el centro de
una amplia planicie que a su vez es rodeada por un circo de suaves y
hermosas cumbres, tenemos el bonito pueblo de Burgueíe —originalmente Auriíze— cuyas casas, de sencilla y marcada arquitectura
pirenaica,
se agrupan en dos bien formadas hileras por entre las que atraviesa el
actualmente recordado camino de Santiago, hoy carretera de Pamplona
a Sainí Jean Pied de Port.
Pese a las mil vicisitudes que' por su situación fronteriza prueban la
conciencia eus&eJdun de Jos nafuraJes de Aurifze, se esfuerzan estos en
conservar su vieja lengua, favorecidos quizás —paradójicamente— por
Ja infJuencia de Jas cercanas gentes del Benabarre francés, donde tan
bien saben guardar las tradiciones vascas.
Mas, para conocer Burgueíe, aJ menos como meta excursionista, hay
que salir de entre sus bien cuidadas casas, de brillantes y polícromas
fachadas (¡ay!, triste aspecto de muchos caseríos de Jas provincias hermana?), siguiendo Jos caminos que muy de mañana Joma eJ ganado
vacuno gue, en eJevado número de cabezas, constituye —con Ja forestal— una de Jas principales riquezas del lugar.
Ellos nos llevarán a rasos como el de Suringoa, SoraJuze, Arrobi y
otros, praderas que son cruzadas y enriguecidas por sendos y bulJiciosos
arroyos que dibujando rugosas arterias corren a aportar sus caudales
al río Urrobi.
Y estos rasos, impregnados de bucóJico encanto, no son sino unos
isJoíes en aquel mar de nayas gue hace remontar su verde oleaje hasta
las altas laderas de Ortzanzurrieta, Guirizu, Lindux, Mendiaundi y Corona, por citar solamente los principales eslabones de esa cadena gue
antes decíamos rodea Ja llanada de Burgueíe.
Hayas de esbelto fronco gue aicanzan aJíiíudes poco corrientes en
esta especie se agrupan en descomunales formaciones cuyo finaj se
pierde siempre en un tupido fondo. Y son tan altas —repetimos— gue
apenas se percibe desde el suelo el susurro del requebrar del viento a
sus copas.
Mientras una orquesta de alados profesores que se confunden con
las hojas del ramaje hace detenernos para vivir la escena del momento,
las notas de una esquila que entra «in crescendo» nos hacen desviar Ja
atención. Pausadamente, aJ compás deJ tintineo, se presenta el solista
en el claroscuro decorado. Un mugido y el actor de turno hace mutis
sin perder su ritmo.
Francamente, no nos fue muy fiel nuestra cámara fotográfica al recoger este breve instante; uno de Jos muchos instantes que hemos admirado Jos hayales de Burgueíe aJ cruzarJos según Ja ruta que obligaban las
proyecfadas excursiones.
Esfos parajes, de fácil acceso y dotados en cambio de todo el misterio y la belleza de los bosques pirenaicos, bien valen una acampada.
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«EL AÑO DE LOS ALPES SUIZOS»

Zermall es la segunda ciudad montañera
del mundo
POR J U A N

MARIA

FELIU

En los Alpes se pueden esperar de todas las cosas. La más normal y también
la más temida, es el tiempo. Tanto los temporales del sur como los norteños, son
terribles en estas altas zonas montañosas suizas. Todo hay que prever en las salidas alpinas, en el que el factor tiempo, hace que la excursión sea un éxito o
un triste fracaso.
En esta ocasión hemos sido menos afortunados que en el año pasado. Un
fuerte temporal del norte cubre extensiones de nuestro continente. En las cumbres,
de más de 2.500 metros del macizo alpino, nieva con fuerza.
Nuestra lleqada a Zermatt, segundo lugar de fama mundial en cuanto se relaciona a la cita montañera, después de Chamonix, es triste, y bajo una lluvia
impertinente que arriba era nieve.
Zermatt, el Valais y Suiza entera, está engalanada con aires de fiesta. Atracciones de gran turismo, folklóricas, y sobre todo en el aspecto de la montaña
con películas, libros y todo tipo de propaganda, hace que todo visitante de Suiza
no olvide en que nos encontramos en el esperado «Año de los Alpes».
El presente año es muy festejado en Suiza, pues se conmemora en estas fechas
jubilosamente el primer centenario de la memorable y trágica primera ascensión
al Cervino o Materhorn, resultado de la tenacidad del escalador inglés Edward
Whymper. Y con esta cumbre de tanta fama y prestigio, que se burló, ayudada
del temporal de muchos como nosotros que deseábamos ganarla, se desea recordar las restantes cimas del macizo alpino y sus esclarecidos conquistadores, junto con los escritores qus posteriormente, con sus obras dieron pie a la literatura
de alta montaña.
También este año señala otro centenario en los primeros visitantes que acudieron en invierno a los Alpes, para buscar curación a sus dolencias en la Engandina (St. Moritz), si bien entonces estaban muy lejos de* pensar que su exilio
en las nieves alpinas sería festejado cien años después, como primer paso a lospresentes deportes invernales.
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Nosotros, un poco confusos con el tiempo, nos quedamos en Zermatt, en me•dio del bullicio y el turismo, en vez de lanzarnos hacia las altas rutas del silencio de los hielos.
«Ir hacia arriba es un suicidio» —nos dice la dueña del hotel donde nos albergamos. Y sin contestarle sigue: «Arriba nieva y el Materhorn (el Cervino) está
imposible para muchos días. Hay mucha nieve».
Aún más confusos, nos esforzamos en resignarnos ante esta amarga noticia.
Nosotros no podremos esperar mucho y tenemos que pensar en algo.,. Lo mejor
es esperar a mañana.
El hotel donde nos encontramos, está lleno de montañeros de las más variadas procedencias. Nuestra habitación la compartimos con dos conocidos alpinistas del imperio del Sol Naciente. Estos, como la gran parte de los montañeros
visitantes de Zermatt, esperan también una ocasión para ascender al terrible
Materhorn en sus fechas centenarias.
Al día siguiente, al otro lado de la calle principal, pasando un muro de piedra donde los guías sin ocupación, esperan y charlan en el «Alliser Deustch»
—dialecto vales alemán— de esta provincia limítrofe, se baja por un inclinado
camino-de.buen asfalto, al cementerio. El tiempo tristón nos hace aún más patética la visita al viejo cementerio. Descarnados abetos bordean los senderos d e
grava. Inscripciones en francés, alemán, inglés, checo, ruso y escandinavo, señalan los sitios donde descansan los desgraciados montañeros. Michel Croz, uno de
los vencedores del Materhorn o Cervino, descansa bajo una losa cuya inscripción, en francés, es apenas legible: «Un hombre valiente y un devoto amigo»,
dice. Croz, un guía, conducía el descenso de la partida a Whymper desde la cima, cuando la cuerda se rompió.
Whymper sobrevivió junto con dos guías suizos y murió de muerte natural.
Hoy, el cementerio, aunque espacioso, ha agotado casi el espacio reservado a
los montañeros, a los que les está adjudicada una cuarta parte. El pueblo, que
naturalmente mira a su camposanto como un sitio de oración, está algo desconcertado al observar que los turistas lo consideran como un atractivo más.
El negocio hotelero proporciona a Zermatt su pincipal fuente de ingresos y
también su más notable paradoja. En Zermatt, según nos enteramos por medio
d e la oficina de información, hay más de 77 hoteles, en una población nativa de
1.450 habitantes. Todo el mundo, desde el más joven al más anciano, vive de la
montaña, especialmente del sin par Materhorn. Unos con el negocio hostelero,
otros tiendas de deportes de la montaña, recuerdos, teleféricos, refugios, etc., en
íin, una verdadera organización al servicio de la limpia de los bolsillos que suele
motivar una rápida vuelta a casa.
Recorriendo la calle principal hacia abajo, después de nuestra visita al cementerio, entramos de nuevo al mundo del bullicio y la algarabía. Más allá del
jardín del Hotel Monte Rosa donde una orquesta de cuerda toca suaves melodías,
llegamos al famoso Museo Alpino, engalanado con efusiva propaganda. El amable portero nos invita a pasar gratis, por ser miembros «Guides» de nuestro país.
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Dentro vemos las principales reliquias de todos los grandes desastres del Materhorn. La gente recorre sus limpísimas habitaciones, de puntillas, asombradas
por cuanto ven. El portero, de cabellos grises, habla en voz baja, cuando muestra
las piezas más famosas.
Algo impresionados salimos de este extraño lugar de trágicos recuerdos, y una
vez más, cambiamos de ambiente, perdiéndonos entre la masa turista y montañera. La tarde avanza y retornamos al hotel para hacer descansar a nuestros
cuerpos.
Mañana veremos cómo amanece, y pronto nos sumimos en el sueño de los
recuerdos.
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El Cervino desde las inmediaciones de Zermatt.
ICO

(Foto J. San Martin)

