N.°4

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE M O N T A Ñ I S M O

1972

FEDERACIÓN V A S C O - N A V A R R A DE M O N T A Ñ I S M O

IV ÉPOCA

S U M A R I O

ANO I

O c t u b r e - Noviembre -Diciembre
A ñ o 1972

Núm. 4

C. B.

EDITORIAL

Rafael del Pilan "El Me Kinley"
Jesús M.a Alquézar: Travesía por los montes de Navarra
PUBLICACIÓN

TRIMESTRAL

DE LA

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA
DE

MONTAÑISMO

Redacción y Administración
Primo de Rivera, 19
SAN

Ascensión en el macizo de Gredos

N. de Goicoechea: El hórreo de Echevarría
Juan I. Lorente:

Expedición Tximist al Everest.

Eduardo Mauleón: El viejo camino.

«Martíllete»:

Alta montaña y seguridad.

Ignacio Tapia:

Peña del Cantero.

Martxin Labayen: Arrospen (Lenbiziko aldiz)

SEBASTIAN

Direclor:
CASIMIRO BENGOECHEA BUSTO

GRÁFICAS COLON, S. L.
Paseo Colón, 4
Teléí. 413 8 78

SAN

J. M . Ramos:

SEBASTIAN

Xorin de Iruña:

II Edición del Rallye Navarro
"Alta ruta de Belagoa"

Sección Oficial:

Crónicas alpinas.
Medallas de Montañismo.
Notas aclaratorias sobre
la Revista.

Bibliografía:
Portada: Desde la Gran Diagonal.
Foto: C. Bengoechea.

En cumplimiento de cuanto establece el Art. 24 de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace constar los nombres de las personas que constituyen los órganos rectores de la publicación
"PYRENAICA". Director: Casimiro Bengoechea. Presidente: Francisco Iriondo Lizarralde.

EDITORIAL

OMO habréis caído en cuenta,
desde el número anterior de la
Revista ha habido un cambio sustancial en la Dirección de la misma,
sustancial, a mi modo de ver, no por
el que viene a ocupar este cargo, sino
por el que lo deja.
Como nuevo Director, me cabe
la gran satisfacción de dirigirme por
primera vez a vosotros, para que,
juntos, dediquemos un cariñoso recuerdo, al mismo tiempo que un homenaje, al anterior Director, José
Uña.
Aunque no puedo presumir de
muy veterano, por la edad, sí afirmar
sin temor a pecar de inmodesto que
he seguido durante muchos años las actividades de la Federación VascoNavarra de Montaña, y tengo que reconocer y afirmar que siempre me causó
admiración la labor callada y de plena entrega de Josecho por nuestro
montañismoTenemos que pensar que han sido 18 años al frente de PYRENAICA,
esta revista a la que a fuerza de verla aparecer periódicamente no dábamos
importancia, pero a la que verdaderamente cómo hemos echado de menos
en estos cuatro largos años de ausencia.

C

Muchos de vosotros recordaréis en las Asambleas Regionales de Presidentes de Clubs la figura tranquila, modesta, de Josecho, cuando nos leía
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las cuentas y las realizaciones de la Revista sin darle más importancia, como
queriendo ocultar esa labor callada y dura que ahora, por propia experiencia,
estamos descubriendo.
Cuando a fuerza de insistir logré que fosecho me mandase una foto
para ilustrar este Editorial, foto de los años en que se hizo cargo de la
Revista, me recalcaba que en su vida montañera no había nada de destacable, pues en su juventud fue más futbolista que montañero.
Y pensando un poco en esta especie de contradicción, qué reflexión más
importante podemos sacar hoy en día, en que cada vez más se está despersonalizando nuestro deporte, entrando en él la competición, la publicidad,
casi el profesionalismo encubierto, y en el que parece imponerse la idea de
calibrar la categoría montañera de la persona por el número de sus «primeras» o las vías de dificultad en las escaladas.
Me figuro que nadie podrá discutir la categoría de MONTAÑERO de
fosecho, un deportista que no habrá escalado muchas montañas en su vida,
pero que se ha entregado con todas sus fuerzas e ilusión, sin pedir nada
a cambio, a una labor de divulgación y de trabajo por y para la montaña
y el montañismo vasco-navarro.
Creo que el mejor reconocimiento que podemos hacer a su labor es
pensar que José Uría ha trabajado, ha pensado y ha vivido siempre «en
montaña», en una postura y una ilusión de montañismo que es una manera
maravillosa de vivir y distinta de la habitual.
fosecho, siempre tendrás abiertas de par en par las puertas del montañismo vasco.
GRACIAS.
CASIMIRO

BENGOECHEA.
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«EL Me KINLEY»
«LA

GRAN

MONTAÑA»

L

AS frías tierras de Alaska se hallan surcadas por suaves colinas y llanuras pantanosas. Hacia el Oeste, sin embargo, se alza un grupo de
enormes montañas sobre las que se destaca la cúpula de nieves perennes del Me Kinley.
Una especie de lomo o espina, de alturas comprendidas entre los tres y
cuatro mil metros lo une al pico Logan (5.965 metros) y San Elias (5.985 metros). Separado de este núcleo montañoso el macizo de Endicott Range, con
alturas inferiores a los 1.500 metros, y debido a temperaturas más cálidas, hace que la vegetación sea abundante.
Por una enorme brecha abierta en estas montañas discurre el curso del
no Yukón, que, naciendo en el Canadá, atraviesa el territorio de Alaska y
después de 3.000 kilómetros vierte sus aguas al mar de Behring.
El Me Kinley, de 6.191 metros de altitud, es la montaña más alta de Norteamérica. Desde la bahía de Cook, a unos 300 kilómetros al Sur y también
desde Fairbanks, 200 al Norte, puede ser contemplada.
Los indios, que la conocían, la llamaban Denali, «la casa del sol». También se la llamó Tralaika o Doleyka; los rusos Bulshaia Gora.
Idiomas diferentes, pero que expresaban lo mismo: la gran montaña. Aun
siendo más pequeña que sus hermanas del Himalaya, ofrece una particularidad que la distingue de las mismas; mientras que allí las ascensiones parten
de llanuras o mesetas de tres a cinco mil metros, y en ocasiones aún más,
en el Me Kinley no ocurre lo mismo. La zona del Yukón, de donde parten
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las vertientes del Norte, no pasan de 500 metros sobre el nivel del mar. Lo
propio ocurre en el Sur, siendo juntamente con las del Este y del Oeste las más
difíciles e impracticables.
De aquí se desprende que sea ésta una montaña en la cual su ascensión
se inicia prácticamente desde sus mismas faldas.

Se supone que fue el navegante inglés George Vancouver el primer hombre blanco que vio al Me Kinley, hacia 1794.
El 30 de marzo de 1867 los rusos vendieron en 7.200.000 dólares el territorio de Alaska, a los Estados Unidos.
Con el tiempo fueron llegando traficantes y buscadores de minas, adentrándose por todo el territorio en busca de riquezas.
Uno de ellos, un tal Densmore, llegó a la región del Me Kinley y a su
regreso hizo muchos elogios de la montaña; durante algún tiempo fue conocida con el nombre de Monte Densmore.
Hacia 1896 llegó a la base de las glaciares que la rodean un buscador de
oro, W. A. Dickey. No se sabe si conocía o no el nombre de la montaña, pero
él la bautizó con el nombre de Willian Me Kinley, que por entonces era candidato a la Presidencia de los Estados Unidos.
Y así se llamó desde entonces.
El primer intento de ascensión tuvo lugar en 1903. Un grupo de cuatro
hombres al mando del juez Wickerhan intentó alcanzar la cumbre, pero elegida una ruta muy peligrosa, fueron rechazados al final por enormes paredes
de hielo.
Al regreso hicieron relatos sensacionalistas, llegando a decir que sola
mente podría ser alcanzada la cima en globo o avión.
Fue el doctor Frederick Cook, que más tarde se haría famoso como falso «descubridor del Polo Norte», quien entró en juego a continuación.
Iba a convertirse igualmente en el falso «conquistador del Me Kinley». En
1906 intentó la ascensión en compañía de Herschel Parker y Belmore Browne.
Sin embargo, fracasaron, no pudiendo siquiera marcar una ruta que condujera hacia las alturas. No obstante, Parker y Browne, ambos de extraordinario carácter y temple, fueron los que más lucharon por la conquista de esta montaña, y por pelos no llegaron a ser los primeros en conseguirlo, como
luego veremos.

P Y R E N A I C A
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El pico norte del monte Mc-Kinley (6.187 m.) aparece entre las nubes a la izquierda (al fondo).
La expedición de 1912 se volvió atrás desde un lugar justamente por encima de los escaladores
de la derecha.
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Nuevamente Cook, llevando a Edward Barrill de compañero, se adentra
en la montaña, para aparecer al cabo de varios días diciendo que había llegado a la cumbre.
Los que le conocían y conocen al Me Kinley no le creyeron: él, sin embargo, con sus artimañas logró convencer a un gran sector de público.
Dio muchas conferencias y hasta llegó a escribir un libro relatando su
«hazaña».
Cuando siete años más tarde, Hudson Stuck y sus compañeros realizaban
la verdadera primer ascensión, los detalles que de la misma dieron dejaba al
descubierto la falsedad de Cook, que pronto fue olvidado.
El interés por esta montaña se había acrecentado y varios animosos grupos se prepararon para el asalto.
Merece especial atención, el formado por unos mineros de Fairbanks, que
por sólo 90 metros no llegaron a la cumbre.
Estos, después de un fatigoso viaje de aproximación, habían establecido
su campamento en la lengua del glaciar Muldrow, a 3.000 metros de altitud.
Pues bien, con un material deficiente y haciendo gala de una rudimentaria técnica que hoy día haría sonreír a cualquier montañero, Anderson, Taylor y Me Gonogol salvaron tres mil y pico metros de desnivel y regreso... ¡en
un solo día!
Con su extraordinaria resistencia y voluntad, no sólo realizaban esta proeza, sino que trazaban a la vez la vía de ascensión más lógica, empleada posteriormente por otras expediciones.
El Me Kinley tiene dos cimas: la sur, de 6.191 metros, la verdadera, y la
norte, algo más baja. Nuestros amigos, al alcanzar la cota 5.200, entre ambas, eligieron la norte, creyéndola más alta. Fue una lástima, pues tuvieron
en sus manos la victoria.
El mismo año vuelven de nuevo a la carga Browne y Parker. Eligen la
ruta Sur, y después de vencer formidables obstáculos se encuentran con murallas de hielo infranqueables, barridas por aludes que se suceden sin interrupción.
Viendo la inutilidad de sus esfuerzos, se retiran.
En 1912 de nuevo asedian a la montaña, acompañados en esta ocasión por
Aten y Le Voy. Con la experiencia adquirida en las anteriores expediciones,
atacan al Me Kinley por la parte Norte, alcanzando el glaciar Muldrow.
Allí comienzan las grandes dificultades. Se ven obligados a salvar séracs
y grietas enormes; a veces, los perros que arrastran los trineos caen en ellas y
pierden mucho tiempo y fuerzas en sacarlos.