PIRINEOS CENTRALES NORTEÑOS
EL VALLE DE AZPE
POR N É S T O R

DE

GOICOECHEA

Indudablemente qus el País Vasco, la tierra que antiguamente era euzkeldun,
«barca mucho mayor territorio que lo que actualmente conocemos por Euzkadi, y
que por vicisitudes del tiempo y circunstancias, que transforma todo, ha ido, a
través de los siglos, perdiendo su idiosincracia e incorporándose de agrado o por
fuerza y desgracia del destino, a otros reinos, asimilando su característica especial y, por lo tanto, han transformado su primitiva toponimia, desfigurándola de su
origen.
En diversas ocasiones tenemos estudiado los casos similares del Alto Aragón
que aún conserva, en gran parte, su rica toponimia, la Bureba burgalesa, en la
que aún perduran, lejos del País Vasco, nombres tan euzkéricos como Oña, las
tierras sorianas, en las cuales conservan todavía, en su elevado y cautivador pico
d e Peña Isaba, la integral forma vasca de su apelativo, las tierras de Rioja, actualmente provincia de Logroño que, sobre todo en su parte alta, nos entusiasma
con EU semillero fecundo de su toponimia euzkérica, cuya lengua fue la vernácula
del dulce poeta Gonzalo de Berceo, que en su retiro del grandioso monasterio de
San Millón de la Cogulla, se dedicó a la poesía en la incipiente lengua castellana,
intercalando palabras vascas en sus versos.
A ambas vertientes del Pirineo Occidental se extiende el País Vasco, pero en
la parte central de esta soberbia cordillera la toponimia vasca perdura también
en las dos vertientes (continental y peninsular). Anteriormente nos hemos ocupado de la parte correspondiente a Huesca, pero ahora nos vamos a dedicar al delicioso e imponente valle de Azpe (La vallée d'Aspe) en el Bearne, limítrofe con
Zuberoa. Es la parte más oriental donde perdura toponimia euzkérica, pues y a
desde este valle, en dirección mediterránea, no se encuentran vestigios de nuestro ancestral idioma.
Turmaleta, Aubisque, Azpín, todos estos nombres evocan en la mayor parte d e
nuestros lectores, un sinnúmero de recuerdos variados; para unos la tristeza del
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retorno de unas vacaciones, para otros la memoria de p a s a d a s andanzas a través de los innumerables picachos de las majestuosas cordilleras pirenaicas. Y
si, ciertamente, alguien no ha podido jamás ver estas montañas de cielo azul, esta
tierra adorable, como cantan los poetas al hablar de sus Pirineos, puede disfrutar
d e la exaltación del alma al imaginarse, leyendo estas líneas, la majestuosidad
d e la naturaleza, la grandeza de la obra creadora de Dios, eterno señor del universo.
Azpe, es un desfiladero situado en los Pirineos centrales, en el Bearne, junto
al valle de Baretous, que nos recuerda «El tributo, de las tres vacas», poco conocido de nuestros montañeros vascos, porque prefieren, en general, escalar los
m á s renombrados picos, que recrearse placenteramente en los deliciosos valles.
El valle de Azpe es una maravilla de la naturaleza. Geográficamente es hermana gemela del vecino valle de Ossau, más conocido y frecuentado por sus célebres estaciones termales de Eaux-Bonnes y Eaux-Chaudes. Se abre perpendicularmente en la cadena de la cordillera, frente a la pequeña villa bearnesa de
Olorón.
Acaba al pie del col de Somport (1.640 m. s. n. m.), col histórico, donde Aníbal
consiguió pasar una parte de sus tropas y sirvió más tarde, igualmente de paso,
a las invasiones de los romanos y árabes, antes de servir a los peregrinos que
se dirigían a Santiago de Compostela.
Abandonando Olorón, se atraviesa una vasta llanura para penetrar en la aldea de Asaspe, acurrucada al pie de la montaña de Bisarca (791 m.), pequeño
portillo de entrada al valle, ante el desfiladero del puente de Escota. Frente a
Asaspe, las bonitas casas del balneario de Saint-Christau-Lurbe, muestran su belleza bajo el macizo de Arrouy (1.250 m.). Las aguas sulfurosas de este balneario
están especialmente recomendadas para las enfermedades de la piel. Y a continuación viene el maravilloso desfiladero de Escota; en efecto, se puede admirar,
atravesándolo, un paisaje ideal en una garganta salvaje, el río de Azpe y el célebre-ferrocarril de Pau-Canfranc, colgado en un alto viaducto, cuyo arco central
se eleva sobre 56 metros de anchura. Esta maravillosa línea férrea electrificada,
que une Pau con Canfranc y Zaragoza, es por sí sola una maravilla del valle.
Inaugurada en 1928 por Luis Barthous, su autor, necesitó largos años para su
realización. Las dificultades de construcción acumuladas fueron enormes. Majestuosas obras, entre las cuales se encuentran 24 túneles, en un recorrido escaso de
dos kilómetros, con una pendiente de 43 milímetros (la más fuerte de Europa sobre vía normal), franqueada una desnivelación de 80 metros. Se eleva la línea
a la altitud de 1.100 mstros en Forges-d'Abel, londe se encuentra la entrada del
•túnel de Somport, de ocho kilómetros de largo. Este túnel está trazado en línea
recta, pero siempre con fuerte pendiente, bajo el puerto del mismo nombre, que
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llega hasta la estación internacional de Canfranc, en el estrecho valle salvajedel río Aragón. Importantes viaductos, tales como el de Arnousse, Urdós, ayudan
a la línea a franquear el valle o el río, a alturas vertiginosas.
Después de haber franqueado el desfiladero de Escota, llegamos a Sarrance,
lugar de reposo y peregrinaje ilustre. En efecto, Luis XI vino a venerar en este
sitio a la Virgen. Margarita de Angulema, fue huésped de los premonteses, cuyo
priorato confinaba con la Iglesia. Retenida en Sarrance por una crecida del río,
l a reina de Navarra se inspiró de esta estancia cuando escribió el «Heptameron»,
en 1559. Cada año, el primer domingo de septiembre, una importante peregrinación tiene lugar en el mismo paraje donde la Virgen se apareció a una jovencita pastora. La gran iglesia, en cambio, r o presenta nada d e interés artístico ni
arquitectónico. Las cumbres que rodean Sarrance son de mediana altura. El Trono del Rey, con sus 1.260 metros, es un pequeño pico que atrae al montañero, de
extenso panorama y sensible a la floración de magníficos «edelweis» que abundan
en esta región. De la cima que se alcanza en tres horas, la vista se extiende hasta
Olorón.
Dejando Sarrance, pasamos a las gargantas de Pont-Suzon, lugar de cita de
los pescadores de truchas, que abundan en las aguas de este desfiladero, donde
el río alterna a la vez en furiosas corrientes o en apacibles remansos, teñidos de
zafiro o esmeralda. Desembocamos en el apacible riachuelo de Bedous. Numerosos chalets escalonados en el contorno, ora acurrucados en una espesura verde
(Lees-Athas, Accous), ora a caballo sobre un saliente (Osse, Jouers), siempre rodeados de multitud de prados dibujando un vasto tablero de ajedrez que se puede
admirar desde la cima de la cruz de Accous, erigida en 1936 sobre una colina dominando la aldea, en un promontorio de fácil acceso, donde se contempla un magnífico panorama sobre teda la ribera de Bedous.
A pesar de que Accous sea la mayor población de cantón del valle de Azpe,
su capital es Bedous. Sus numerosos hoteles ofrecen al turista confortable hospedaje y especialidades culinarias del país. El pintoresco mercado del jueves atrae
a Bedous, a pastores y mercaderes de animales de diferentes valles. Es un espectáculo específicamente bearnés ver en verano esta muchedumbre abigarrada
con su clásica chapela (berret), entonar en patois canciones montañeras bailando
la danza del país, el «Muíxiku» (Moutchicou) antes de reintegrarse a las soledades de Anie c a la severa región del Somport, con sus rojas montañas.
No franquearemos el imponente tajo de Eskita, sin admirar a Accous y su iglesia del siglo XVII, ni sin inclinarnos delante del obelisco de Cipriano de Espourrins, poeta pastor, armonioso, delicado, encantador, que supo hacer admirar la
l e n g u a provenzal a la corte de Luis XV.
Saliendo de Bedous, iremos también a visitar la pequeña aldea de Ayduis, em163

Lhers domina una de las altiplanicies sobre el Valle de Azpe.

(Foto J. San Martin)

prendiendo una ruta única en los Pirineos, que, acompañada de un impetuoso río,
se encierra durante 7 kilómetros entre dos paredes rocosas. Situada en la misma
base del pico de Bergón (2.066 m.), aislada de toda civilización, sin electricidad,
es una aldea de salvaje originalidad. Desertada poco a poco por sus indígenas,,
reina allí cierto aire de tristeza que no atenúa la impresionante grandiosidad del
paisaje que la rodea.
Más adslante, en el valle, dejamos la ruta general en el lugar denominado
Puente del Rey y tomamos a la derecha, para subir a Leskun, donde a 902 metros de altitud un espectáculo impresionante nos atrae: un circo de montañas, d e
cimas dentelladas, dominadas por el majestuoso e impresionante pico de Anie
(2.504 m.) que se eleva por encima del maravilloso collar de los valles convergentes del riachuelo de Leskun.
Aquí es necesario ver el bloque aplastante del pico Bulare (2.303 m.); es necesario haber ascendido al macizo de la Mesa de los Tres Rayes, límite de tierras,
navarras, aragonesas y bearnesas, para sentir el impresionante vértigo al borde
del abismo que cae verticalmente de 600 metros de altura. Es necesario ver los
picachos de la gran y pequeña aguja de Ansabere, montaña homicida, vencida
por primera vez, hace apenas cuatro años por dos jóveres bordeleses. Es necesario admirar la arista de Cotende, las agujas de Oueillarisse, el pequeño circe*
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-del Oso y su lago, así como la vasta llanura de Hers. Este grandioso espectáculo,
se puede contemplar en parte desde la terraza de Leskun o del refugio de Laberuate. Es con Gavarnie, el más bello lugar del Pirineo, en su parte francesa, y sería necesario un libro entero para describir al detalle estas maravillas.
Otra aldea ofrece también un panorama tan grandioso, pero diferente, hacia
el sur del valle. Lleva el nombre de Cette. Flanqueada sobre la pared abrupta de
la cresta de Ancheta, conocida de los cazadores de rebecos o gamuzas, a 700 metros de altitud, la vista de esta aldea, se extiende sobre 15 kilómetros, encerrando
•en una encañada todo el valle. Domina las aglomeraciones de Eygun, Etsaut y
Borce; se encuentra en la misma llanada del castillo de Portaleta. Erigida esta
fortaleza en plena roca, bajo el reinado de Luis Felipe, fue durante mucho tiempo,
lugar de guarnición de tropas que protegían la frontera y recientemente el recuerdo de las carcelaciones de Daladier, Blum, Reynaud, y más aun todavía la
del mariscal Petain, invitan a conocerla. Vestigios de invasiones árabes subsisten
todavía en toda esta comarca bajo forma de torres y casas viejas. Numerosos son
los dibujos e inscripciones que se pueden admirar por todo el valle, pero principalmente en Etsaut, sobre los muros de la casa Mendiondo. Otros vestigios históricos se encuentran por doquier: el «Camino de la Matute», audaz sendero tallado
en un abismo sobre la roca, en una largura de 1.200 metros aproximadamente,
frente a la fortaleza de Portaleta. Apenas de un metro de anchura en ciertos lugares, se yergue verticalmente a 200 metros de altura sobre el torrente de Sespoue.
Data de 1770 y fue abierto por orden de Luis XV, para sacar la madera de la
selva de Pacq, afectada a la construcción de navios de la marina real.
De Urdos, última aldea antes de la frontera, el camino se eleva en la cornisa
del río para alcanzar la meseta del Peyranere, donde surge en toda la plenitud
d e su grandeza el macizo de Aspe, formado por los picos de Azpe (2.645 m.), la
Llena de la Garganta (2.599 m.), el Rueba de Baso (2.419 m.), y la Lie Lavatte
(2.400 m.), donde reina una región que ofrece al turista la ocasión de múltiples
y fáciles excursiones a pie. Por los deliciosos bosques del valle de Espelunguere
o Sausanne se alcanza el gran lago de Estaens y continuando un poco se descubre el incomparable Olibón. Es una miniatura de circo, dando la impresión, con
el encanto sublime y coquetón de su césped, de un jardín público circundado de
altas montañas y cuyo final se acaba en el col de Somport, punto culminante de
u n a riqueza natural.
Esta corta descripción panorámica del Valle de Azpe, bien merece la confianza de realizarla personalmente, querido lector, con la visita montañera a esta
i e l l a región del Pirineo central, donde la toponimia euzkérica reina aún hoy día.
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FELiu

Pues sí, Javier, aquí me tienes en un pueblo de la ribera a donde me llevan
mis obligaciones, fastidiado por la implacable canícula. Supongo que a ti te
ocurrirá igual en el campamento, agravándose el hecho por la ropa y vida
militar. Por contraste, añoro con rabiosa nostalgia el invierno. La nieve, nuestra
vieja amada.
Y por eso ha venido a mi mente de una manera avasalladora el recuerdo de
aquella excursión por Belabarce de los días 4 y 5 de enero. ¿Te acuerdas? En
realidad fue un verdadero fracaso, pues nuestro objetivo montañero falló lamentablemente, pero el recuerdo de aquel día único, perdurará siempre en nuestros
corazones como una interesante experiencia.
La Roncalesa nos dejó en Isaba a los cuatro compañeros, la noche era muy
fría como correspondía al lugar, y al invierno de días rasos y gélidos. Rápidamente tomamos un taxi que al poco emprendía la subida de Balabarce, las cubiertas crujían extrañamente sobre la helada nieve, por fin con alivio de todos
se detuvo frente al albergue del Opus. Unos estudiantes sudamericanos nos cedieron cobijo para pasar la noche.
Una hora antes del amanecer partimos, nuestra abundante y recia ropa montañera parecía no existir. Muchos grados bajo cero (unos 20) la traspasaban.
Marchábamos rápidos tratando de combatir el frío. Sobre la helada nieve dos
dedos de escarcha crujían blandamente bajo nuestras botas. Y así hasta el collado que da vista a Zuriza, en donde somos recibidos por un mortecino sol en
un día sin tacha de nube. Pero un sol sin fuerza ni calor. Este nos acompañó
mientras bordeábamos Punta Abizondo por el oriente. Luego nos hallamos ya
cara a nuestro objetivo. La arista N. E. de Ezcaurre, una escalada de mediana
dificultad aunque bastante larga. Un profundo barranco nos separa del inicio de
la arista y para no malperder la altitud en que estamos situados, decidimos
bordearlo sin perder altura y tomar la arista poco después del comienzo.
Esto iba a ser la causa de nuestras desdichas. Pero parecía tan sencillo...
Bajo la cresta empezamos a encontrar, más inclinación de la esperada, trozos
helados que hay que evitar, rocas lisas que hay que bordear, y frío... mucho
frío, más que en todas las neveras del mundo. Al final en vez de bordear, nos
encontramos subiendo por donde la montaña nos deja, con la esperanza de
ganar la arista. Parece que ya falta poco, pero sí, sí... Te "encontrabas bastante
adelantado de los demás buscando paso hacia un corredor, las rocas se empinaban cada vez más y estaban cubiertas de hielo. Tuvimos que echarte la cuerda
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y asegurarte, pues la cosa se ponía fea. Llegaste a un recio pino, al cual fuimos
llegando todos ateridos. La cosa empecé a verla negra, aunque en realidad todo
estaba blanco.
Con un empuje envidiable partiste de nuevo asegurado por mi hermano. Por
una pendiente de más de 60° te veía avanzar tallando con el piolet o bien escalando sobre rocas o tierra tan helada y dura como la misma piedra. Llevarías
m á s d e 20 m. cuando dijistes: «En estas rocas voy a clavar una clavija, pues
esto está muy... mal». Idea que aplaudí, pues todas las precauciones son pocas
en estas ocasiones. Nosotros tiritábamos y dábamos puñetazos al árbol. Seguistes
avanzando hasta que finalizastes los 40 m. de la cuerda, dijistes que no había
lugar hábil para reunimos, pero quizás un poco abajo... empezaste a bajar con
precaución. Entonces Pedro dijo: «¡Gran Dios, este baja!». Exacto, envuelto en
una nube de nieve-polvo, te vi aumentar rápidamente de tamaño, hasta que con
una sacudida quedaste colgado por la cuerda de la oportuna clavija. El cuarto
que es el despiste padre, inquirió al cabo de un rato: «¿Qué, s= ha caído?».
Afortunadamente no lo oíste, pues no dudo le habrías dedicado alguna frase poco
delicada. Y como el tiempo corría y la cosa no se aclaraba, optamos por una
«estratégica» retirada. Tras el consabido lío de cuerdas y su malhumor consiguiente, bajamos en rapel del árbol de marras.
Como consolación decidimos subir a la cercana Punta Abizondo, que tenía
el alicente de estar bañada por el sol. En realidad fue el único rato del día q u e
no pasamos frío.
El día estaba muy avanzado y bajamos rápidamente a Belabarce por entre el
tupido bosque. Este parece muerto bajo el imperio del frío, pero en realidad
no está dormida toda la vida del bosque. Por la nevosa superficie vemos rastros
innumerables de animales, toda clase de huellas se entrecruzan. Unas mucho mayores que las demás dan origen a una acalorada discusión sobre si pertenecen
o no al oso. El cuarto hombre no dice nada, pero aquí demuestra no ser tan
despistado, según luego se verá. Llegamos al albergue que había sido y a cerrado
por los estudiantes y recogemos las mochilas que habíamos dejado entre u n a s
matas. Tú te saliste ccn la tuya y te hiciste tu sopa a la intemperie con un olímpico desprecio a los grados bajo cero. Mientras los demás rabiábamos por proseguir, para quitar el frío y llegar a Isaba de día.
Reemprendimos la marcha, poco después de las Ateas de Belabarce oscurece.
El del despiste se ha adelantado, pugnamos por alcanzarle, le llamamos a grito
pelado, todo en vano. ¿Se habrá perdido? Una noche al raso con este frío puede
ser fatal. Muy preocupados y a limpio tropezón con todas las piedras del camino,
bajo el estrellado firmamento llegamos de nuevo a Isaba. El motivo de nuestras
preocupaciones nos está esperando en la entrada del pueblo. A nuestras preguntas nos dice que hace más de una hora que nos espera. Ante nuestra extrañeza
nos explica que ha venido a todo correr, pues había visto unas sombras que
se movían, y por si acaso era el oso... piernas para qué os quiero. Y así fue
como aquel día que tuvo sus ratos de mal humor terminó en franco regocijo.
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MENDIGOIZALE -EZ-EZAGUNA
(JUAN JOSÉ URTEAGA)
POR M A T X I N

LABAYEN

J. Ignacio Elósegui
ta bere emazteari.

Euskalerri osoa mendiz josia dagola esatea ez da gauza berria. Zer da b a
Euskalerria— itxaso txiki orlegui bat— rallur arkaitsuz josia? Ta noski, ez da
arritzekoa— Euskaldun tartea'n mendigoizale ospetsu— bikaiñ— aundiak— goratsuak— mendiak baño geiago— arkitzea.
Beren anima ta ezurrak— arkaitzez egiñak dirá ta.
Bañan asko ta askotan mendigoizale ospetsu— ezaunenak ez al dute bere
izena geiege goratzen izparringi, radio ta telebisioa'n? Nere ustez oiek ez dirá mendigoizale onenak. Mendigoizale ona izateko mendira joatea aski da— ixil ixillik—
txorakerik egin ta esan gabe— iskanbillik gabe.
Oietakoa zan Juan José Urteaga (GB) gure adiskide zarra.
Mendigoizale bikaiña— ta ori bai— apala— zintzoa— euskaldun jatorra bere
euskalduntasun— abertzaletasuna bildurrik qabe azaltzen zuana. Igandero— ta
askotan egun batean bi aldiz— an joaten zan bakar bakarrik mendira... bakardade— pake billa— iskanbillatik urruti!
José Urteagak ez zuan maite ez iskanbilla— otsa!
(Neretzat beintzat egizko mendigoizaleak— bakardade zale— pake zale izan
bear dirá— mendiare'n edertasuna obetoago idozkitzeko.
Mendi animare'n b a n u n obetoago sartzeko! Mendiaki'n obetoago jaunartzeko!
Mendia ez dalako gauz illa— bizia baizikan. Ta Euskalerriko mendiak ez dirá
beste aldekoak bezela— Euskaldunentzat beintzat. Mundua'n dauden— ederrenak
noski! Bañan gure aguneta'n— zori txarrez jende geiegi mendia'n— jende ostuna
transistor edo beste deabruare'n tresna oieki'n. Mendiare'n ixiltasun deuna ez al
dute adeituko?
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Mendiak ere bere legeak ditu eta lege oiek iskanbilla galarazten dute. José
Urteaga egizko mendigoizalea zan. Arek bai ondo mendiaki'n jaunartu— ixilka—
zoriontsu— mamitsu!
Ernio zan bere mendirik maiteena. Zergatik? Ez dakigu— bear ba da an goia'n
zillarrezko arkaitzeta'n ikuskiñ zoragarriak aurria'n zituala arkitzen zuelako an
beran arkitzen ez zuen gauza. Mixterio gozoa. Azkenengo urteeta'n— zenbat aldiz
ez nuen ikusten Zumardi Aundia'n bere andi matte ta Olano Gotzai euskaldun
agusgarriaki'n! Jainkoak eraman digu betiko mendi urdiñera. Zerua ez al d a
mendigallur urdiñ dizdiratsu goratsu bat?
Bañan ba dakigu berriz ikusiko degula laister an goian gure mendigoizale
bikaiñ ta euskaldun garbi kementsua (Orain Euskalduntasun ori agertzea gauza
ausartia da— erruduna!) eta itxaropen orrek goxotzen du gure samiña.
Eta bukatzeko gure Arrese ezezagun aundiare'n bertseo batsuek aitatuko ditut:
(Onek ere merezi du omenaldi «txiki bat»)
Ibar ontatik, i maite ori
Amaigabera joan aiz
Goiko urdiña nungait iré aberri
Bera joan da— bañan Jainkoari eskerrak utzi ditu ondorengoak. Bi gazte mendigoizale— euskaldun jatorruk!
Ta oeieki'n abestu genezake pozik—
Gu gera Euskalerriko Gaztedi Berria...
Euskalerria bakarra d a gure Aberria.
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LOS PELIGROS DEL FRIÓ
Extracto de un trabajo del Dr. Rivolier, publicado en «La Montagne». (Copiado
del n.° 64, 2.a época. Junio 1965, del Boletín del Grupo Montañero «Vetusta»).

Los peligros de las bajas temperaturas son incrementados por otras causas, especialmente el viento y la humedad. También contribuyen la fatiga, la insuficiencia alimenticia, la altitud y los traumatismos. Los principales accidentes son
el enfriamiento general y las helaluras.
El enfriamiento general se produce casi siempre en individuos físicamente
agotados y va acompañado en tal caso de insensibilidad y aniquilamiento moral produciéndose la muerte sin lucha y sin sufrimiento. En otras ocasiones (individuo en plena forma caído en una grieta de glaciar o hundido en la nieve) se
producen espasmos, dolores musculares y sacudidas de tipo epiléptico seguidos de
insensibilidad y muerte.
Las heladuras o congelaciones locales aparecen insidiosamente, sin dolor, con
sensación de entumecimiento. La zona congelada queda blanca, fría e insensible;
posteriormente se caldeará espontáneamente, con fuertes dolores, enrojecimiento
y zonas negruzcas.
He aquí un resumen de precauciones para prevenir estos accidentes:

Buen estado físico.
Buen pronóstico meteorológico.
Saber retirarse a tiempo.
No agotarse.
Alimentarse bien, beber bastante, nad a de alcohol ni tabaco.
Llevar víveres de reserva.
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Usar buen equipo, protegiendo también la cabeza.
Llevar ropa de repuesto (calcetines y
guantes obligatoriamente).
No usar prendas apretadas, especialmente calzado, que dificulten el riego
sanguíneo.
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Calcetines y guantes limpios y secos.
Manoplas mejor que guantes.
No dejar que el sudor empape la rop a ; ojo a los vestidos demasiado impermeables que no permiten la transpiración.
No lavarse demasiado la cara y manos; la piel grasienta se defiende mejor.
Vigilar las extremidades, moviendo
los dedos; atención a la cara y orejas
del compañero.