PYRENAICA

i "n,

El espolón sudoeste.

Al llegar a la parte superior del glaciar se desencadena una terrible tempestad que apenas les dejaría un rato de reposo mientras permanecieran en la
montaña.
Durante cuatro días permanecen dentro de sus tiendas, que parece van a
salir volando por los aires de un momento a otro.
Cuando pasa la tormenta reanudan la ascensión. Han de tallar millares de
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escalones en el hielo y subir grandes cargas para abastecer los campamentos.
Como los alimentos empiezan a escasear, se ven precisados a bajar de nuevo al glaciar Muldrow, donde tienen el campamento base, para subirlos de
nuevo.
A los 4.900 metros otra tormenta les castiga cruelmente y de nuevo se
han de guarecer en el precario cobijo que ofrecen las tiendas. Allí, al menos, se protegen un poco del viento, que les corta como un cuchillo.
Cuando amaina, están a unos 1.300 metros de la cumbre, que brilla como un gigantesco diamante.
Nuevamente en camino, han de luchar con el hielo y el viento glacial,
que les muerde sin piedad.
Se encuentran ya muy próximos a la cumbre. Nuestros héroes se sienten
emocionados, pues creen que ya nada les detendrá y que serán ellos, al fin,
los que consigan tan señalado éxito.
Pero el Me Kinley no capitula aún, y no ve con buena cara la alegría que
brilla en los ojos de nuestros amigos. El cielo se cubre rápidamente y, con
extraordinaria violencia brama de nuevo el temporal. El viento gana en fuerza y a punto está de arrancarlos del suelo y lanzarlos al abismo.
Todavía tienen el valor de continuar un rato más hacia la cumbre, pero
escrito está que de ahí no pasarán. Empiezan a respirar con dificultad y apenas pueden tenerse en pie.
Dándose cuenta del peligro que supone continuar, vuelven al campamento maltrechos y medio helados.
Dos días después, con buen tiempo, se lanzan de nuevo al asalto; sin embargo la desgracia se abate nuevamente sobre ellos: estando ya muy cerca de
la cumbre se ven rodeados de una espesa niebla, que los desorienta, teniendo
que retirarse otra vez. Completamente agotados y sin alimentos, inician la
definitiva retirada de la montaña.
Más tarde diría Browne: «Solamente quien mucho ha luchado por una
causa puede valorar la derrota. Recuerdo que sentía una sorda desesperación».
Encontrándose los expedicionarios fuera de las zonas nevadas, una explosión del volcán Katmai, a 650 kilómetros de distancia, produjo gigantescos
desprendimientos que barrieron y modificaron totalmente las vertientes Norte
y arista Kartens, por donde hacía poco tiempo habían andado.
En mayo de 1913, la expedición compuesta por Hudson Stuck, Harry
Kartens (de quien tomó el nombre la arista), el maestro Walter Harper y dos
nativos se dispone para atacar de nuevo a la montaña.
Después de varios días de aproximación y de encontrar muchos obstácu-
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Los primeros exploradores, utilizaban trineos tirados por perros.
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los alcanzan el glaciar Muldrow. De allí en adelante se tropiezan con enormes
cantidades de hielo, producto del alud del año anterior.
Al regresar uno de los días al campamento, se lo encuentran ardiendo.
El fuego destruyó gran cantidad de material y víveres.
No se desanimaron por ello. Al llegar a la cabecera del glaciar, examinaron detenidamente la arista de Kartens y la encuentran muy cambiada.
Viéronse obligados a trazar una nueva ruta por aquella espina de hielo:
tallaron una enorme escalera de 1.500 metros.
Como iban equipando los distintos campamentos de altura, Stuck calculó
que, con tantas veces como habían subido y bajado, habrían recorrido por
lo menos tres veces la altura del Me Kinley.
Después de tanto trabajo montaron finalmente las tiendas a 5.000 metros,
en el collado que separa las dos cimas. Tres días después lo hacían a 5.500.
A las tres de la madrugada del 7 de junio reanudaron la última parte de la
ascensión, llegando a la cumbre a la una.
El Me Kinley quedaba vencido y, no obstante, ofrecía a aquellos hombres la maravillosa panorámica de Alaska a sus pies.
*

»

*

Nadie volvió a subir a esta montaña, hasta que en 1932 dos nuevas
expediciones lo atacaban de nuevo.
Una de ellas, la formada por Erling Strom, Alfred Lindley y Grant
Pearson, alcanzó las dos cumbres, siendo los primeros que lo conseguían.
La otra, compuesta por Alian Carpe y Theodore Koven, tuvo un triste
epílogo. Cuando los primeros decendían después de su victoria, encontraron
abandonadas varias tiendas. Algo más abajo encontraron el cadáver de Koven.
Como presentaba algunas heridas se supone que debió caer en alguna
grieta, saliendo de ella por sus propios medios para luego morir de frío encima del glaciar.
Carpe nunca apareció.
En algún lugar, entre los hielos, descansa para toda la eternidad.
*

*

*

Lo mismo que ha ocurrido y ocurre, no importó la desolada comarca
en que se levanta, ni las duras pendientes heladas, ni el intenso frío de
aquellas latitudes y a semejantes alturas para que aquellos esforzados y
valerosos hombres, después de cada derrota, volvieran con más bríos e ilusión.
Esta es, a grandes rasgos, la historia del monte Me Kinley y de los
hombres que por ella lucharon hasta conquistarla.
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TRAVESÍA POR LOS MONTES DE NAVARRA
Por Jesús M." Alquézar

L

A primavera de 1972 resultó nubosa y húmeda. Llovía domingo
tras domingo, y el día festivo que no llovía eran las nubes las
que descendían hasta los caseríos más cercanos al mar, dando
al paisaje esa tristeza grisácea tan característica del País Vasco.
Llevaba varios domingos sin poder practicar mi deporte favorito debido a la inclemencia del tiempo. Los días de viento y lluvia
del Noroeste prefiero, a pesar mío, quedarme en la ciudad. La montaña envuelta en nieblas pierde un porcentaje muy elevado de su
belleza.
En mayo el tiempo mejoró, y el día 28 preparamos una excursión a través de los montes de Navarra, que presumíamos atractiva;
íbamos a realizar la travesía del Monasterio de Leyre hasta Burgui,
atravesando las sierras de Leyre e Ilion, y ascendiendo al Borreguil,
de 1.420 metros. Con esta excursión conoceríamos una zona por la
que no habíamos andado y atravesaríamos parte de la Canana Real.
Para ello utilizamos la excursión que organizaba el Club Vasco de
Camping de San Sebastián, que tenía como fin la colocación de un
buzón en la cima del Escalar. El autobús nos recogería en Burgui.
Amaneció un día radiante, lo que animó a todos los componentes del autobús, y desde las primeras horas de la mañana se oían
cantos y chistes en homenaje al día que se presentaba.
Tras una breve parada en Pamplona fuimos directos hasta Leyre,
llegando a las nueve aproximadamente. Rápidamente, pues el día
animaba a andar, preparamos los macutos, llenos de la clásica comida de travesía, y a las nueve y diez, acompañados por un ligero
viento, comenzábamos la excursión.
Desde el Monasterio, la sierra se nos presentaba espléndida, con
su atractivo monolito, la cima de Arangoiti, en donde han colocado
una antena de TV, y el resto de sus cimas a un mismo nivel, puntiagudas y rocosas, cubiertas de árboles y maleza.
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Descendido el Borreguil (1.420), nos dirigimos hacia Burgui por la Cañada Real a la derecha Ilion, al fondo a la.izquierda Arangolti en la Sierra de Legre.
Foto. I. Rica.

La ascensión hasta el alto la realizamos por un sendero bien
marcado, rumbo Norte, que es la Cañada Real, a veces ancho y otras
menos, que a modo de camino Pirenaico sube en rápidos y fuertes
zig-zags, es la clásica subida fuerte pero de gran belleza. El esfuerzo
se ve compensado con la vista del pantano de Yesa continuamente
ante nosotros, haciéndonos más atractiva la ascensión.
En una hora y cinco minutos alcanzamos el alto de la sierra;
son las 10,15 de la mañana, hacemos una parada para saborear ese
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placer que sólo recibe el montañero después del esfuerzo, y reunimos
el grupo. Divisamos el Pirineo, con todas sus cumbres nevadas, y
también el Borreguil, nuestra meta. Obtenemos las primeras fotografías de recuerdo. Enfrente, paralela a nosotros, vemos la sierra
de Ilion, de características similares a la de Leyre.
De este punto nos dirigimos por todas las puntas de Leyre hacia
el Escalar (1.237 metros), última cima de la sierra, pero llega la
sorpresa —no hay camino—, y avanzar resulta dificultoso entre matorrales y zarzas. El terreno está cubierto de arbolado cerrado, pinos
silvestres y boj, debiendo recorrerlo agachados y arañándonos continuamente; a pesar de ello el grupo continúa contento, con todas las
conversaciones propias de estos inconvenientes.
A las once nos encontramos en un collado aún lejano del Escalar, junto a unos arcos naturales de gran belleza que forman las
rocas. Reunimos el gran grupo, dialogamos sobre la dificultad de
seguir por el alto, puesto que debido a la lentitud de la marcha no
nos va a permitir realizar la travesía hasta Burgui.
El grupo numeroso se dirige hacia el pico Escalar- a colocar el
buzón. Quedamos siete para realizar la travesía propuesta.
Sin ninguna dificultad descendemos al valle que separa las dos
sierras, hasta enlazar nuevamente con la Canana Real a las 11,45,
que toma rumbo Nordeste y paralelo a Ilion; nos refrescamos en
Aguas Negras, atravesamos zonas verdes rodeadas de hayas de gran
belleza y llegamos al pie del Borreguil, divisamos Castillonuevo, lugar
donde descenderán los demás montañeros una vez colocado el buzón.
Cruzamos la carretera que va de Bigüezal a Salvatierra de Escá y
nos despedimos de Mari Carmen y Conchi, que se retiran y se dirigen
a Castillonuevo, ya satisfechas de lo realizado.
Faltan diez minutos para la una en el lugar denominado Zocellones y, dirección Norte, por la Cañada Real, subimos en duro zigzag hasta el collado de Olíate, de 1.084 metros, donde nos encontramos, a las dos y media, ya fatigados, pues la subida con el sol de
plano nos ha quitado muchas energías. Reponemos fuerzas y nos
comemos todas las naranjas para combatir la deshidratación. Ya tenemos a nuestra derecha el Borreguil.
Desde el collado pensamos que la ascensión sería fuerte pero
corta, pero cuál fue nuestra sorpresa al ser larga: nos cuesta una
hora llegar a su cima, exactamente a las tres y media, pero merece
su visita. Es una ascensión diferente a todas, se atraviesan amplios
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bosques de pinos silvestres con abundantes claros que asemejan jardines tropicales por la variedad de plantas que crecen allí.
En su cima el silencio es total, calienta el sol, el cielo es de un
intenso azul y vemos nuevamente las cumbres nevadas del Pirineo.
Ignacio, José Miguel y yo estamos satisfechos; Julián e Icíar tampoco
han subido y han continuado hacia Burgui.
Quince minutos después continuamos la marcha, descendemos
sin camino alguno por la ladera Norte, a campo a través, y en pocos
minutos conectamos con la Cañada Real, que enfila hacia el puerto
de las Coronas; cerca de este puerto tomamos un mal marcado sendero, dirección Este. Burgui está cercano, pero nos cuesta llegar a
su Ayuntamiento. A las seis menos cuarto, al entrar a sus primeras
casas, damos por finalizada la travesía. Allí nos esperan Conchi y
Mari Carmen, siempre con sus sonrisas y con la comida preparada,
cosa que agradecemos pues estamos un poco cansados.
A la orilla del río comemos opíparamente, comentando las agradables incidencias de la excursión. A las siete y media partimos hacia
San Sebastián, parando en el alto de las Coronas a ver el atardecer.
Por estas líneas no nos queda más que agradecer, en este caso,
al Club Vasco de Camping, que nos dio todas las facilidades en materia de autobús y tiempo para poder realizar esta bella travesía,
recomendable a todos los montañeros; una marcha larga, ya que nos
ha costado 8 horas y 35 minutos (descansos incluidos), pero que nos
ha dejado un agradable sabor por los conocimientos que hemos adquirido de esta zona poco recorrida por los montañeros guipuzcoanos.
Travesía efectuada por: Ignacio Rica, José Miguel González, Julián e Icíar y Jesús María Alquezar.—Hasta Castillonuevo: Conchi
Aguirrezabala y Mari Carmen Sabadie.
HORARIO
Monasterio de Leyre
Alto de Leyre - Cañada Real
Ultimo collado en la sierra de Leyre, antes
de descender al valle
Fuentes Negras, en el valle entre Leiyre e
Ilion
Zocellones
Olíate
Alto del Borreguil (1.420 m.)
Burgui