Las zonas aún no heladas, pero frías
o ateridas, deben ser frotadas vigorosamente, pero nunca con nieve; la humedad es perjudicial.
Si se ha producido el accidente, el tratamiento requiere siempre atención médica. En caso de enfriamiento general
hay que evitar que el individuo se entumezca, haciéndole caminar hasta alcanzar un refugio, donde tomará un baño caliente (a 50°) en cuanto se pueda,
seguido de secado con mantas calientes.

Si aparecen heladuras no hay que frotar, golpear ni mover artificialmente la
parte lesionada. Las heladuras leves, superficiales, pueden ser recalentadas entre
las manos, axilas, etc., sin golpear ni frotar, colocándoles guantes, calcetines,
etc., limpios y secos. Las heladuras graves deben tratarse sólo en el refugio, porq u e la recongelación es peor que la lesión inicial. Una persona con congelaciones
puede caminar durante bastante tiempo sin comprometer gravemente el miembro
lesionado. El mejor tratamiento es un baño en agua a no menos de 42 ni más de 44°,
ayudado de bebidas calientes. Nada d e calentamientos brutales, fricciones ni golpes. Evitar la infección, con antisépticos no alcohólicos. Una vez recalentado, el
individuo no debe usar el miembro congelado so pena de agravar la lesión;
•debe ser transportado artificialmente. No usar medicamentos (salvo aspirina) sin
prescripción médica.
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NOTICIARIO
Gustav Schulze ha muerto.
Los montañeros españoles apenas si
le conocíamos. Solamente se sabía que
había escalado el 1 de octubre de 1906
el Naranjo de Bulnes, dando así su nombre a una vía en la pared NE.
Ahora que a los 84 años ha muerto,
quizás sea hora de recordar que fue uno
de los precursores del alpinismo en España, siendo además el primero en utilizar clavijas de espiga y argolla, y en
hacer rápeles.
Vino a los Picos de Europa a realizar
un estudio geológico y ante la altiva
mole del Naranjo sintió los mismos deseos de vencerle que dos años antes
impulsaron a Pedro Pidal. La ascensión
la realizó en solitario y como anécdota
diremos que en la cima encontró dos
botellines, uno con vino y otro con una
tarjeta del Marqués, indicando que el
vino era para el primero que allí llegara.
Schulze que y a conocía al Marqués,
como lo prueba éste en su escrito sobre
Peña Santa que apareció en el n.° 1 de
este año de Pyrenaica, le entregó personalmente la tarjeta causándole con
ello una gran alegría.
La Sociedad Peñalara de la que es
socio de honor, ha solicitado de la FEM
que se le conceda a título postumo una
distinción de categoría nacional, así como su inclusión como socio de honor
en el Grupo de Alta Montaña Español.

ción Quiles y Alberto Prats, pertenecientes al Centro Excursionista de Cataluña e intentaban realizar la escalada
separados del grupo.
Ante este accidente, así como ante
los que hemos sufrido en nuestra región, no nos resta más que recomendar
una vez más prudencia. Y nada mejor
para ello que transcribir aquí las palabras de aquel gran montañero que
luego fuera Papa Pío XI.
Están sacadas del relato de una de
sus más importantes ascensiones y decía a cuenta de las precauciones tomadas en aquella ocasión: «...para que se
vea que jamás tuvieron la idea de intentar a la ligera esta ascensión. Y,
ciertamente, me parece que si en definitiva tuvimos suerte, no fuimos, sin
embargo, ni temerarios ni, hablando con
propiedad, osados. Y no lo digo porque
lo crea necesario ante los verdaderos
alpinistas que me lean, sino más bien, y
que me perdonen la expresión, p a r a los
profanos, por si sirve para convencer a
estos últimos —que aquéllos y a lo están— de que el alpinismo no es un
asunto de temeridad, sino, al contrario,
plena y únicamente, una cuestión de
prudencia y algo de tenacidad, de fuerza y de perseverancia, de sensibilidad
ante la naturaleza y sus bellezas m á s
recónditas, a veces hasta impresionantes, pero precisamente entonces más sublimes y fecundas para el espíritu que
las contempla».

Accidente en Barcelona.
También los montañeros catalanes están de luto. El accidente que costó la
vida a una pareja de novios de 21 y
24 años, tuvo lugar en la escalada a
Pedraforca y precisamente cuando iban
a colocar una placa en memoria de
Claude Colín y Jaime Fibla que perdieron allí la vida el día 9 de mayo. Los
infortunados montañeros eran Concep172

Historia del Everest.
Ya dimos la noticia este año de la última conquista del techo del mundo por
una expedición india. Es la cuarta expedición que ha conseguido el triunfo,
siendo y a ocho las cordadas que han
pisado la cumbre, habiendo sido éstas:
1953 Expedición inglesa dirigida p o r
John Hunt.
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Alcanzaron la cima: E. P. Hillary y
Norkay Tensing (29 mayo).
1956 Expedición suiza dirigida por Albert
Eggler.
Llegan a la cumbre: J. Marmet y
E. Schimid (23 mayo).
Otra cordada al día siguiente se
queda a dos horas de la cumbre.
1963 Expedición americana al mando de
Norman G. Dyhreníurth.
Tres cordadas resultaron victoriosas:
James Whittaker y Nawang Gombu (1 mayo).
Barry C. Bkhop y Luther Jerstad
(22 mayo).
Thcmas F. Hornbein y William F.
Unsoeld (22 mayo).
Estos últimos realizaron la primera
travesía al Everest, al subir por
la arista oeste y descender sobre
el collado sur.
1965 Expedición india al mando de M.
S. Kohli.
Alcanzaron la cumbre:
A. S. Cheema y Nawang Gombu
(20 mayo). Este último es el único
que ha efectuado dos ascensiones.
Scnam Syatos y Sonam Wangyal
(22 mayo). El primero de ellos con
sus cuarenta y dos años es el más
veterano que ha triunfado en la
empresa.
C. P. Vahra y Ang Kami (24 mayo).
Esta última expedición pudo realizar la ascensión debido a que la
prohibición nepalesa que actualmente existe no les afectaba a
ellos.

Cardenal montañero.
El Concilio ha concluido. Durante el
tiempo que ha durado, la prensa se ha
encargado de ir dándonos a conocer
anécdotas de muchos de los padres conciliares. También nosotros tenemos nuesira pequeña noticia y es que el Arzo-

bispo de Colonia, Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal Joseph Fring, que
hasta hace poco hacía frecuentes salidas a la montaña, ascendió hace alguno sanos el Alalinhorn (4.002 m.) en
Saas Free, lo cual no tendría un mérito
especial si no fuera porque y a entonces contaba con más de 65 años.
Hacia una normalización
del material de escalada.
Respaldados por la U. I. A. A., diversos grupos de trabajo intentan establecer unas normas para el material de
escalada, desde el punto de vista de
una mayor calidad y seguridad.
Hasta ahora sólo se ha establecido el
pliego de condiciones para los mosquetones de acero. Las normas a que se
tienen que ajustar son, un poco someramente, las siguientes:
Normas de construcción: Deben permitir el enganche y desenganche fácil
de cuerdas de 12 mm. de diámetro, así
como admitir cuatro de estas cuerdas sin
que dificulte el movimiento de la espiga
móvil. Esta debe tener una abertura mínima de 15 mm. aunque lo deseable son
18 mm. No deberán tener aristas vivas
y las zonas en contacto con la cuerda
ccrgada, tendrán un radio mínimo de
curvatura de 5 mm.
Ensayos de resistencia: En la dirección de la máxima dimensión y además
abiertos deben resistir 1.200 kgs. y en
la dirección del eje menor, pero cerrados, 600 kgs. La máxima resistencia a
la tracción que se les exige es de 2.000
kg. en el sentido del eje mayor y cerrados. Además se les ensayará a
choque y en una gama de temperaturas
de 30 a 50 grados centígrados.
También están en estudio cascos, clavijas y nuevos modelos de cinturones y
correajes.
Parece ser que en lo referente a las
clavijas, las esperanzas de una pron173
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ta normalización son más remotas debido a la multitud de nuevos modelos,
sobre todo americanos, que han surgido
últimamente.
En lo referente a las cuerdas, sobre
las que trabajan en colaboración la Federación Francesa de Montaña y el
Consejo Montañero Británico, su calidad
se verá beneficiada con las modernas
fibras sintéticas, lo cual repercutirá también en el resto del equipo montañero,
como sacos, tiendas, ropas, etc.

Tozal del Mallo
Nuevamente, los escaladores vascos,
se encuentran exultantes de alegría por
el triunfo de unos amigos en la Pared
Sur del Tozal del Mallo en el Valle de
Ordesa.
La cordada formada por Ángel Rosen,
Juan Ignacio Lorente y José Ignacio Lafuente, de Vitoria, con Julio Villar, el
magnífico escalador donostiarra, en un
reto a la dificultad, han vencido este
formidable murallón, haciendo la vía
«Directísima» en la Pared Sur, siendo
ésta la primera escalada invernal de
dicha vía, que fue escalada por ellos,
por primera vez, en verano.
Sabemos que la noche de Nochevieja la pasaron al pie de la pared, comenzando el nuevo año escalando esta
vía, haciendo un «vivac» en la «Plaza
de Cataluña», para llegar al día siguiente a las nueve de la noche a la cumbre
y descender luego al Valle, en ocho
horas ininterrumpidas de descenso, recibiendo alegres la comodidad del saco
d i dormir y el contenido de las mochilas.
Muchas cosas más nos han contado,
pero hoy no las decimos, sino que, esperamos un amplio relato de esta formidable victoria de nuestro montañismo, que gracias al empuje de estos jóvenes escaladores está llegando a alturas insospechadas.
Hoy sólo nos queda dar constancia
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de este hecho, felicitar a estos jóvenesvalores de nuestro montañismo y a la
vez felicitarnos los montañeros, por contar entre nuestros aficionados unos e s pecialistas de esta categoría.
El «Año de los Alpes»
ha sido un éxito.
Para conmemorar el centenario de la
conquista de los Alpes y fomentar a la
vez el turismo de montaña, se organizó
en Suiza el año 1965, como el «Año de
los Alpes».
A lo largo de todo él se han ido sucediendo los diversos actos programados, desde exposiciones de pintura y libros sobre los Alpes, hasta una ascensión al Cervino televisada p a r a toda
Europa, que han sido un éxito por la
gran afluencia de público.
Una de las sorpresas de este «Año
de los Alpes» ha sido conocer, gracias a
una exposición celebrada en Londres,
por la Oficina Nacional Suiza de Turismo, la faceta montañera de una gran
figura como fue sir Winston Churchill.
Churchill, fue en su juventud un entusiasta montañero que también se trasladó a los Alpes atraído por sus altas
montañas. Entre sus ascensiones cabe
destacar la del Monte Rosa (4.638 m.) y
la escalada del Wetterhorn (3.709 m.).
Estas ascensiones, así como el valle
de Zermatt, dejaron en él un imborrable recuerdo, como lo demuestra una
carta suya escrita en 1955 y que figura en dicha exposición.

Picos de Europa
Firestone Hispania acaba de publicar
un mapa turístico de Costa Verde - Picos
de Europa a escala 1:200.000. Es un p r e cioso mapa en el que aparece además
una panorámica de los Picos con detalle
de cimas, refugiosr etc.
Felicitamos desde estas líneas a Firestone Hispania.