9,10
10,15
11,00
11,45
12,50
14,30
15,30
17,45
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ASCENSIONES
EN EL MACIZO DE GREDOS

S

ALIMOS de Arenas de San Pedro hacia el Parador Nacional de Gredos. Pasamos por el Puerto del Buitre, por una carretera estrecha y
cuyo trazado es un tanto extraño. Arriba, a los 1.310 metros, nieve en
los bordes del asfalto y abundante niebla. Al final del Puerto tomamos la
desviación hacia el Parador Nacional. De pronto, al doblar un recodo, se
nos aparece la imponente Sierra de Gredos, vista desde el Norte, con mucha
nieve y las nubes lamiendo su pico más alto: el Moro Almanzor (2.650
metros).

Es una vista magnífica; el inmenso manto blanco que cubre la Sierra, está salpicado aquí y allá de retazos brillantes, reflejo de algún solitario rayo
de sol, que junto al negro de las rocas, realzan la grandiosidad del paisaje.
Nuestro propósito era solamente visitar y comer en el Parador, pero en
vista del maravilloso espectáculo, decidimos continuar el viaje hasta el Refugio del Club Alpino, en el corazón de Gredos, e intentar la ascensión, a pesar del tiempo, a alguno de los picos del contorno. La carretera que, asfaltada en su mitad, conduce a él, estaba al final cortada por la nieve. Continuamos a pie y pronto llegamos al Refugio. Son dos pequeñas casetas, que
abandonadas en aquella inmensidad, parecen más diminutas aún. Hay bastante nieve y nuestro amigo el sol se esconde entre las nubes que pasan velozmente por encima de nosotros, impulsadas por un tremendo ventarrón.
Nos ponemos un improvisado equipo montañero, compuesto por un anorak
y unas botas de tela, que después las traeríamos totalmente mojadas; para orientarnos no tenemos entre los dos más que un somero mapa y una
brújula llavero. A pesar del pésimo tiempo y de no tener más que cuatro
horas de luz, nos lanzamos, como un Hillary cualquiera, a la aventura, con
los mismos sentimientos que el célebre conquistador del Everest.
Estamos a 1.900 metros. Nos fijamos un objetivo, Las Pozas (2.250 metros), situado un poco a nuestra derecha. Nos orientamos como podemos y
empezamos la ascensión. Andamos por un inclinado y fácil campo de nieve, con afloraciones rocosas, uno detrás de otro, rápidamente, porque el
tiempo apremia. Tenemos a la derecha un farallón de roca que cae a plomo sobre una pequeña laguna helada. Pronto nos situamos a la altura de
las primeras nubes, aproximadamente a 2.000 metros. Pasamos a una zona de
3

rocas mojadas por el
deshielo, y entre la nieve que se ha quedado
en las suelas de las botas y el agua de las rocas menudean las caídas. A medida que nos
vamos acercando a la
crestería, el viento aumenta progresivamente
y a duras penas podemos oírnos. Tenemos la
sensación de que estamos más altos que nuestro objetivo. Efectivamente, el altímetro señala 2.300 metros. Sin
embargo seguimos subiendo perpendicularmente. Llegamos por
fin a la crestería: 2.400
metros, y consultamos
el mapa: el Morezón.
No se trata de una
cima destacada, sino
que es una enorme ladera, ligeramente conAl pie del Morezón (Gredos). Al fondo los Hermanltos.
vexa y cubierta por dos
metros de nieve. Decidimos seguir horizontalmente por el monte hasta el otro lado, a ver si logramos descubrir la famosa laguna de Credos. El Morezón no es más que un
enorme ventisquero azotado por un tremendo huracán proveniente del NO.,
que levanta nubes de nieve. El espectáculo que se vislumbra, aunque tapado en
parte por la niebla, es extraordinario: encima tenemos las nubes, que pasan
a gran velocidad; enfrente y a la izquierda, el Moro Almanzor y sus satélites,
cuyas cimas se ocultan tras el velo vaporoso de la niebla, y, por fin, a la
derecha y en el horizonte, apenas vislumbrada, la meseta castellana, iluminada por el sol del atardecer.
Seguimos avanzando con un terrible ventarrón de frente que nos hiela
hasta los huesos, a pesar del anorak.

19

P Y R E N A I C A

Tras haber doblado la máxima convexidad, miro hacia atrás y veo allí
lejos a mi compañero, de pie, sobre la línea uniforme que dibuja la ladera
al recortarse sobre las nubes. Es un bonito cuadro, en el que no hay más
que tres componentes: la nieve, las nubes y mi amigo.
Llegamos por fin al borde del Circo de Credos; lo dominamos de unos
100 ó 150 metros, pero no hay ni rastro de laguna. Ante el anochecer próximo, decidimos volver. Alteramos nuestro itinerario de regreso y nos dirigimos oblicuamente hacia donde suponemos se encuentra el Refugio. Por el
camino nos encontramos con un «cairn»: Las Pozas. Colocamos la piedra
de reglamento, sacamos algunas fotos en perpetua lucha con el fuerte viento
y proseguimos la marcha. El descenso es fácil por una pendiente de nieve
hasta el Refugio. Encontramos abundantes huellas de esquíes y botas. Después nos enteraríamos que el fin de la semana anterior hubo una travesía
organizada por la F. E. M. De ahí las numerosas señales. Seguimos bajando
entre nieve, rocas y agua, hasta que llegamos a la carretera. Hemos tardado
unas tres horas y ha sido nuestra primera experiencia larga sobre nieve,
experiencia que nos gustaría volver a vivir.
Una última y nostálgica mirada a las montañas con las que acabamos
de librar una emocionante batalla y cuyas cimas adivinamos entre la niebla,
y emprendemos el regreso. Las nubes siguen volando sobre nosotros...
J. M. Ramos
«Del C. M. Loyola»
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ETXEBARIA'KO GARAIXE
(EL HÓRREO DE ECHEVARRÍA)
Por Néstor de Goicoechea y Gandiaga

E

CHEVARRÍA, lejano ayuntamiento vizcaíno perteneciente a la merindad de Marquina, en cuyo aire se respira el suave murmullo guipuzcoano.

Linda al Norte con el portentoso Jemein, al Sur con Elgóibar y Eibar
(Guipúzcoa), al Este con Berriatúa y al Oeste con Mallabia. El pueblo se halla a 96 metros sobre el nivel del mar, rodeando las típicas casas a su iglesia parroquial, donde se venera a San Andrés.
Su iglesia, de sólida fachada, fue construida y fundada a finales del siglo XIV, aunque reedificada posteriormente, a principios del siglo XVII.
Nos hemos trasladado de este apacible y tranquilo pueblecito al cercano barrio de Barinaga, por la carretera que se desliza entre suaves y verdes
campas bañadas por los arroyuelos que descienden de los altivos montes de
Max y Urko y que río abajo se adicionan a las claras aguas del rfcrArtibai; para contemplar desde él y al borde de la carretera, la estampa sublime de un típico hórreo vizcaíno, el «garaixe» de Etxebarria.
Allí, a escasos metros de nuestros pies, sobre cuatro robustas columnas,
se eleva desafiante a los principios de la gravedad una construcción de base
cuadrada.
Este hórreo, resto de los muchos que antaño se distribuían por nuestra
tierra y de los que hoy día apenas existen más que indicios de sus antiguas
construcciones, nos muestra como las claras páginas de un libro una antigua época, llena de esfuerzos humanos y de no menos sentido de la arquitectura, para llegar a construir sólidos graneros sobre cuatro diminutos puntos de apoyo.
El «garaixe», como se llama a los hórreos en nuestra lengua euzkara, adyacente al caserío de Ibarguen, se yergue sobre cuatro pilares cuadranglares de piedra caliza, de unos dos metros de altura, llamados «postie», están-
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do rematados en su parte superior por un rodesno de piedra de la misma naturaleza, a modo de molares de molino, para imposibilitar la subida de ratones y demás roedores del grano, maíz, patatas, manzanas, etc., que en él
se guardan.
Dentro de la construcción, una escalera nos asciende a un pequeño desván, el que es denominado «gambera». La parte bajera del mismo hace las
veces de cuadra de ovejas y leñera, como se puede apreciar en la fotografía
tomada desde el pretil de la carretera por nuestro compañero, Ernesto Nolde.
DIFUSIÓN DE LOS GARAIXES EN VIZCAYA
La interesante revista Eusko-Folklore, en sus anuales ediciones, son varias las páginas que ha dedicado a la difusión de estos temas y, realizando
un pequeño resumen de ello, podemos decir que el área de extensión de estas construciones abarcó la totalidad de Vizcaya, aunque si trazásemos una

Hórreo de Echevarría

Foto; E, Molte y Aramburu

22

PYRENAICA

línea de Guernika a Amorebieta, la mayoría de los restos actuales que encontramos, se hallan al este de dicha línea. Marquina, Elorrio, Dima, etc.
Al oeste de dicha línea podemos apreciar en la zona de Txorierri, vestigios de los mismos. En el caserío de Etxeberri, emplazado en el barrio
de Iturri-Balza (Munguía), existe otro hórreo similar al de Etxebarría, pero
con una pequeña variante, pues se halla construido sobre seis pilares en
lugar de cuatro, semejando a los denominadas paneras en la región de Asturias. Su aspecto es más franco, debido a que se halla libre de paredes en
la parte de los pilares, pero su belleza es bastante inferior al de la fotografía.
También a unos 300 metros de este caserío y en los denominados de
Matiana-andi y Matiana-txiki, existen restos de tales construcciones.