SECCIÓN
ACTA DE LA XXIV ASAMBLEA REGIONAL DE MONTAÑISMO

CELEBRADA

EN SAN SEBASTIAN, EL 24 DE OCTUBRE DE 1965
En la ciudad de San Sebastián, a las
once horas del día veinticinco de Octubre de mil novecientos sesenta y
cinco, en el Salón de Actos de la Caja
de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, se
reunió la Asamblea Regional de Montañismo de la Federación Vasco Navarra de Montañismo, bajo la presidencia
dsl Presidente de la Federación Vasco
Navarra de Montañismo, Don Pedro Otegui Ecenarro, Delegados de las Provincias de Álava, Navarra y Vizcaya, Señores D. Antonio Eguía Echavarría, Don
Javier Amatria San José y Don Ángel
Zalá Llaguno respectivamente. Presidentes de las diferentes comisiones dependientes de esta Federación y la representación de las siguientes sociedades
adheridas a esta Federación Vasco Navarra:

OFICIAL
Sociedad Cultural Recreativa Donibana.
Sociedad Deportiva Erlaitz.
Sociedad Deportiva Goyerri.
Sociedad Deportiva Lagun Onak.
Sociedad Deportiva Loatzo.
Sociedad Montañera de Besaide.
Sociedad Montañera Burdin-Kurutz.
Sociedad Montañera Morkaiko.
Tolosa Club de Fútbol.
NAVARRA
Club Deportivo Irrintzi.
Club Montañero de Estella.
Club Deportivo Navarra.
Club Deportivo Oberena.
Escuelas de San Francisco - Kirol.
Grupo de Montaña Orimendi.
Sociedad Deportivo Recreativa Alegría de
Iruña.
Sociedad Deportivo Recreativa Anaitasuna.
Sociedad Deportivo Recreativa
Armonía
Chantreana.

ÁLAVA
Club Deportivo Vitoria.
Grupo Alpino Goikogane.
Sociedad Excursionista Manuel Iradier.
Club Deportivo Edurtza.

VIZCAYA
Bilbao Alpino Club.
Grupo de Empresa de Educación y Descanso
de Iberduero.
Club Alpino Padura.
Grupo Alpino Turista de Baracaldo.
Club Deportivo Basconia.
Grupo Alpino Arroletza.
Grupo Alpino Tavira.
Club Alpino Ganguren.
Grupo Alpino Encartaciones.
Grupo de Montaña Ganerantz.
Grupo Alpino Larrañeta.
Sestao Alpino Club.
Club Bancaya.
Grupo de Montaña Osea.
Grupo de Montaña de la Empresa Bacook &
Wilcox.
Grupo de Montaña Itxas Gane.

<5UIP€ZCOA
Agrupación de Montaña Enara.
Amigos de Aralar.
Círculo de San Luis.
Club Alpino Uzturre.
Club Deportivo Amaikak Bat.
Club Deportivo Anaitasuna.
Club Deportivo Eibar.
Club Deportivo Fortuna.
Club Deportivo Hernani (Menderiz-Mendi).
Club Deportivo Txantxiku-Txoko.
Euzkalduna Andoaindarra.
Grupo Alpino Gorla.
Grupo de Montaña Aitzgorri.
Grupo de Montaña Ichastarrak.
Grupo de Montaña Jaizquíbel.
Grupo de Montaña Pol-Pol.
Grupo de Montaña Urdaburu.
Juventud Deportiva Burumendi.
Montañeros Ordicianos.
Sociedad Cultural Deportiva Choko-Zar.

A continuación el Secretario d a lectura al Acta de la Asamblea Regional
anterior, celebrada el 25 de Octubre de
1964, siendo aprobado por unanimidad.
Toma la p a l a b r a el Sr. Presidente
p a r a presentar a los asistentes, a los
Sres. Cayetano Ibaceta Oliden, nuevo
secretario de esta Federación, que sustituye a Don Casimiro Bengoechea Busto, que pasa a desplegar sus actividades
en la Comisión Regional de Refugios y
Comisión Regional de Campamentos de
Montaña, y a Don Antonio Eguía Echavarría, nuevo Delegado en la Provincia
de Álava, ocupando el puesto que deja
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el Sr. Ruiz de Alegría, para el que tiene
unas palabras de agradecimiento por la
labor desarrollada a favor del montañismo, desde su? cargos de Viceoresidente y Delegado en Álava de esta Federación.
Siguiendo el orden del día, Don Juan
Ugarte, administrador de la Federación,
expone la situación -económica de ésta.
Después de dar diversos datos, los
importes correspondientes a la estancia
del Sr. Dedelin y organización del último Campamento Regional de Montaña,
son 1.900 pesetas en el primer caso y
12.000 pesetas en el segundo, se aprueba
por unanimidad el estado de cuentas.
En posesión de la palabra el Sr. Presidente, da lectura a las actividades federativas desarrolladas durante el preserte ejercicio.
Es de destacar la III Asamblea Nacional de Montañismo, celebrada en San
Sebastián, durante los días 6, 7 y 8 de
Diciembre último.
Las diversas proyecciones de películas y diapositivas presentadas durante
el año en curso.
El VII Campamento Regional de Montaña, en Otzola —Basaburúa Mayor—,
organizado por el Club Alpino Uzturre.
El XXIV Campamento Internacional
de Montaña, organizado por la Federación Andaluza de Montañismo, en Sierra Nevada, en el cual la mayor representación de montañeros correspondió
a nuestra Federación.
La tradicional concentración anual en
el Monumento de Besaide, celebrada el
19 de Septiembre, para orar por las almas de nuestros compañeros en el deporte, fallecidos en accidentes de montaña.
Concesión de Medallas de Montañism o , correspondiendo durante este ejercicio 6 de plata y 5 de bronce.
La inauguración del Refugio de San
Adrián, 17 de Octubre, primer fruto de
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las gestiones realizadas por la Comisión
Regional de Refugios, cuya creación se
acordó en la Asamblea anterior.
La asistencia de nuestro Presidente,
Sr. Otegui, a diversos actos oficiales de
la Federación Catalana, a los cuales
fue invitado por dicha Federación.
Nuestra participación en la Asamblea
de Turismo del Pirineo, representada por
el Sr. Amatria, Delegado de Navarra.
A continuación los Sres. Delegados
presentan las actividades de sus respectivas provincias.
A)

Álava.
El Delegado de Álava, Don Antonio
Eguía, d a lectura a las actividades desplegadas por las sociedades adscritas
a dicha Delegación.
Su característica más importante es
el incremento que se nota con respecto
a años anteriores.
B) Guipúzcoa.
El Secretario de la Federación Señor
Ibaceta, comienm aclarando que los datos que a continuación va a exponer no
sen el fiel reflejo de las actividades
llevadas a cabo por las sociedades de
la provincia de Guipúzcoa, debido a
que el 27 % de las sociedades no han
tenido a bien cumplimentar el cuestionario de actividades que se les envió
en su día.
Después de algunas consideraciones,
aclara que la Federación está dispue-ttt
a estudiar detenidamente esta anomalía,
y que tomaría las medidas necesarias
en cada caso.
C)

Navarra.
El Sr. Amatria, Delegado de Navarra,
da a conocer las actividades desarrolladas por las sociedades adheridas a su
Delegación, denotando un incremento
con respecto a años anteriores.
En vista de su gran importancia, da
lectura a las conclusiones acordadas por
la Asamblea de Turismo del Pirineo que
atañen al montañismo.
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A continuación presenta el Refugio
proyectado en Belagua, de cuya construcción se encargará el Club Deportivo
Navarra, causando inmejorable impresión entre los asistentes.
D)

Vizcaya.

La Delegación de Vizcaya, por medio
de su Delegado, Sr. Zalá, hace una minuciosa exposición de las actividades
llevadas a cabo por las sociedades de
dicha provincia.
Es de notar el claro aumento de socios
Federados y el de sociedades, gue sobrepasan el 20 % con respecto al año
anterior.
Subraya que durante el presente año
h a sufrido una disminución el número
de finalistas de concursos de montaña.
Termina esta exposición con la intervención del Sr. Presidente, Sr. Otegui,
aclarando que teniendo en cuenta el interesante incremento desarrollado en
Vizcaya en Montañeros Federados y
nuevas Sociedades de Montaña, como
también en actividades en general, el
que haya disminuido el número de finalistas de concursos de montaña, hay que
considerarlo como un magnífico síntoma, que nos demuestra que los montañeros van a la montaña impulsados por
verdadera afición sin que medie la
adquisición de trofeos de los diferentes
concursos de montaña.
El Sr. Administrador del Albergue de
Vixente de Amézqueía, Sr. Mendiburu,
d a cuenta del movimiento habido de
montañeros que ha albergado durante
el presente año.
Han pernoctado en él sesenta y siete
personas, lo cual supone un leve descsnso con respecto al año anterior.
La situación económica arroja un
fondo de reserva que asciende a pesetas 335.
A continuación se acuerda que a partir de la presente Asamblea, dicho al-