ARQUITECTURA DE LOS HÓRREOS VASCOS
Se encuentran cercanos a los caseríos de su propiedad y generalmente
delante de la fachada del mismo, que mira al Sur y a unos 30 pasos de su
portal.
Se elevan sobre cuatro o seis pilares y cada pilar tiene encima un rodesno; sobre éstos radican cuatro vigas en forma de cuadro, sobre las que
se afirma el edificio. Este generalmente suele estar dividido en habitaciones,
semejando la típica arquitectura del solar vasco.
Su importancia es la ausencia total de hierro y de mortero, por lo que
se les puede atribuir una gran ancianidad, superior, tal vez, a la denominada Edad del Hierro. Su construcción sobre pilares nos da ciertos indicios
de pensar sobre una transcendencia de posibles habitaciones lacustres.

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA «GARAIXE»
La palabra «garai» se atribuye en la lengua vasca a la palabra española
de hórreo. Al introducir el artículo «a» ( = el), en el dialecto marquinés, introducen entre la «i» y la «a» una «x» y cambia la «a» en «e» de tal modo que nos queda la palabra GARAIXE como representación de «el hórreo».
Su génesis bien puede venir de la traducción de Garai como Alto, indicando su forma y la construcción en altura respecto al suelo.
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EXPEDICIÓN TXIMIST AL EVEREST
PROGRAMACIÓN Y FASES DE NUESTRA EXPEDICIÓN
La Expedición se programa en cuatro fases:
1.a Preparación.
2.a Aproximación.
3. a Aclimatación.
4.a Ascensión.
1.°

FASE PREPARATORIA

— Todo el material de la Expedición estará ordenado y embalado para finales de año.
— Salida del material de la Expedición en barco dirección Bombay a primeros
del mes de enero, en compañía de un miembro de la misma.
— Salida del resto de la Expedición en avión desde Madrid hacia Kathmandu
el 15 de febrero.
— Estancia de una semana en Kathmandu mientras se ultiman preparativos.

24

P Y R E N A I C A

2." FASE DE APROXIMACIÓN
22 de febrero, salida del grueso de la Expedición de Kathmandu hacia
Thyangboche con 400 coolíes.
El recorrido de Kathmandu a Thyangboche (140 Km. en dirección Nordeste) es realiza en 15 días de marcha, de acuerdo con el siguiente cuadro:
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.°

LOCALIDAD IMPORTANTE

Kathmandu
Banepa
Dolalghat
Risingo
Kata Khote
Namdo

Jiri
Barí Kharga
Kensa (Likhu Khola Valley)
Junbesi
Dudh Kunda (Tanga)
Date
Bengar
Khumjung
Namche Bazar
Thyangboche

ALTITUD
EN METROS

1.600
900
2.400
2.400
2.500
2.000
2.200
1.700
2.600
3.800
2.800
2.800
3.800
3.200
3.800

DE

HORAS
CAMINO

7
10
8
6
8
7
7
6
10
13
8
8
6
6
5

FASE DE ACLIMATACIÓN

— Establecer el 11 de marzo en Thyangboche la Base de Aclimatación.
— Del día 11 al 20 de marzo, desde Tyhangboche, se realizarán ascensiones
a picos de poca dificultad y a collados que ronden alturas de 6.000 metros.
— A la vez se irá transportando el material al lugar elegido como emplazamiento del Campo Base, a una altura aproximada de 5.430 metros.
— El 21 de marzo, todos los componentes de la expedición incluyendo sherpas deberán estar emplazados en el Campo Base.
— En caso de que alguno de los componentes no estuviera aclimatado todavía para la altura del Campo Base, bajaría a Lobuje.
4.°

FASE DE ASCENSIÓN

Comprenderá:
4. 1. Escalada de la Cascada de Hielo.
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4.2.
4. 3.
4. 4.

Establecimiento del Campo II (Base Avanzada).
Escalada de la pared del Lhotse.
Asaltos a la cima.

4.1.

Escalada de la Cascada de Hielo
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— Días 22-23 de marzo, reconocimientos por dos cordadas y cuatro sherpas
de la Cascada de Hielo. El resto del equipo se dedicará a descanso y organización del Campo Base.
— Del 23 de marzo al 2 de abril, superación de la Cascada de Hielo y acondicionamiento de la misma, con el emplazamiento del Campo I a 6.100
metros de altura.

4.2.

Establecimiento del Campo II o Base Avanzada

— Del 28 de marzo al 10 de abril se transportará el material necesario para
establecer el Campo II (Base Avanzada) a 6.500 metros.
4. 3.

Escalada de la pared del Lhotse

En el transcurso del 10 de abril
— Establecimiento del Campo III
metrs.
— Emplazamiento del Campo IV a
— Emplazamiento del Campo V en
4.4.

al 30 de abril se realizará:
al pie de la cara del Lhotse a 6.984
7.600 metros.
el Collado Sur a 7.980 metros.

Asalto a la cumbre

— Una vez establecido el Campamento V en el Collado Sur, a finales de
abril, serán previstos tres asaltos a la cima del Everest entre los días 1
y 20 de mayo. Aprovechando de esta forma la mejor época de condiciones
climatológicas.
Están previstos para cada asalto a la cima dos equipos de dos escaladores, uno de los equipos apoyará al otro en su asalto.
En caso de fallar en el primer intento se realizará un nuevo asalto, al cabo de una semana (tiempo necesario para reequipar el Collado Sur), subsanando las posibles faltas observadas en el primer asalto. Incluso si éste fallase se realizará un tercer intento.
Estos tres asaltos se llevarán a cabo entre el 1 y el 20 de mayo, como
fechas más idóneas para la conquista del Everest.
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JUAN IGNACIO
LORENZO ZUGAZA
Jefe y médico de la Expedición
Nacido en Vitoria el 10-12-1939
Casado, con dos hijos
Profesión: Médico Oftalmólogo
Miembro del GAME
Instructor de la ENAM
Director Técnico de la Federación Vasco Navarra de Montaña

ÁNGEL LANDA
BIDARTE
Director Técnico
Nacido en Sestao (Vizcaya) el
31-3-1935
Profesión: Dibujante Industrial
Técnico de Remontes Mecánicos
Miembro del GAME

ÁNGEL ALEXANDRE
VALLEJO ROSEN
Nacido en Biarritz el 17-7-1942
Casado, con tres hijos
Profesión: Delineante Industrial
Presidente nacional del GAME
Instructor de la ENAM

LUIS ABALDE
ALZUART
Nacido en San Sebastián el
19-5-1941
Casado
Profesión: Delineante Industrial
Miembro del GAME
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LUIS MARÍA SAENZ
DE OLAZAGOITIA
Nacido en Vitoria el 25-11-1943
Casado, con dos hijos
Profesión: Mecánico
Instructor de la ENAM

FRANCISCO LUSARRETA
GRUMETA
Nacido en Hasparren (Bajos
Pirineos) Francia el 27-6-1927
Casado, con tres hijos
Profesión: Fontanero
Miembro del GAMÉ

JUAN C. FERNANDEZ
DE LA TORRE
Nacido en Vitoria el 6-8-1940
Casado
Profesión: Abogado
Instructor de la ENAM
"
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k

»

•

•
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LUIS IGNACIO
DOMINGO Y URIARTE

IL ^

Nacido en Bilbao el 20-11-1942
Profesión: Economista
Licenciado en Derecho
Miembro del GAME
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RODOLFO KIRCH
UGARTE
Nacido en San Sebastián el
25-1-1940
Casado, con dos hijos
Profesión: Técnico en Plásticos
Miembro del GAME

JUAN CORTÁZAR
LARREA
Nacido en Ochandiano el
8-11-1924
Casado, con tres hijos
Profesión: Industrial

FELIPE URIARTE
CÁMARA
Nacido en Pasajes de San Juan
el 17-3-1944
Profesión: Ingeniero
Miembro del GAME
RICARDO GALLARDO
SENOSIAIN
Nacido en San Sebastián el
26-5-1941
Casado, con un hijo
Profesión: Carrocero
Miembro del GAME

ALFONSO ALONSO
DIEZ
Nacido en Cosgaya el 20-5-1924
Casado, con cinco hijos
Profesión: Agente Comercial
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EL VIEJO CAMINO
Eduardo MAULEON

D

ESDE un cielo de apagado azul, el sol de mediodía vuelca, con endiablada presión, su horrible e insoportable calor, sobre este desolado paisaje.
A ratos el viento, sofocante y ardiente, da empujones al polvo del camino, lo reúne, hace remolinos con él y al instante, de un tremendo e invisible manotazo, lo pierde sobre el campo.
En un trozo del camino una hilera de chopos sombrea y alivia el pasar.
Son chopos altos, recios, con hojas colgantes que titilan, al empuje del
bochorno, enseñando brillos de plata al sol.
A la vera del camino un regacho desnutrido y atascado, muestra un
fondo de barro seco y lleno de grietas.
Ahí al lado, hay una charca con agua verdosa de la que surgen puñados de apretados y verdes juncos enseñando agudas puntas ya desteñidas.
Al pasar, unas ranas, sobresaltadas, se zambullen en la charca produciendo un leve chasquido al romper la quietud del agua allí estancada.
Más adelante, a los lados del camino, están los campos abandonados,
yermos, agrietados, llenos de sed.
En sus extremos se amontonan piedras negruzcas puestas por alguien
que, mucho tiempo atrás, se enfrentó en un tremendo y abnegado empeño
de robar y aclarar un espacio de tierra en la que cultivar.
Ribazos y piedras podridas entre bojes, chaparros y encinos que, abrasados por este solazo implacable, sacan al aire caliente un tufo agobiante.
Por ahí sube, tras abandonar una estrecha vaguada, este camino de herradura; contorneando la ladera de un monte con horizonte que sólo al cielo mira.
El camino debe ser tan viejo como el pueblo que en aquel altozano duerme ya muchos años de abandono y ruina. Quizá por eso este camino, cansado de esperar el ya inútil paso de las gentes, ha ido llenando su suelo de
maleza y piedra; como intentando olvidar o borrar, todo signo al fin que
sirvió.
Esto es lo que del pueblo arrinconado queda. Una pequeña iglesia enseñando en su torre agrietada, las cuencas vacías de su campanario. Iglesia de bóveda hundida, con su recia y labrada piedra amontonada entre
matas y arbustos dominando el interior.
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Un par de casas solariegas con piedra de sillería perfilando
de sus recios paredones. Vigas colgantes y enladrilladas panzas
que supieron de buen pan, ya desconchados.
Cuadras desmoronadas, hundidas, sepultadas entre malezas y
en la que dormitan y pasean lagartijas. Y ahí queda, también,
otro edificio de inidentificable servicio, esparcido por el suelo.