bergue pase a depender de la Comisión
Regional de Refugios, siguiendo como
hasta la fecha de administrador el Señor Mendiburu, y que el precio a abonar por plaza y noche sea de 10 pesetas,
igual tarifa que se impondrá para el
uso del Refugio de San Adrián.
Acto seguido el Secretario de la Federación, da lectura a un escrito, remitido por el Sr. D. Ángel Sopeña, que da
cuenta del movimiento de asistentes en
el «Albergue Ángel Sopeña», y que es
el siguiente: Servicios completos, 810;
servicios sencillos: 502.
El Presidente de la E. N. A. M., Don
Francisco Lusarreta, toma la palabra
para dar cuenta a la Asamblea de un
extenso número de actividades de dicha
escuela, pudiéndose resumir con los siguientes datos: 9 cursos, con 13 salidas
prácticas, 14 conferencias y 134 alumnos.
El Sr. D. José María Régil, Presidente
del G. A. M. E., inicia su exposición indicando la imposibilidad de presentar
un resumen concreto de las actividades
de dicho grupo por no haber realizado
su reunión anual los componentes del
mismo, en la cual presentan las actividades realizadas durante el año en
curso.
No obstante da cuenta' de algunas
excepcionales ascensiones realizadas en
el presente año: Vía Major del Mont
Blanc, cara Oeste de la Aguja Blentiere
y la cara Oeste de la Aguja Negra de
Panterey, por los escaladores de este
Grupo, Alfredo Urones, Ángel Landa,
Julio Villar y José M.a Régil.
En la actualidad el G. A. M. E. cuenta
con un total de 36 escaladores.
Continúa recalcando, que en su opinión se ha llegado a la suficiente capacidad, en número y calidad, para pensar en realizar una expedición extraeuropea, que podría dejar el pabellón
del montañismo vasconavarro muy alto,
y por lo tanto también al español.
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Es acogida con satisfacción por la
asistencia esta iniciativa, y se acuerda
comenzar a realizar un estudio sobre
dicho proyecto.
El Sr. Uría, Redactor-Jefe de la Revista PYRENAICA, expone a continuación un informe sobre el desarrollo de
dicha revista.
El número de revistas distribuidas durante este año alcanza el número de
9.141, siendo superior esta cifra a la del
año anterior.
En cuanto a la situación económica,
arroja un saldo a favor de pesetas
489,91.
Interviene el Presidente, Sr. Otegui,
con una palabras de felicitación y admiración para el Sr. Uría, que año tras
año hace el milagro de que los montañeros vasconavarros puedan saborear
la lectura de PYRENAICA.
El Secretario de la Federación, Señor
Ibaceta, da lectura al informe recibido
del Presidente del Grupo de Socorro de
Alta Montaña.
Entre sus actividades destaca la labor
d e dicho grupo en la búsqueda y rescate del cadáver del infortunado montañero José Miguel Orio Vegas. El
accidente que costó' la vida a este montañero, sucedió en Alluitz.
El Presidente de la Hermandad de
Centenarios Alpinos, Sr. Urquizu, da
cuenta de la marcha de dicha Hermand a d durante el presente año. Señala que
por primera vez en la historia de la
referida Hermandad, arroja un saldo a
favor de más de 3.000 pesetas.
El Secretario de la Comisión Region a l de Refugios, Don Manuel Hernández, da lectura del informe que presenta
dicha Comisión desde la fecha de su
fundación.
Acto seguido, previa lectura, se
aprueba por unanimidad el Reglamento
d e la Comisión Regional de Refugios,
como asimismo el de Uso de Refugios,
acordándose su envío a la Federación
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Española de Montañismo para su aprobación.
Respecto al estado de cuentas, señala
que los cálculos previstos para finales
del presente año alcanzarán los ingresos una cantidad aproximada
de
150.000 pesetas. Subraya a continuación,
el gesto de la Delegación Vizcaína, que
por iniciativa propia, ha incrementado
el fondo de esta comisión con casi
30.000 pesetas, cantidad que pertenecía
a la Comisión Provincial de Refugios
que fundaron el año 1963 en dicha Delegación.
Se acuerda que conste en Acta el reconocimiento de la Asamblea por tan
sobresaliente gesto.
Por último da cuenta cómo la Comisión ha acordado subvencionar a la
Sociedad Montañera Besaide, de Mondragón, con el importe del déficit que
les ocasionó la construcción del Refugio
abierto de Zabalandi. Esta cifra alcanza
la cantidad de 5.000 pesetas.
Toma la palabra el Sr. Presidente,
para indicar a los representantes de l a s
sociedades, que si tienen en cartera alguna solicitud para la concesión de Medallas de Montañismo, las remitan a
esta Federación antes del 15 de Diciembre del presente año.
Al mismo tiempo explica y recomienda que se estudie detenidamente los
méritos adquiridos por los interesados,
ya que nosotros mismos somos los interesados en revalorizar el valor de dichas medallas.
El Señor Zalá, Delegado de Vizcaya,
presenta en nombre de las sociedades
de su Delegación la siguiente propuesta:
Que una vez constituida y en marcha
la Comisión Regional de Refugios, considera que la administración del «Albergue Ángel Sopeña» pase a manos d e
la Comisión Regional de Refugios.
La A-samblea acuerda por unanimidad elevar a la Federación Española de
Montañismo una propuesta para que el
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«Albergue Ángel Sopeña» pase a depender bajo todos los conceptos de la
Comisión Regional de Refugios de esta
Federación Vasco Navarra.
El Delegado de Navarra, Señor Amatria, pone en conocimiento de la Asamblea, que como el próximo año corresponde a su Delegación la organización
del Campamento Regional de Montaña, ha sido designada la Sociedad Deportivo Recreativa Anaitasuna, la encargada de organizar dicho Campamento.
Las fechas designadas para el mismo son los días 17 y 18 de Julio, y el
lugar escogido, Burguete.
A continuación el Secretario d e la
Federación, presenta las mociones que,
previa aprobación por la Asamblea, se
elevarán a la Asamblea Nacional de
Montañismo, que se celebrará durante
los próximos días 30 y 31 de Octubre
y 1 de Noviembre, en la ciudad de Barcelona.
Las mociones son las siguientes:
1 ° Elevar a la Superioridad Eclesiástica una solicitud para que los fieles que
asistan a la Santa Misa en las tardes
de los sábados y vísperas de fiestas,
cumplan con el precepto de la Santa
Madre Iglesia de oír Misa todos los domingos y fiestas de guardar.
2.° La creación por las autoridades
gubernativas de un documento de identidad, u otro que cumpliera su objetivo,
que debidamente cumplimentado, permita el tránsito por los puertos pirenaicos,
a ambos lados de la frontera, a todos
los montañeros que se desplacen al Pirineo para recorrer sus cumbres. Con
este documento lo que se pretende es
salvar los inconvenientes que se presentan con frecuencia con las autoridades
ironterizas.
3.° Que el derecho de reducción en
el billete de la R. E. N. F. E., que los
montañeros disfrutan en la actualidad

y que se circunscribe a recorridos efectuados dentro de la región, se haga extensivo a todos los trayectos efectuados
dentro del territorio nacional.
4.° Que se eleve a las autoridades
gubernativas de nuestra región, una solicitud en el sentido que las sociedades
adscritas a esta Federación que deseen
organizar excursiones, no tengan la necesidad de conseguir, previamente, la
autorización gubernativa provincial, para efectuar dicha excursión.
5.° Que con el fin de poder anunciar
nuestros actos con carteles decorosos,
en tamaño y calidad de los mismos, y
que en la actualidad nos vemos privados d e los mismos por lo costosos que
resultan, teniendo en cuenta el corto número que se necesitan en cada caso,
que la Federación Española de Montañismo se encargue de editar una serie
de carteles, de un tamaño aproximado
de 80 x 60 cms., representando diferentes motivos de montaña, y ofreciera a
precios asequibles a las Federaciones,
Delegaciones y Sociedades que los necesitasen para anunciar sus actos.
La Sociedad Excursionista Manuel
Iradier, presenta una solicitud para encargarse de la organización del Campamento Regional de Montaña, correspondiente al año 1967. El lugar proyectado para el mismo es la Sierra d e
Cantabria.
La Asamblea acuerda, que aunque en
principio le parece la solicitud aceptable, debe ser la Delegación de Álava,
previo acuerdo con las demás sociedades de su jurisdicción, quien decida
qué sociedad ha de ser la organizadora
de dicho campamento.
La misma Sociedad Excursionista Manuel Iradier, propone que se organice
el próximo año 1967 el II Congreso Regional de Montaña.
Previo cambio de impresiones, se
acuerda tener en cuenta dicha, propues179
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ta, encargándose la Federación de realizar un estudio previo de dicho Congreso.
A continuación se pasa al capítulo de
ruegos y preguntas, no presentándose
ninguna exposición digna de constar en
acta.
Por último el Señor Presidente tiene
unas palabras de agradecimiento para
lodos los asistentes por su presencia en
la Asamblea, y por su colaboración
prestada, esperando que la misma se
mantendrá en el transcurso del próximo
ejercicio, para el bien del montañismo
vasconavarro.
Sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las trece treinta horas
en la fecha ut supra.
N O R M A S P A R A LA ADQUISICIÓN
D E LAS TARJETAS D E IDENTID A D D E LA F. E. M. CORRESPONDIENTES AL AÑO 1966
Teniendo en cuenta que la Tarjeta de
Identidad de la F. E. M., es un documento de identidad, que concede al titular del mismo diversas ventajas (utilización de kilométricos, rebajas ferroviarias, utilización de refugios nacionales y extranjeros, etc.) y que a partir
de primeros de año se verán favorecidos con las facilidades de paso por la
zona fronteriza (según nuestra circular
7/1965) y la exención de pago de la
cuota de la Mutualidad General Deportiva (para todos los poseedores de la
Tarjeta Federativa), se hace necesario
íijar un control en la expedición de las
mismas, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la Mutualidad
General Deportiva a todos los montañeros que adquieran dicho documento. Las
normas a seguir son las siguientes.
1.° Esta secretaría remitirá a cada
sociedad un número de tarjetas (tomando como referencia las adquiridas por
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la misma durante el presente año), debiendo los clubs acusar recibo de las
mismas, indicando la numeración de
ellas.
2.° En el caso que dicho número d e
tarjetas no fuera el necesario, se hará
notar a esta secretaría, la cual remitirá
a la mayor brevedad posible las solicitadas.
3.° Junto con las tarjetas remitidas
a las sociedades, se facilitarán unos impresos, en los que las Entidades, al
tiempo de ir despachando las Tarjetas
a sus asociados (el importe fijado para
este año para cada Tarjeta es de QUINCE pesetas), relacionarán por triplicado
el número de cada Tarjeta, los apellidos, nombre, edad y domicilio de cada
uno de los asociados a los que ss han
facilitado dicho documento.
4.° Las Sociedades deberán poner
con un fechador en la Tarjeta expedida,
la fecha en que se expide y que será
la misma que lleve la relación, en la
cual se haya incluido dicho documento.
5.° El registro de los impresos, debidamente cumplimentados, será el único
que tendrá validez a los efectos del seguro de la Mutualidad General Deportiva. Por lo tanto, las Sociedades devolverán cumplimentadas las relaciones
por triplicado, a la Secretaría de esta
Federación, Primo de Rivera, 19 entrlo.,
San Sebastián, hasta las 21 horas del
jueves de cada semana, a fin de que
las tarjetas expedidas tengan validez,
a los efectos del seguro gratuito de la
Mutualidad General Deportiva, a partir
del sábado de la semana siguiente
(dado que la entrada en vigor de la garantía de la Mutualidad, es a los DIEZ
días de la expedición de la tarjeta)
señalando, que hasta que estas relaciones se hallen en-poder de la Federación, no se considerará, por parte de la
Mutualidad, asegurado el poseedor d e
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l a correspondiente Tarjeta de la F. E. M.
Debemos hacer observar, que de
acuerdo con estas normas, la responsabilidad que pudiera tener lugar, por incumplimiento de las mismas, en caso de
accidente, recaerá totalmente en la Entidad que no haya presentado a su
tiempo las relaciones.
No dudamos en contar con la colaboración de todos los clubs para el buen
desarrollo de este nuevo trámite burocrático, que nos imponemos todos, Entidades y Federación, en atención a la
importancia de beneficios de todo orden
que la posesión de la Tarjeta Federativa
reporta desde primeros del próximo
año 1966.
Indemnización
por fallecimiento.
La Mutualidad General Deportiva h a
aprobado el aumento de la indemnización por fallecimiento de 80.000 pesetas
a 100.000 pesetas.
Proyección de películas.
Se están realizando diversas gestiones
p a r a desplazar a esta región a diversas figuras del mundo de la montaña,
p a r a que presenten sus películas, todas
ellas de reconocido valor de ambiente
montañero.
Como es deseo de esta Federación
difundir al máximo estas proyecciones,
se pone en conocimiento de los clubs
adheridos a este Organismo, que deseen
presentar en sus localidades dichas películas, se dirijan a esta Federación
solicitando la información necesaria sobre las mismas.
Se encarece a aquellas que tengan intención de hacerlo, lo hagan a la mayor
brevedad posible, para poder disponer
•del tiempo suficiente para confeccionar
el programa de dichas proyecciones y
poder atender a todas las sociedades
interesadas.