las ruinas
de hornos
tejas rotas
algún que

En este pueblo desolado, en el que tan sólo se oye el monótono canto de
unos grillos orillados a la sombra de una tapia vestida de hiedras y cigarras
que les secundan, escondidas entre un laberinto de ramas y hojas tostadas y
resecas de unos encinos, conserva una fuente. La fuente del puebio. Una
fuente ahora semioculta en un hueco horadado en la tierra cubierta de vegetación. Unas hileras de agua se dejan resbalar, imperturbables, por la
desgastada pared de barro, descolgándose por unos hilos de hierba y musgo, al hueco de un tronco medio podrido, por el que el agua se deja llevar y caer, para perderse en seguida, entre matas y grietas del suelo.
El viejo y ancho camino aquí se queda. Humilde, abandonado; muerto.
Tan muerto como este pueblo en el que sus ruinas dejaron hace mucho tiempo de llorar la amargura de su tremenda soledad.

RALA

(Navarra)

Foto: E. Mauleón
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ALTA MONTAÑA Y SEGURIDAD
NOTAS PARA REFLEXIONAR
La práctica inteligente de la Alta Montaña exige una preparación física,
técnica y moral.
El conocimiento profundo de la Alta Montaña sólo puede adquirirse tras
una larga serie de experiencias personales progresivas, con la ayuda de compañeros expertos.
Todas las ascensiones encierran dos objetivos. El primero la vuelta del
grupo sin ningún percance. El segundo (y solamente el segundo), lograr la
ascensión.
El miedo es una cosa natural y excelente. Es menos peligroso que la
inconsciencia. Es conveniente que no se confunda el riesgo con el peligro;
el riesgo es un peligro previsto.
La mejor preparación moral consiste en abordar la montaña con respeto y amistad. Por lo tanto, no se debe emprender una ascensión en mal
estado físico falto de entrenamiento. No llegar nunca al agotamiento de
vuestras fuerzas. No partir nunca solo.
Una vez escogida una ascensión de acuerdo con el nivel técnico y físivo de vuestra cordada, sólo partiréis con el material conveniente: Cuerda en
buen estado, ropa de abrigo, víveres suficientes, etc., etc., y habiendo estudiado el itinerario de regreso.
Otras notas importantes:
El peligro número 1: El mal tiempo.
Mal calzado: Peligro de muerte.
Antes de partir, escribid vuestro itinerario en el libro del refugio.
La fortaleza de una cordada no es superior a la del más débil de sus
componentes.
Las tres cualidades más importantes para tener éxito, por orden decreciente de importancia.
En escalada pura (Escuela): Fuerza, destreza, cabeza.
En Alta Montaña: Cabeza, destreza, fuerza.
Las escaladas en la Escuela, el «alpinismo» en Montaña, deben de ser
siempre un juego placentero, en el que la angustia no tiene cabida.
Recordad que no es vergonzoso pedir consejo y que a menudo lo más difícil no es llegar a la cumbre cercana, sino renunciar cuando el tiempo se
estropea.
Frecuentando los cursos de la Escuela, aprenderéis todo el aspecto técnico de la montaña; equipo, vestuario, técnica de escalada, etc. y también
cómo cuidar vuestro material, cuyo buen estado es de capital importancia.
Y es conveniente saber que la misión de los monitores de escalada no es
la de «haceros escalar», sino la de tratar de que «aprendáis a escalar».
MARTÍLLETE

52

P Y R E N A I C A

PEÑA DEL CANTERO
1.a Variante por la Chimenea Norte
SITUACIÓN: EN LA CANTERA DE ECHAURI

N

OS colocamos debajo de la chimenea que separa las moles del
Cantero y Kiriaco. Allí preparamos nuestro material e iniciamos
la ascensión; ganando unos metros por las grandes lajas adosadas a la base de la chimenea se llega a una cornisa en la que se efectúa
la primera reunión (10 metros); después, y hasta llegar a la chimenea, se trata de subir unos metros de lajas descompuestas, aunque
con grandes agarres, y se clava una clavija para el seguro en el paso
de las lajas a la chimenea, el cual, por falta de agarres y lo sucio del
paso, se hace bastante peligroso. Una vez llegado a la chimenea, y por
dentro de ella, se camina unos metros por fuerte desnivel; después,
al estrecharse ésta, hay que empezar a trepar por oposición, y una
vez llegados a una pequeña repisa, se clava un pitón, siendo éste un
buen lugar para reunión. Reunidos, se prosigue la ascensión, toda ella
por oposición, hasta debajo de los bloques en desplome. Allí hay que
empotrarse en la grieta oprimiendo fuertemente las piernas contra
la pared y sacando el busto lo más afuera posible del desplome. Colocando lo más alto posible en una de las grietas horizontales que tienen
estos bloques, una o dos clavijas (esto a elección del escalador), una
vez colocados los pitones y por tracción de la cuerda se gana medio
metro, quedando de esta forma suspendido en el vacío; colocando los
pies contra la pared en unos pequeños agarres y estirando el cuerpo
al máximo, se ganan unas grandes presas de mano, que dan gran
moral y la llave del paso, llegando ya a la vía normal de la horquilla
a la cumbre del Cantero.
La ascensión por la vía normal es así: Se inicia ésta ganando
unos metros por oposición hasta llegar a una plataforma, de la que
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arranca una fisura descompuesta que se va ensanchando hasta convertirse en chimenea, y más tarde al tener unos bloques empotrados, en pequeña curva. Para llegar a ésta, hay que colocar
un pitón y en algún
CRN TERO
caso dos, según coSBN QUlRlBfcO
mo se inicie esta ascensión. Continuando la ascensión y
saliendo de la cueva por la derecha
(en este paso hay
que colocar un pitón seguro con un
estribo, pues la falta de agarres y el
desplome asi lo requieren), se supera
sobre el estribo y
hacia la derecha ganando una placa inclinada, que ofrece
una f i s u r a como
magnífico
pasamanos; aquí es conveniente colocar una
clavija, pues en caso de caída quedaría el primero en
situación muy precaCPRR NORTE
ria, y llegado el final de esta travesía
E5CALR0H « - hay dos pequeñas
chimeneas, subiéndose éstas en un sencillo «ramonaje» para salir a la cumbre, la cual ofrece una punzante floresta de chaparros.
Metros de escalada: 80.
Material empleado: 13 clavijas, 14 mosquetones, 1 estribo, 2 cuerdas de 40 metros (12 m/m.).
Tiempo empleado: Tres horas.
Grado de dificultad de la variante: 4." Superior.—Total: 4.° Superior.
Cordada: Alejandro Tapia y Roberto Carballeda.
Fecha: 18 de mayo de 1958.
5
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Arrospen.

(Lenbiziko aldiz)
por Martxin LABAYEN

A

ZKENEAN... garaitu zaitut, Arrospe arkaitsua. Nik irabazi det
zurekin neukan apustua. Irabazi? Bai ote? Bizi ontan, iñork
ez du irabazten... Erioak ez al ditu beti zor guztiak ordeintzen?
Eriotza, beti degu garaille, itxuraz beintzat.

Emen goian giro ederra dago, ezin obea. Noski, Udara beroan
gaude ta! Margo gorriak onak dira Udazkenerako ta elurra Negurako!
Belarrean exerita nago. Belarra, egia esateko, motxa da ta mótela, berde berdea. Emen ta an, oso berta beintzat, lore orí txikiak,
umillak ta kamomilla txuri usaintsua.
Eskubi aldean, arantzak ugari (Bizian bezela) bere lora aundi,
eder, morearekin ta arkaitz beltz zorrotzak. Ez al dira ogi biurtuko?
Gose naiz. Ez da arritzekoa igoera aztuna izan da ta. Alde guzti
guztietan, mendi, tontor, irpiñak kolore ta mota askokoak. Zer ikuskiñ zoragarria benetan!
Txindoki izugarria, Erniozabal, Uzturre, Otsabio borobilla, Aitzgorri urruna. Zeruan, odei illun ta urdiñ puskak ariñ ariñ dantzan.
Dantza alaia benetan!
Pago gaxo batzuek ere ikusten dira, ta tontorrean dagon oroitarri
bakun, arrigarria, bere sutabe (Columna) puskatuarekin grezitar
illobi bat dirudi. Ala ere ez da oso polita.
Nere ezkerrean, zelai borobill batean, ardi batzuek, bi edo iru
zaldi gorri. Bere zintzarriak goxoki urratzen dute goiko ixiltasun ta
Pake santua. Oztutzen ari da.
Zerua, lañuz illundua dago. Nere biotza ere bai. Dena or beran,
ain dago naastua! Jainko maitea!
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Berriz Tolosa beltz, itxusira jetxi bear det! Nere mendigoizale
anaiak, zer pena!
Zerutik, Inpernura!
Ba noa, bai kezkaz beterik Tolosa aldera... Agur, Arrospeko tontor, argi, alai, eder, zoriontsu!
Zer bakarrik gelditzen zeran, artista aundiak bezela! Tolosa al6A¿T£¿V-

dean, asko izan arren, bakar bakarrik bizi gera! Ain gera arro ta
burukoiak!
Nere bidean, Txabol berri berria, berrigia, karebeltzez egindakoa. Ara artzai, mee, luze bat transistorearekin! Orí ere ikusi bearrean gera!
Nun izkutatu dirá gure txoritxo kantari paregabeak? An beian,
txiki txikia, umilla (Oh mendiaren umiltasuna) Gaztelu osoa, parragarria, Gaztelu, nere bizi, nere alaitasun, nere zoriona!
«Goiko mendian bi pago, zeru polita gorago.»
Oskarbi. Taldeak sortutako abestia.
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II Edición del Rallye navarro de esqui de montaña
"Alta ruta de Belagoa"