Normas para Cursillos de Escalada
y cesión de material de escalada
por las Sociedades de Montaña.
Con el íin de intentar reducir, en loposible, los accidentes de montaña, que
últimamente han alcanzado una cifra
tristemente muy elevada, la Federación
Española de Montañismo, con fecha de
2 de noviembre, ha cursado la siguiente
circular:
«Pongo en su conocimiento que, de
acuerdo con los Estatutos de esta F.E.M.,
y el Reglamento de la Escuela Nacional
de Alta Montaña, deberán todas las
Sociedades, Clubs y Secciones de Montaña cumplir los requisitos que se solicitan para poder llevar a cabo cursillos
sociales de escalada, para lo cual se
adjuntan las Normas del citado Reglamento de la E.N.A.M.»
«Se ruega a todos los Presidentes de
los Clubs, que no permitan ni faciliten
material de escalada a aquellos montañeros que no posean los conocimientos
técnicos precisos y la práctica suficiente, como asimismo a los menores de
edad, los cuales deberán obtener el permiso paterno por escrito y tener los 18
años cumplidos.
«Reiterar a todos los que practiquen
la escalada, de la necesidad de que estén asegurados en la Mutualidad General Deportiva, recomendándoles el uso
del casco de protección en las escaladas
que realicen, como asimismo recomendarles no realicen escaladas en solitario por el peligro que encierran.
»Esta Federación está segura de que
se hará llegar a todos los montañeros,
estas Normas, y en especial reiterar
una vez más la necesidad ineludible de
estar asegurados en la Mutualidad.»
No creemos necesario hacer comentario a esta circular, sino tan solo rogar por nuestra parte a todos los Presidentes de las Sociedades adscritas a
esta Federación, que la difundan con la
181

PYRENAICA

mayor profusión posible, por medio de
los Boletines, Circulares/Charlas, etc.
Circular del Gobierno Civil de Huesca,
[obre accesos turísticos y deportivos
a ia zona de Alta Montaña.
Desde años atrás viene siendo preocupación constante de este Gobierno
Civil dar cauce adecuado a la progresiva corriente de deportistas de uno u
otro país que pretenden, con abierto carácter recreativo y deportivo, atravesar
la frontera pirenaica por los accesos
denominados de alta montaña, preocupación ésta conocida por el Ministerio
de la Gobernación, y buena prueba de
ello es la conformidad prestada, en
principio, con fecha 11 de mayo de 1969,
a la propuesta de este Centro de incluir
determinados macizos montañosos en la
. sena de penetración tolerada.
Los acuerdos adoptados por la Comisión Internacicr.al de Límites del Pirineo,
en su sesión de 23 de abril último, han
c'.recido la oportunidad de reconsiderar
los proyectos anteriores que, por una u
otra causa, nunca llegaron a plasmar en
una realidad, pese a las continuadas
instancias de las Federaciones de Montañismo, a las que se les dio el curso
precedente.
En su consecuencia, vistos los acuerdos adoptados por la citada Comisión
(acta número 42) y la aprobación prestada por el Ministerio de la Gobernación al convenio suscrito con los Prefectos de los Departamentos de Alto Garona, Altos Pirineos y Bajos Pirineos, en
uso de las facultades que me confieren
las disposiciones vigentes, he resuelto
lo siguiente:
1.° Delimitar el territorio provincial
comprendido por la línea ideal que pasa por: Zuriza (en Ansó), Siresa (en
Hecho), accesos a Aragüés del Puerto,
L03 Arañones (Estación Internacional) y
Sallent de Gallego; Circo de Panticosa
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(Balneario), Camping de Torla (inmediaciones del puente de los Navarros,
sobre el Ara), Parque Nacional de Ordesa, cañón de Añisclo, Espierba, accesos ds Bielsa y Gistain, Hospital de Gistain: inmediaciones de Benasque y Aneto, a concluir en el límite con la provincia de Lérida y declararla «zona depenetración de alta montaña».
2° El acceso, desde el país vecino,
a dicha zona, queda autorizado para:
a) Los miembros de los Clubs de
montaña de Francia y España, con documento expedido por su respectiva
Asociación y valedero para un año. Dicho documento será bilingüe y en él deberá figurar la filiación del interesado
y-será expedido bajo la entera responsabilidad de la Asociación.
b) Los excursionistas que, no formando parte de ninguna Asociación deportiva, obtengan un permiso especial a tal
efecto, con análogas características a
las señaladas en el punto anterior.
3-° Los documentos a que se refiere
el párrafo anterior, deberán ir provistos
de una fotografía del beneficiario y serán visados o concedidos, según los casos, por las Autoridades gubernativas
de sus respectivos países y, en los casos que así procediere, por las Autoridades consulares de la demarcación.
Igualmente será preceptivo que dicho
documento haga mención del equipo,
avituallamiento y demás enseres que
porten los excursionistas.
4.° Los excursionistas podrán tener
acceso a las instalaciones del Balneario de Panticosa, de las Estaciones deportivas de Candanchú y Sallent deGallego, Camping de Torla, Parador de
Ordesa, de los Baños de Benasque y
de cualesquiera otras instalaciones de
tipo análogo que en lo sucesivo se estableciesen, pudiendo, incluso, pernoc-
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tar; en uno y otro caso, será precisa
la presentación e identificación ante los
Agentes de la Autoridad gubernativa
(Cuerpo General de Policía o Guardia
Civil).

La Canacou de Troumouse; La Munia;
Barroude; Vieux de Barroude; Bielsa;
Héchempy; Moudang; Pouey le Bon;
Ourdiessetou; El Plan; Cauarére; La Madera; La Pez; Aygues Gruzes; Clarabide.

5.° No obstante las sucesivas referencias a núcleos de población de carácter permanente, se entenderá que
los accesos a los mismos serán exclusivamente tolerados en casos muy señalados, tales como fuertes inclemencias
del tiempo, accidentes, necesidad de
asistencia sanitaria, suministros urgentes y cualesquiera otros de análoga naturaleza o perentoriedad y siempre con
el requisito, antes indicado, de presentación a la Autoridad local, no sólo en
orden a la identificación y control, sino también para facilitar los auxilios
precisos.

ENTRE ALTO GARONA Y HUESCA:
Los collados o puertos de: Portillón; Supérieur et Inférieur de Literola; Crabrioules; Bieilh; La Glére ou des Gourgoutes; Venasque.
Se recomienda la utilización de los
pasos antes citados sin que ello suponga, en ningún momento, limitar la libertad que se concede a los montañeros provistos de sus correspondientes documentos para franquear la cordillera
por cualquier punto.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Huesca, 23 de octubre de 1965. El Gobernador Civil, Víctor Fragoso del Toro.

6.° Los Pasos y Puestos
autorizados son:

fronterizos

ENTRE LOS BAJOS PIRINEOS Y HUESCA: Los collados o puertos de: Esqueste o d'Amsabere: Pétrageme o Ansó; La
Chourique o Lachurito; Larraillé, Hecho
o de El Palo; La Covarde; Arlet; Contende; Gabedaille o Escala; Del Lago
Estaens; Samsané; Pas d'Aspe; Causiat
o de Candanchú; Arnoussé o de la Coma de Astún; Mayou; Des Moines;
Vieux de Sallent; Soques; Sobe; Arrémoulit Palas.
ENTRE LOS ALTOS PIRINEOS Y
HUESCA: Los collados o puertos de: Lavedan; La Barane o Portillos de Barar a ; Peire Saint Martín; Azun; Cámbales o d'Aragón (o Remoulins); La Foche; Marcadau; Breche de la Badette;
Aratille; Des Mulets; Des Oulettes; Cerbillona; Plá d'Aube o Plana del Alba;
Cardal; Bernatoire; Bleux des Especieres; Gavarnie o de Bujaruelo (Boucharo);
Habietou; Breche de Roland; La Cascade; Astazou; Breche de Tuquerouye;
Pinede o de la Canacú d'Estaube; Vieil;

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PENETRACIÓN DE ALTA MONTAÑA EN
LOS DEPARTAMENTOS FRANCESES,
COLINDANTES CON LA PROVINCIA
DE HUESCA.
Territorios de los Bajos Pirineos:
Están autorizados los accesos a los
'efugios de Aberounat, de Peyrenere, <*~
Blous-Artigues, de Pombie y de Arremoulit; con carácter excepcional, se autoriza el acceso al Pueblo de Lescun y
a la estación Forges d'Abel.:
Territorios de los Altos Pirineos:
Se permite el acceso al pueblo de Gavarnie, al Pico de Pimené; a la capilla
y a la hostería de Héas; al valle d e
Rioumajou hasta el Hospicio, en caso d e
extrema necesidad Fredancon; a la estación superior del telesférico de Soula;
quedando comprendidos los refugios d e
Larribet, Balaitous, Serradets, Tuquerouye, Vignemale y Edouard Wallon.
En reciprocidad a la extensión concedida por parte española para acceder
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al macizo de Cotiella, se autoriza el acceso por la montaña al de Neouvielle y
al refugio de Packe. A título excepcional se autoriza igualmente el acceso a
Hourquette d'Aubert y al refugio de
Orédon.
Territorio del Alto Garona:
Queda permitido el acceso a los refugios de Espingo, de Pratlong, de Lacu
d'Esbas, así como al Gran Hotel de Super-Bagneres y al Hospicio de Francia,
en caso de extrema necesidadSiempre que se mencione la posibilidad de acceso con carácter excepcional
h a de entenderse la obligatoriedad de
personarse en los Puestos de la Policía
gubernativa.
Primer concurso
de Fotografía de Montaña,
organizada por la
Sociedad Montañera Besaide.
La Sociedad Montañera Besaide, en
colaboración con el Ilustre Ayuntamiento de Mondragón, organiza el PRIMER
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE
MONTAÑA.
Podrán participar en dicho concurso
todos los residentes en la Región VascoNavarra, no profesionales.
Las obras a presentar serán en blanco y negro, y con un máximo de cinco
obras por autor, no premiadas en otros
concursos ni publicadas en catálogos o
revistas.
Para mayor información pueden dirigirse los interesados a la Sociedad Montañera Besaide, J. M. a Resusta, 35. Mondragón (Guipúzcoa).
Esperamos que nuestros amigos mondragoneses obtengan un destacado éxito en este su PRIMER CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA.
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Cursos de Esquí.
La Escuela Española de Esquí (Centro de Candanchú) anuncia los Cursos
de Esquí de Candanchú para la temporada 1965/1966. Las fechas señaladas
para la celebración de dichos cursos son
las siguientes:
1.°
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°

Cu rso 12 diciembre
> 10 enero
24 enero
31 enero
7 febrero
28 febrero
>
7 marzo
21 marzo
18 abril

a
a
a
a
a
a
a
a
a

18
15
29
5
12
6
12
26
23

diciembre
enero
enero
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo
abril

Los precios señalados son los siguientes:
Alojamiento en el Hotel Candanchú
(Sr. Beristain), 2.300 Ptas. persona.
Alojamiento en el Hotel Tobazo (Sr.
Hijos), 2.300 Ptas. persona.
Alojamiento en el Hotel Samport (Sr.
Galindo), 1.900 Ptas. persona.
Las inscripciones quedaron abiertas a
partir del 1 de noviembre, debiéndose
efectuarse por escrito y con un mínimo
de 3 días de antelación a la fecha del
curso elegido.
La dirección a la cual se debe remitir las inscripciones es la siguiente:
E. ROLDAN — Cursos de Esquí — Escuela Española de Esquí.
CANDANCHÚ - CANFRANC (Huesca).