E

L pasado día 11 de marzo tuvo lugar en Belagoa, la segunda edición del
rallye de esquí de montaña «Alta Ruta de Belagoa». La prueba estuvo organizada por el C. D. Navarra. Esta segunda edición se celebró
en memoria de Mitxel Buzunáriz (q. e. p. d.), fallecido en un desgraciado
accidente en el Memorial Andrés de Régil, celebrado, el pasado año, en Picos de Europa.
La pasada edición tuvo una parte negativa en aquél alud de nieve, que
enterró a algunos participantes. No hubo desgracias personales debido a que,
los participantes auxiliaron y rescataron a sus compañeros accidentados. No
obstante, debido al tiempo perdido y al estado del terreno, nieve caída encima de una capa de nieve helada, la organización decidió, con muy buen
criterio, suspender la prueba. Este incidente dio que pensar mucho a la organización. Había que tomar las medidas necesarias para evitar en lo posible un accidente tanto masivo como individual.
Este año, habiendo estado días antes en Belagoa, tampoco se podía esperar nada bueno. La nieve se encontraba, en grandes cantidades, pero, terriblemente blanda. Pero el sino de la prueba cambió y con él, el tiempo.
Apareció el buen tiempo y con él las heladas.
Aunque, en algunos lugares sombríos, apareciesen hermosas planchas de
hielo, en el resto, la nieve estaba muy dura, en un estado perfecto para la
práctica del esquí de montaña. No se equivocó Carlos Iribarren, director
de la prueba, cuando me comentó que el 11 de marzo podía ser la fecha
ideal, porque unos días antes había cambio de luna. Habrá que preguntarle por el tiempo cuando queramos realizar una buena marcha invernal.
El sábado, día 10, fueron llegando al magnífico Refugio de Belagoa,
propiedad del C. D. Navarra, los participantes y algunos montañeros curiosos, como el que escribe. Había montañeros vizcaínos, alaveses, guipuzcoanos, navarros, aragoneses, catalanes y franceses. La nieve estaba muy
dura y el tiempo muy frío. Durante la cena Daniel Bidaurreta, presidente
del C. D. Navarra, dio la bienvenida a todos los allí presentes y cedió la
palabra a Carlos Iribarren, director de la prueba, para que explicase lo que
iba a ser el rally «Alta Ruta de Belagoa» en su segunda edición. En primer
lugar se aclaró que se pretendía hacer desaparecer al máximo la competición, en busca de una mayor seguridad de los participantes. Explicó el recorrido. Las patrullas debían de salir a las 8 de la mañana, una hora después de lo anunciado, debido al estado de la nieve, del Refugio de Belagoa.
El itinerario sería el siguiente: Portillo de Eraiz, bajada al valle francés, subida a Lákora por la cara norte, collado de Arrakogoiti, cumbre de Bimbalet (facultativa), collado de Guimbeleta, cumbre de Lakartxela (sin esquís,
siendo obligatorio subir encordados, con piolet y crampones), collado de Arrakogoiti y Refugio de Belagoa. Se daba un tiempo máximo de ocho horas
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Salida presurosa ...
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El pelotón se va alargando...
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para realizarlo, por lo que todos los participantes debían estar en el refugio antes de las 4 de la tarde, donde se efectuó el facultativo descenso con
trineos.
El día 11, domingo, amaneció con un sol brillante, sin una nube para
dar sombra y sin la más ligera brizna de aire. En una palabra, el día ideal.
El recorrido presentaba una panorámica maravillosa. Los participantes,
21 patrullas, tomaron la salida a paso muy rápido. Hasta el portillo de
Eraiz fueron agrupados. La subida a Lákora empezó a marcar las primeras
diferencias, alargando el grupo de participantes. De allí en adelante los más
preparados y los más «competitivos» se fueron hacia adelante separándose
del resto de patrullas.
A la una y veinte de la tarde llegó al Refugio de Belagoa la primera
patrulla. Era la formada por Antonio Bidaurreta y Alfonso Buzunáriz, ambos del C. D. Navarra. Casi a la par con ellos llegaron las patrullas catalanas Martuas-Estariol y Velles-Uriquier y el francés Luis Audoubert con su
compañero. Ya más separadas fueron llegando el resto hasta la última que
llegó en el momento justo de cierre, a las cuatro en punto.
Durante la comida se celebró el reparto de trofeos. Junto al presidente
del C. D. Navarra y Carlos Iribarren, director de la prueba, se encontraban Patxi Iriondo y Joaquín Ibarra, presidente de la Federación Vasco-Navarra y Delegado en Navarra, respectivamente, que desde la víspera estuvieron presentes en el Refugio. Hubo trofeos para los cuatro primeros y una
medalla como recuerdo para todos los participantes. Cómo no, también hubo
un premio a la desgracia. Juan Antonio Laredo se lo merecía. Hubo de
retirarse tras haber roto las ataduras de dos pares de esquís y un gancho de
atadura de un crampón, cuando se decidió a hacer la travesía a pie.
Sinceramente no puedo acabar aquí este relato sin destacar algunos datos.
El gran espíritu de la única participante femenina: Pili Buzunáriz que ayudaba a foguearse en esquí de montaña a su compañero José M. Muruzábal.
El «patinazo» en una plancha de hielo de Audoubert, que no estropeó su
máquina, con la que hizo varias paradas para sacar fotos de nuestro pirineo.
Tampo se puede quedar, sin su mención aparte, la magnífica organización del C. D. Navarra. Debo citar a esas 32 personas que estuvieron de
controles, renunciando varios de ellos a la participación. A Miguel Valencia, médico de la prueba, que con sus dos ayudantes, lejos de quedarse en
el Refugio, en espera de avisos, recorrieron la prueba a pie de principio a
fin para estar presentes en el momento que fuera necesaria su ayuda. Al
sistema de radios, que tan bien funcionó, bajo la dirección de Marcos Feliú, quizás sea, porque supo rodearse de guapas montañeras para que le
ayudasen.
En una palabra, creo que será difícil superar la excelente organización.
La «Alta Ruta de Belagoa» había cumplido su objetivo. Ha promocionado el esquí de montaña en nuestra región a la vez que mostraba, a aquellos
que no lo conocían, la belleza del pirineo navarro.
EnJ.orabuena al C. D. Navarra por el éxito obtenido y nuestros mejores
deseos para que la tercera edición mejore, si cabe, la recientemente realizada.
«XOR1N DE IRUÑA»
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Everest: No hay plazas hasta 1979
Como muestra de la dificultad en conseguir los permisos necesarios para la acometida al Everest, es significativo el anuncio por el Gobierno de su
Majestad del Nepal el pasado mes de enero, de los nuevos permisos para
escalar el Everest concedidos a diversos países.
Hasta 1979, están ocupadas las posibilidades de ascenso, tanto en primavera como en otoño, únicas estaciones en las que es posible llevar a cabo las expediciones. Por tanto son doce los grupos de alpinistas dispuestos
a enfrentarse a la montaña más alta de la tierra.
En 1973, en primavera serán los italianos (Expedición Monzino) y en
otoño, los japoneses.
En 1974, en primavera será la Expedición TXIMIST española, y en otoño le corresponde a una expedición francesa.
En 1975, Japón y Canadá, en primavera y otoño, respectivamente.
En 1976, en primavera, Inglaterra, y en otoño, Francia (Expedición Maurice Herzog).
En 1977, Nueva Zelanda en primavera y Corea en otoño.
En 1978. primavera, Austria y en otoño, Alemania.
Señalaremos que la Expedición francesa de 1976, dirigida por Maurice
Herzog, no haya conseguido permiso oficial hasta esa fecha a pesar de sus
influencias en Nepal, y además llevará a cabo su acometida en la época del
post-monzón. Asimismo, en la Expedición francesa de otoño del 74, posterior a la Expedición TXIMIST, se da la circunstancia de que a pesar de ser
dirigida por Pierre Mazeaud, catedrático de la Sorbona y diputado de la
Asamblea francesa, y con grandes influencias en Nepal, no haya conseguido
mejor época para su intento (otoño).
Mazeaud, que participó en la Expedición Internacional de 1971, había
tratado de obtener el permiso de los chinos para atacar el Everest por la Ruta del Collado Norte desde el Tibet, pero el permiso no le fue concedido, a
pesar de que las relaciones entre Francia y China son las más cordiales de
los países del Occidente Europeo.
Los italianos dirigidos por Monzino han partido ya
Esta primavera, será la Expedición italiana dirigida y financiada por
Monzino, quien intente la conquista del Everest. A este fin, el milanés Guido Monzino acaba de dejar Italia con los 63 componentes de su Expedición.
Tres aviones del Ejército italiano transportaron junto con los expedicionarios, las 45 toneladas que pesa su material. Se da la circunstancia de que la
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mayoría de los expedicionarios son alumnos de la escuela militar de montaña Alpinis.
Monzino, magnate de la industria italiana de la alimentación, corre con
todos los gastos de la Expedición —la mayor Expedición que hasta ahora ha
atacado el Everest— ascienden a unos 40 millones de pesetas. Son más de
quince, las expediciones que Monzino ha financiado ya: concretamente tres
al Himalaya, y varias a los Polos, Andes, etc. El pasado año llegó al Polo Norte como jefe de una Expedición Internacional, y es su mayor ilusión llegar a la cumbre del Everest, si no le traiciona su edad.
Los catalanes al Anapurna
A los catalanes les ha sido concedido el permiso del Gobierno del Nepal para atacar el Anapurna en la primavera, también, del 1974. Esta Expedición catalana, que junto con la vasca TXIMIST, llevarán los intereses
informativos hasta aquellas cumbres, cuenta con prestigiosos alpinistas como Pons, Anglada, Civis, etc.
El Anapurna, 8.078 metros, es uno de los 14 ochomiles de la Tierra. Fue
conquistado por primera vez en 1950 por Maurice Herzog y Louis Lachenal, logrando los franceses la primera conquista de un ochomil.
Deseamos éxito a nuestros compeñeros tanto en los preparativoh como
en la ascensión al Anapurna.
Primera invernal a la Norte áe la Torre de Marbore
Las ascensión invernal más codiciada que quedaba por realizar en el
Pirineo: La cara Norte de la Torre de Marboré ha sido llevada a cabo, a
mediados del pasado mes de enero por los pirenaistas franceses, el Reverendo Audobert y su cuñado, Gally.
Escalada de gran altura, tanto por su dificultad como por su orientación,
ya en verano presenta grandes problemas por las adversas condiciones que
normalmente presenta, debido sobre todo al abundante hielo que cubre sus
paredes. Hasta el momento estaban contabilizadas dos ascensiones españolas y unas 12 francesas, todas en verano, y han sido precisamente Audobert
y Gally, grandes escaladores, quienes han conseguido la primera ascensión
en invierno.

MEDALLAS DE MONTAÑISMO
En reunión del Consejo Directivo de la Federación Española de
Montañismo, celebrada el día 23 de febrero, se concedieron las siguientes medallas, a montañeros de nuestra región.
Medalla Plata-Historial
Don Miguel Buzúnariz Iriarte (Título postumo)
Medalla Plata-Colaboración
Don José María Urquizu
Medalla Bronce-Colaboración
Don Juan María Feliú
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CIRCULARES DE LA MUTUALIDAD GENERAL
DEPORTIVA
La Mutualidad General Deportiva, en circular número 4/73, nos dice
lo siguiente:
«Por reciente disposición de la Dirección General de Correos, se establece que, a partir de primero de mayo, no se admitirán envíos postales en
sobre o tarjetas de color, que serán rechazados por las máquinas electrónicas
y posteriormente devueltos a] remitente.
Esta Mutualidad General Deportiva tiene todavía en circulación y distribuidos por provincias, antiguos Partes de Accidente de color amarillo,
que de ser cursados en su cuerpo inferior, tal y conforme está ordenado,
originaría su devolución, con el trastorno consiguiente.
En su consecuencia, ruego a usted que, con toda urgencia, se dirija
a las Federaciones Provinciales o Regionales, Entidades y Clubs deportivos
dependientes de esa Federación Española, ordenándoles la destrucción de
cuantos Partes de Accidente de dicho color AMARILLO obren en su poder,
pudiendo solicitar, por conducto de nuestras Representaciones Provinciales
(Delegados Provinciales de Educación Física y Deportes) o directamente a
esta Central, cuantos partes de accidente nuevos necesiten.
Con ocasión de esta modificación y por necesidades también de nuestra
organización administrativa, nos es preciso haga saber, al mismo tiempo, a
las Federaciones, Entidades y Clubs antes referidos que, a partir del momento
presente, no han de fraccionar el parte de accidente como se venía haciendo
hasta la fecha, en que se remitía el cuerpo inferior como confirmación del
mismo, sino que deben acudir al médico, con el documento COMPLETO,
siendo el facultativo quien se ocupará de su total remisión a esta Central.
Espero de su atención la más urgente difusión de cuanto le comunico.»
*

*

* ,

La Mutualidad General Deportiva, en circular número 5/73, nos dice
lo siguiente:
«Las licencias federativas comportan la condición de beneficiarios de
la Mutualidad General Deportiva, y las Federaciones que las expiden pro6
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ceden a su afiliación a la misma por medio de relaciones duplicadas que
nos remiten y cuyo duplicado, diligenciado, se devuelve.
En estas relaciones, en las que solamente se hace constar el número de
la licencia y nombre y apellidos del deportista, se incluyen extranjeros, que
son aceptados en la suposición de que son residentes en España o, cuando
menos, que por razón de estudios o trabajos, tienen aquí su permanencia
habitual y prolongada.
Sin embargo, se ha podido comprobar que en estas relaciones de afiliación por licencias federativas se incluyen extranjeros cuya residencia habitual es en país extranjero y que sólo vienen a España a participar en pruebas
o competiciones deportivas.
Teniendo en cuenta las disposiciones Estatutarias, esta situación no
puede ser aceptada, por lo que la Dirección de esta Entidad sometió el
problema a la Reunión de Junta Rectora, que determinó que dichas afiliaciones no sean admitidas por la Mutualidad General Deportiva.
En consecuencia, se comunica a todas las Federaciones españolas que,
a partir de esta fecha, no se podrá, bajo responsabilidad de la propia Federación, incluir en las relaciones de afiliación por licencias federativas a los
extranjeros con residencia habitual fuera de España. La M.G.D. no se hará
cargo de los posibles accidentes que estos extranjeros puedan tener, aun
cuando se hayan incluido en relación y abonada la cuota, que será devuelta
al interesado tan pronto como se conozca la circunstancia de su residencia.
Esta disposición no impide que dichos deportistas sean afiliados por
las Federaciones cuando se trasladen a nuestro país a participar en competiciones o pruebas, según se tiene establecido para los extranjeros sin licencia
federativa, quedando cubiertos del riesgo del accidente deportivo, en dichas
pruebas, previo abono de la cuota correspondiente según instrucciones dadas
al respecto.»
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Primer Premio Concurso Fotográfico (Blanco y Negro) del Club Vasco de Camping.

Título: GEOMETRÍA. De Jesús Hospitaler del 6. M. Urdaburu de Rentería.
Lugar: ESPINOSA DE LOS MONTEROS.
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NOTAS

ACLARATORIAS

Sobre la numeración de la Revista.
Contestando a numerosas consultas y para evitar confusiones,
vamos a explicar el sistema que se sigue con respecto a' la numeración.
Los números 1, 2, 3 y 4 corresponden exclusivamente a la época
a que se refiere cada número, es decir, el 1 corresponde a los meses
enero-febrero-marzo, el 2 a abril-mayo-junio, y así sucesivamente,
en cada año.
Así, en esta nueva época de la publicación no existe el número 1,
pues el 2, que es el primero que se editó, correspondía a abril-mayojunio de 1972.
Quizás el motivo de la confusión de muchos es el retraso que
llevamos con respecto a las fechas, retraso que por otra parte procuraremos subsanarlo durante el presente año, para empezar el año
1974 poniéndonos ya al día.
Supongo que nuestros amables suscriptores sabrán perdonar este
retraso, totalmente involuntario a la organización de la Revista y
que por otra parte se vio incrementado por el cambio de Director,
lugar de edición, nueva imprenta, etc.

Cobro de la Revista a los suscriptores.
Para evitar malos entendidos sobre el cobro de los reembolsos
vamos a explicar el sistema que se sigue al respecto.
Al suspenderse la publicación de la revista en el año 1967, quedaron por enviarse a los antiguos suscriptores los números 2 y 3 de
aquel año, que ya tenían abonados.
Al reeditarse nuevamente en el año 1972, se envió gratis el número 2 de dicho año, quedando con este número cancelada la deuda. Con ei envío del número 3, se ha pasado al cobro un reembolso
por el valor de 75 pesetas, que corresponde a los números 3 y 4 de
1972. Al enviarse el n.° 1 de 1973, se procederá al cobro de toda la
suscripción del año por el importe de 150 pesetas.
Esperamos que con esta aclaración quedarán disipadas todas las
dudas sobre el particular.
LA DIRECCIÓN
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BIBLIOGRAFÍA
P I E R R E y BRUNO CAILLAT. CONOCER
Y P R E V E N I R LAS AVALANCHAS. Albín Michel. París.
Al escribir este libro en colaboración
con su hijo, Bruno, Piorre Caillat, m o n tañero de los años heroicos (1920-1925),
h a tenido por objetivo esencial el h a c e r
justicia a los numerosos prejuicios e
ideas falsas a c t u a l m e n t e extendidas y
que desgraciadamente aparecen con frecuencia en ciertos boletines meteorológicos y artículos de Prensa, y reemplazarlos por algunas realidades, a m e n u do debidas a la reflexión y al buen
sentido.
Hace la siguiente clasificación de las
avalanchas por orden decreciente de p e ligro :
La " n u b e de nieve polvo", puede descender a u n a velocidad enorme y destruir todo a su paso, en particular por
su onda expansiva. E S DE TEMER I N MEDIATAMENTE DESPUÉS DE UNA
F U E R T E CAÍDA DE NIEVE.
La " a v a l a n c h a de nieve polvo", en la
que los cristales h a n sufrido u n comienzo de metamorfosis, es de temer en t a n to que EL F R I Ó INICIAL P E R S I S T A .
La " p l a c a de v i e n t o " , difícil de p r e ver, pues puede p a r t i r de las crestas superiores a menudo venteadas y j a l o n a das de cornisas inestables. Ellas pueden
ser el detonador de u n a avalancha de
otro tipo.
La " a v a l a n c h a de nieve h ú m e d a " , se
desliza t a n t o en placas como en bolas
sobre las cuales u n esquiador tiene p o sibilidades de sobrenadar si no pierde su
sangre fría.
EL F R I Ó DEBE DE SER CONSIDERADO COMO UN FACTOR DE P E L I -

G R O SI P E R S I S T E T R A S UNA CAÍDA DE NIEVE. No se convierte en u n
factor de seguridad m á s que en el caso
de que llegue después de u n comienzo de
fusión.
Esta oposición de criterios, sobre la
opinión a n t i g u a de que m i e n t r a s persistiese el frío no podía ocurrir u n a avalancha, es la base de numerosos e r r o res muy graves. Cuando el sol de p r i mavera h a provocado la fusión de la
nieve en las alturas, es entonces c u a n do el frío nocturno ofrece a los esquiadores y montañeros el terreno de juego
ideal y m á s seguro p a r a el tránsito por
la alta m o n t a ñ a .
Este libro encuentra u n a originalidatí
y una fuerza de convicción particulares
por el hecho de que las convicciones empíricas adquiridas por el padre, son en
la segunda p a r t e pasadas por la criba
del análisis científico del hijo, que a n a liza con precisión los fenómenos de
metamorfosis sucesivas de los cristales,
materia siempre en movimiento y con
vida.
Estas transformaciones modifican su
resistencia mecánica, su capacidad de
aglomeración, sus ángulos de frotamiento estáticos y cinéticos, así como las densidades de sus combinaciones, que p u e den llevar desde las de u n fluido o aerosol, h a s t a la del hormigón (en el c a so del encuentro con u n obstáculo con
dureza).
De u n a actualidad siempre candente,
pues tenemos que reconocer, que cada
año son más numerosos los accidentes
mortales por aludes y avalanchas, incluso en macizos en donde n u n c a habíamos
pensado en su peligro, esta obra, leída
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a t e n t a m e n t e , puede contribuir a salvar
vidas h u m a n a s .
Es el principal propósito que h a p r e tendido el autor.
C. B.
L U I S P E D R O PENA SANTIAGO. G U I PÚZCOA OLVIDADA. Editorial La
G r a n Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1968.
U n libro que describe los rincones m e nos conocidos de n u e s t r a provincia, que
h a n sido seleccionados por el autor en
consideración a sus particularidades, bien
sea de interés artístico, arqueológico, histórico o por belleza n a t u r a l , cuando no
de viejas costumbres de valor folklórico.
P e ñ a Santiago, por su sentido de observación y sus conocimientos artísticos e
históricos, sabe valorar en lo que m e r e ce a cada rincón que a ojos profanos dicen muy poca cosa. A la vez, n o hay
duda, ayuda a juzgar y clasificar en cada
caso, con lectura fácil y amena.
Son en total cincuenta lugares de Guipúzcoa a los que hoy se puede llegar
por carretera.
La obra, lujosamente presentada, contiene m á s de medio centenar de fotografías y un prólogo de José de Arteche,
Muy útil p a r a conocer mejor la provincia.
LUIS P E D R O PEÑA SANTIAGO. G U I PÚZCOA PASO A PASO... Editorial
La G r a n Enciclopedia Vasca. Bilbao,
1969.
La presente obra viene a ser la segunda p a r t e de "Guipúzcoa olvidada". Y como la anterior, nos descubre aquellos rincones guipuzcoanos muy poco conocidos.
Y a m b a s obras son estupendas guías p a r a los aficionados al excursionismo, donde se conjugan las bellezas n a t u r a l e s
de la provincia con los valores históricos, artísticos o folklóricos. Excursiones
fáciles de realizar ya que a cada lugar
se puede llegar por medios motorizados.
Lleva l a misma tónica general que la
obra anterior. Diríamos que es u n a su-