Marcha de orientación
Se ha señalado la fecha de 22 de Mayo
para la celebración de la MARCHA DE
ORIENTACIÓN. Se desarrollará en la
Zona de Adarra.

Calendario Regiona.L de Organizaciones
AÑO 1 9 6 6
JEnero, 1

»
»
i

Enero, 2

'

i

»
Enero, 9
Enero, 23
Enero, 30

»
•

Febrero, 6
i

Febrero, 13
Febrero, 20
i

»

Marzo, 6
i

Marzo, 13

.

*

Marzo, 18-19-20
Marzo, 19
Marzo, 27

»
.
»
»
Abril, 3
D

»
Abril, 10
Abril, 17

»

Abril, 24

»
»
•
•

»
j>

•
Mayo, 1

»

"Mayo, 8

»
»
w
t

»
»
-»

Urko.
Morkaiko.
Amo.
Urregaray.
Sañu.
Gorogomendi.
Tontorramendi.
Aránzazu.
Korostimeñdi.
•
Gaíntxipitxa.
Aralar.
Buruntza.
Andarte.
Aralar.
Astua-Kudutze.
Orkatzategui.
Ituiñomendi.
Marcha regulada social.
Egoarbitza.
Travesía a Lequeitio.
Intxorta.
Vuelta a Zaraya.
Candanchú.
Marcha regulada social.
Marcha regulada social.
Peñas de Aya.
Alona.
Marcha regulada social.
Elosumendi.
Irimo.
Karakate.
Otzaurte - San Adrián - Araya.
Aizkorri - Zaraya.
Marquina - Kalamua - Eibar.
Marcha regulada social.
San Pedro.
Arrate.
Besaide.
Arlaban - Elgueamendi - Arechavaleta.
Colocación Calendario Pastores en Urbia.
Oiz.
Placencia - Udalaitz.
Adarra.
Marcha regulada social.
Lizarreta.
Txindoki.
Albertia.
Urregaray.
Amboto,.
Txarlazo.
Ezozia.
San Miguel.
Urbasa.

S. M. Morkaiko
C. D. Eibar
J. D. Burumendi
C. A. Artibay
C. D. Lagun-Onak
C. D. Aurrera — Inag. Buzón
C. D. Pa;oeta
C. D. Pa~oeta
C. D.. Txantxiku Txoko
J. D. Burumendi y C. D. Aurrera
C. D. Lagun-Onak
C. D. Pagoeta
C. D. Txantxiku Txoko
C. D. Pagoeta
C. A. Artibay
C. D. Txantxiku Txoko
C. A. Artibay — Inag. Buzón
C. D. Po!-Pol
C. D. Eibar — Inag. Buzón
C. D. Aurrera y J. D, Burumendi
S. D. Placencia
U. D. Arechavaleta
C. D. Eibar
C. D. Aurrera
S. M. Morkaiko
C. D. Anaitasuna
U. D. Arechavaleta
C. D. L-gun-Onak
S. D. Placencia
C. D. Eibar
S. D. Placencia
C. D. Pa;;oeta
U. D. Arechavaleta — Inag. Buzón
C. A. Artibay
J. D. Burumendi
S. M. Morkaiko — Fiesta Finalista
C. D. Eibar — Fiesta Finalista
S. M. Besaide — Fiesta Finalista
U. D. Arechavaleta
C. D. Txantxiku Txoko
C. D, Anaitasuna
S. D. Placencia
G. M. Pol-Pol
C. D. Anaitasuna
C. M. Burdin Kurutz — Fiesta Finalista
C. D. Eibar
C. D. Txantxiku Txoko
C. A. Artibay — Fiesta Finalista
C. D. L^gun-Onak
S. M. Besaide
S. D. Placencia — Fiesta Finalista
G. M. Pol-Pol — Fiesta Finalista
C. D. Pagoeta
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Otarre.
Urbia.

Mayo 15
V

I

Mayo 19
Mayo 22

,
Mayo 29

»
»
»
i
i
i

»
Junio, 5

»
a

,
,
»
,
Junio, 9
Junio 12
B

»
»
»
Junio 19
w

,
»
B

Junio 23 al 26
Junio 26
Julio, 3

»
»
„
Julio,
Julio,
Julio,
Julio,

10

17-18
17

23-24-25

•
J>

9

Julio, 24
Agosto, 7

»
B

»
B

»
Agosto, 21
Septiembre, 4
i
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San Donato.
Aralar.
Sierra Magdalena.
Txarlazo.
Urko.
Xoxote.
,:
Travesía Deva - Erlo - Loyola.
Gorbea.
Burumendi.
Motrico - Erlo - Azpeitia.
Xoxote.
Erlo.
Pico del Ahorcada.
Itxogana.
Burumendi.
Aratz.
Pagoeta.
Pagoeta.
Pagoeta.
• Aralar.
Azcarte - Erlo - Azpeitia.
Larraitz, Casa Forestal.
Placencia -Iciar.
Peñas de Aya.
Duranguesado.
Amboto.
Oñate-Urquiola.
Urquiola.
Zaldiarán.
Amboto.
Lekanda.
Amboto.
Navacerrada.
Peñas de Aya.
Peñas de Aya. _
_...:_ . .._-....
Gorbea.
San Donato.
Txindoki.
Azpeitia - Aránzazu.
Mendíbil.
Burguete.
Larrun.
Mesa de los Tres Reyes.
Sierra Pineda (San Millán).
Aneto.
Oiz.
Marquina - Ituiñomendi - Lequeitio.
Urbia.
Villarreal - Irimo - Gorla - Placencia.
Gorbea.
Malzaga-San Miguel - Ondárroa.
Amézqueta - Igaratza.
Txindoki.
Placencia - Urquiola.
Kurutzeberri.
Ernio.

C. D. Anaitasuna — Fiesta Finalista
U., D. A., Escoriaza, Txantxiku Txóko —
Fiesta Finalistas
S. M. Morkaiko
C. D. Anaitasuna
C. D. Eibar
S. D. Placencia
C. A. Artibay
S. M. Besaide
C. D. Aurrera
C. D. Anaitasuna
U. D. Arechavaleta
J. D. Burumendi
C. D. Lagun-Onak — Fiesta Finalista
C. D. Pagoeta
S. M. Morkaiko
C. D. Txantxiku Txoko
C. D. Pagoeta
C. D. Eibar
C. D. Aurrera
C. D. Lagun-Onak
C. D. Pagoeta — Fiesta Finalista
S. M. Besaide
C. A. Artibay
C. D. Lagun-Onak
S. D. Placencia
G. M. Burdin Kurutz
C. D. Pagoeta
C. D. Aurrera y J. D. Burumendi
C. D. Txantxiku Txoko
U. D. Arechavaleta
C. D. Eibar
C. D. Aurrera
G. M. Pol-Pol
C. D. Anaitasuna
C. D. Eibar
C. D. Txantxiku Txoko y S. D. Placencia^
S. M. Morkaiko
U. D. Arechavaleta
C. D. Anaitasuna
S. D. Placencia
C. D. Lagun-Onak
C. A. Artibay
Campamento Regional
S. M. Besaide
Pol-Pol, Morkaiko y Anaitasuna
C. D. Eibar
C. D. Txantxiku Txoko
C. A. Artibay
C. A. Artibay
S. M. Morkaiko
U. D. Arechavaleta
S. M. Besaide
S. D. Placencia
C. D. Anaitasuna
S. M. Morkaiko
S. D. Placencia
U. D. Arechavaleta
G. M. Burdin Kurutz

PYRENAICA
"Septiembre, 11

Orio - San Sebastián.
Yoar.
Buruntza.

i

•

•
Septiembre, 18
Septiembre, 25
s

»

Peñas- de Aya
Besaide.
Toloño.
Urbia.
Yoar K o d e s .
Ernio.
Aizkorri.

J>

Octubre, 2
Octubre, 12
B

Octubre, 16
Noviembre, 6

»
B

Diciembre, 11
Diciembre, 18
Diciembre, 25

Larrun.
Santa B á r b a r a .
Burujil.
M a r c h a reculada social.
Recorrido anteiglesias
Mugarra.
A m é z q u e t a , Casa Forestal
Aratz.
A m o , colocación
Akarregui.

belén.

J. D. Burumendi y C. D. Aurrera
S. M. Besaide
C. D. Eibar
C, D. Lagun-Onak
FEDERATIVA
U. D. Arechavaleta
C. D. Anaitasuna y C. D. Eibar
G. M. Pol-Pol
C. D. Pagoeta
U .D. Arechavaleta y C. D. Lagun-Onak
Pagoeta, Besaide y Burdin Kurutz
S. M. Morkaiko
s. M. Besaide
c. D. Pagoeta .
G. M. Pol-Pol
u. D. Arechavaleta
c. A. Artibay
c. D. Pagoeta
G. M. Pol-Pol
J. D. Burumendi
C. A. Artibay

Para artículos de deportes
DEPORTES ELIZONDO

ESQUÍ

Avda. de España, 4 - Teléf. 1421 0

ALPINISMO

S A N SE9ASTIAN

CAMPING Y PLAYA
SPORTELI
P. Gorosabel, 36
TOLOSA

CAZA Y PESCA
PRENDAS DE SPORT

Visítenos, expónganos sus problemas y. . . ¡no se arrepentirá!

BANCO DE TOLOSA
F U N D A D O EN

1911

TOLOSA
Capital

6 . 7 5 0 . 0 0 0 Ptas.

Capital desembolsado.

. .

Reservas

6.030.000

»

23.500.000

»

SUCURSAL:

V I L L A F R A N C A DE ORIA
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA

(Aprobado por el Banco de España con el n.° 5.011 )

ojáletela

de

QMmatox

( F U N D A D A EN 1868)

QMtixfia

QMitotaaa u

DIRC. TELG.: A M A R O Z - T O L O S A
TELÉFONO 6 5 1 OOO

(oía.

TOLOSA

EMILIO CELAYA
HIERROS - ACEROS - MAQUINARIA

Miracruz, 7

San Sebastián

Teiéf

17.435

-

Industrias

"FOTO ARENAS"

EREUN

General Concha, 1

BILBAO

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Troquelaje y estampación de toda
clase de piezas en hierro y metales,
bajo modelo o dibujo. - Cerrajería
fina. - Cerraduras para puertas y
muebles - Bombillos para manilla
de auto. - Candados. - Etc., etc.

Tei. 1 8 3 9 0

ARTÍCULOS Y MATERIAL
PARA FOTO Y CINE
LABORATORIO FOTOGRÁFICO

Teléfono 6 0 1 1
D E V A

20

FOTOCOPIAS

(Guipúzcoa)

I arístcgui

hermanos
auxiliar d e la c o n s t r u c c i ó n e i n d u s t r i a
moraza, 4 y prim, 3 0
teléfonos:
2 2 2 3 0 - 194-46

s a n

se bastía n

©

WWttU
»iroTi *

las persianas venecianas

=»*• L E VOIO R
MARCA REGISTRADA

alegraitij decoran su ñPgar
fabricadas

por

HOME^flTTIMGS
" H O F

E§jl\'

r

Barrio del PradoJZ

ESPAJVA S.A

División Española de rjpme Fittinqs International, Inc

VITORIA

Teléfonos 29032904