ma de otros t a n t o s lugares de n u e s t r a
provincia, que la mayoría p a s a b a n desapercibidos p a r a los propios guipuzcoanos. Y es a la vez u n complemento a p r o vechable p a r a los muchísimos aficionados a las excursiones m o n t a ñ e r a s , p a r a
que sus correrías n o sean exclusivament e c a m i n a t a s de concursos de m o n t a ñ a .
Componen, las narraciones, otros cincuenta lugares de Guipúzcoa. Lleva, además, u n apéndice ilustrativo con m á s de
setenta fotografías. U n libro que h a de
gustar a cualquier montañero, porque
podrá sacar mejor provecho de sus excursiones gracias a la riqueza que en él
se contiene.
LUIS P E D R O PENA SANTIAGO. G U I PÚZCOA, EL ULTIMO CAMINO (3. a
y última p a r t e de "Guipúzcoa olvidad a " ) . Editorial La G r a n Enciclopedia
Vasca. Bilbao, 1970.
Los dos primeros libros de esta serie
de excursiones culturales por la provincia que se acoplan m a g i s t r a l m e n t e a las
excursiones m o n t a ñ e r a s , h a n sido reseñados arriba.
La obra presente es similar a las a n teriores; con relatos de igual corte describe otros t a n t o s lugares de la provincia, en su mayoría poco conocidos. E n
éste, lo que sí se observa es u n contrast e mayor e n t r e los lugares referidos, y
sobre todo a b u n d a n m á s rincones a b a n donados o arruinados que los olvidados.
Por lo demás, todo lo dicho en las reseñ a s anteriores vale en sus términos generales p a r a la presente obra.
Se describen 37 lugares y
apéndice de 46 fotografías.

lleva

un

U n a de las descripciones m á s sugestivas es precisamente la del m o n t e Ernio.
Este t e m a de la romería de S a n J u a n txiki, m á s todo lo concerniente en torno
al m o n t e Ernio, el autor h a seguido i n vestigando perseverantemente.
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Una obra muy bien concebida p a r a la
iniciación a cualquiera de las especialidades científicas de la espeleología. T r a ducida del original francés " L a Spéléologie Scientifique".
E n el aspecto físico, a b a r c a desde la
karstologia y mineralogía h a s t a la climatología, y de su vida i n t e r n a la flora,
los microorganismos y la fauna. Y en
las páginas finales sobre la prehistoria
y sobre aplicaciones de la espeleología
científica. Abundantes ilustraciones entre dibujos y fotografías amenizan y f a cilitan la interpretación del texto.

cinco capítulos generales: La ría de
Guernica en la Prehistoria; Geografía
y Geología de S a n t i m a m i ñ e ; Descubrimiento e historia de la cueva; El a r t e
parietal en S a n t i m a m i ñ e y su significación (este capítulo constituye el m á s i m p o r t a n t e y se le dedica u n a mayor extensión) ; y, por último, El yacimiento
arqueológico y la cronología prehistórica de Vizcaya. Le siguen c u a t r o resúmenes en francés, inglés y alemán, compuestos con vistas al turismo extranjero, p a r a el que no hubiera estado fuera
de lugar otro r e s u m e n en vascuence, por
el que t a m b i é n son cada día m á s i n t e resados los visitantes al país, que gustan
en llevar algunos textos escritos en lengua vernácula.
Tiene u n total de 80 páginas en form a t o de 20 x 20 c m , con 15 fotos en
blanco y negro y ocho en color, u n plano
general de la carverna, u n croquis en
corte de las excavaciones de 1918 y otro
croquis de la c á m a r a de las p i n t u r a s .
La importancia de sus p i n t u r a s de
hace 18.000 años, su extarordinaria belleza en paisajes subterráneos, así como
el territorio donde está enclavada, en
u n altozano de la cuenca guerniquesa.
h a n hecho que cada día recobre mayor
importancia como lugar de interés turístico y la Diputación de Vizcaya h a sabido instalar iluminación eléctrica y acomodar caminos de fácil acceso al visitante.

JUAN MARÍA APELLANIZ. LA CAVERNA DE SANTIMAMIÑE. (Segunda edición). Publicaciones de la Excma. Diputación de Vizcaya. Bilbao, 1971.

NÉSTOR D E GOICOECHEA Y ARALUCE " U R D I Ó L A " . MONTAÑAS
DE
EUSKALERRIA. Biblioteca Vascongada Villar. Bilbao, 1968.

Libro guía descriptivo de la cueva de
S a n t i m a m i ñ e de Basondo
(CortézubiVizcaya), con yacimiento prehistórico y
p i n t u r a s rupestres. Con prólogo a la p r i mera edición por F e r n a n d o de Y b a r r a
y a la segunda edición por Pedro de
Aristegui Bengoa.
Libro bien persentado. Distribuido en

Es u n libro que no p r e t e n d e ser estrict a m e n t e u n a guía, a u n q u e sí cumple p a r a valerse perfectamente como guía de
excursiones de m o n t a ñ a .
" U r d i ó l a " , veterano colaborador de
PYRENAICA, h a recopilado en esta obra
numerosas excursiones por
montañas
del País Vasco. Que cada excursión ilus-

E. NOLTE Y ARAMBURU. CATALOGO
DE SIMAS Y CUEVAS DE LA P R O VINCIA DE VIZCAYA. Editado por el
Grupo Espeleológico Vizcaíno de la
Excma. Diputación de Vizcaya. Publicaciones de la Excma. Diputación de
Vizcaya. Bilbao, 1968.
Nolte h a mejorado considerablemente
sus recopilaciones anteriores, h a s t a la sum a de 1.198 cavidades catalogadas. Con
amplia bibliografía y varios índices. U n a
obra sistemática p a r a consulta y localización.
B u e n a labor la llevada a cabo por espeleólogos vizcaínos, y muy p a r t i c u l a r m e n t e por Ernesto Nolte.
BERNARD GEZE. LA ESPELEOLOGÍA
CIENTÍFICA. Ediciones Martínez Koca, S. A. Barcelona, 1968.
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t r a r a m e n a m e n t e con leyendas, historias
y c u a n t a s curiosidades se envuelvan en
torno a la m o n t a ñ a o zona que va describiendo en su recorrido.
Como viejo aficionado a las etimologías, tampoco faltan estas, que no
siempre serán del todo acertadas puesto que de por sí resulta u n t e m a escurridizo, pero sí a p o r t a un rico caudal de
aciertos y sugerencias que pueden ser
muy provechosos p a r a la lingüística v a s ca.
Obra bien presentada, de 224 páginas
en formato 13,5 x 16,5 cm. Con a b u n dantes grabados y fotografías.
NÉSTOR DE GOICOECHEA Y ARALUCE " U R D I Ó L A " . MENDIGOIZALE. MONTAÑAS DE EUSKALEBBIA,
II. Biblioteca Vascongada Villar. Bilbao, 1968.
U n a continuación de la obra anterior.
Por tanto, lo arriba reseñado vale, en
sus términos generales, p a r a la descripción de la presente obra. E s t a viene a
ser m á s extensa; contiene 319 páginas
en igual formato.
Nos permitimos hacer pequeñas advertencias a dos citas históricas, con el
fin de evitar confusiones al lector con
mediana información: Aunque recogido
de otro autor, en Ernio, página 141, h a bla de ciertas leyendas de batallas sostenidas e n t r e vascos y romanos, que
a u n q u e sepamos que B a l t a s a r de Echave
habla de ellas en sus Discursos... (1607),
que en el Archivo provincial de Tolosa
h a y a u n alto-relieve con escenas de dicha batalla (que es obra de época r e l a t i v a m e n t e m o d e r n a ) , la narración r o m á n tica de J. V. Araquistain, etc., y que
luego el popular bertsolari Txirrita compuso versos conmemorativos (no se sabe
si en serio o en broma, con el h u m o r
burlesco que le caracterizaba). Ved Txir r i t a r e n bertsoak, tomo I, pp. 127/133),
pero la verdad es que hay baserritarras
en las inmediaciones del Ernio que h a n

tomado muy en serio y que c a n t a n y
c u e n t a n hechos de h a c e dos mil años
con la m i s m a n a t u r a l i d a d de los sucesos que h a n acaecido de h a c e pocos años
acá. Esta y no o t r a debe ser la leyenda
recogida por el secretario de Bidegoyen.
Pues a este respecto, si los serios historiadores de Guipúzcoa n u n c a dieron
crédito, Adolf Schulten nos dejó bien
aclarado que el suceso tuvo lugar e n t r e
S a n t a n d e r y Asturias, en sus investigaciones t i t u l a d a s : Los cántabros y astures
y su guerra con Boma.
A Placencia —la antigua Soraluce—
en la p á g i n a 149, le r e m o n t a n a d a m e nos que al año 384. Basándose en el
Cronicón de Dextro: "Los ambricianos
de Lusitania edificaron en C a n t a b r i a a
Placencia". Cuando se sabe por testimonios escritos que no se llamó Placencia
(cuando menos esta villa de Guipúzcoa)
h a s t a 1343. No se conoce la c a r t a - p u e bla, pero coinciden todos los antiguos
hsitoriadores, en que m a n d ó fundar Don
Alonso X I de Castilla por real privilegio despachado el 15 de octubre de 1343,
en el cual, se disponía que los hombres
ciue m o r a b a n en Soraluce y campo de
Herlaibia (y no Eriaibla, como figura en
la obra), hiciesen esta población, y que
se llamase Placencia.
Aún en el siglo X I V no es el único
Placencia de las vascongadas. Así se llam a b a la hoy Placencia en su c a r t a - p u e bla fundacional. P e r o estos nombres i m portados de Castilla, con los títulos fundacionales de las villas, no tienen n i n g ú n sentido en nuestro territorio mil
años antes, porque no existían dichos
nombres.
Es u n a pena que no se t r a t e u n poco
mejor la historia. No niego que h a y a n o ticias de interés en la obra, pero unos
pocos errores, cuando son de bulto como en este caso, además de desorientar
al lector, le incita a la desconfianza.
Como guía de itinerarios de m o n t a ñ a ,
es de g r a n utilidad.
J. S. M.
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