
IM.° 1 FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 1 9 7 3 



etrás 
ímbolo? 

Un equipo de profesio
nales, preparados, cuya 
misión consiste en ase
sorar a nuestros clientes. 

Nuestro personal ha sido 
rigurosamente seleccio
nado y se encuentra per
manentemente actuali
zado, de manera que su 
formación le permite 
aconsejar en todos los 
problemas de inversión 
o de financiación. 

No tema hacernos per
der tiempo con su con
sulta. 

Estamos a su servicio y 
podemos ayudarle. 

Caja asi GkoVurt Jíuiucinai 
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El macizo de la Torre de Cerredo desde la cumbre del Pico de Urriello. 
(Foto J. M. Boada.) 
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Todas las zancadillas que se han efectuado hacia la nueva Federación, 
intentos de disgregación, veto hacia ciertos federativos, ¿a quién beneficia? 

En la última Asamblea Regional, llegamos a ¡a ridicula situación de 
discutir sobre la elevación de la cuota de refugios en una peseta. ¿A dónde 
vamos a llegar con cuotas como ésta? ¿Qué podemos exigir a la Comisión 
de Refugios, con estas pequeneces? 

Y seguimos. Cuotas ridiculas en nuestros clubs; disturbios agamberra-
dos en los escasos refugios de la región; nombramiento de una Comisión de 
Vigilancia en el de San Adrián; clubs sin actividades; sin federados; en fin, 
para qué vamos a seguir. 

Miras estrechas por muchos sitios. 
En el último Campamento Regional, magníficamente organizado por los 

del Taviraco, de Durango, dudábamos de la efectividad del esfuerzo de la 
organización ante la falta de seriedad nocturna de muchos de los acampa-
dores. 

Daba pena ver el lugar del campamento en plena paz y silencio a las 
ocho de la mañana, con tiempo magnífico, comparándolo con el jolgorio 
de las vísperas nocturnas. 

¿Merece la pena de seguir organizándolo? 
Quizás debiéramos emplear nuestros efectivos en otro tipo de esfuerzos. 
Tenemos que reconocer que en la mayoría de nuestros clubs seguimos 

haciendo un montañismo pasado de moda. 
No es que quiera preconizar un montañismo únicamente especializado, 

pero sí el dar facilidades y oportunidades para todo el que verdaderamente 
quiera perfeccionar el suyo. 

Pienso que los contactos de los clubs con sus ENANES y GAMES re.s-
pectivas, debieran ser mucho más íntimas, que los calendarios de actividades 
se debieran de hacer conjuntamente; en una palabra, que tenemos que crear 
entre todos una verdadera y eficaz escuela de iniciación y perfeccionamiento 
de todos los aspectos de la montaña-

Una mayor unión de los clubs de las distintas zonas, asistiendo a sus 
reuniones periódicas, intercambiando ideas, mejorando conceptos, etc. 

Hace varios años que celebramos con gran ilusión el Congreso de Arrate. 
¿Qué hicimos con sus conclusiones? 
Hagamos un balance serio y hacia adentro. 
A nivel regional. ¿Hemos mejorado nuestro montañismo? ¿Hemos in

tentado llegar a una mayoría de edad? Creo que puede ser el momento de 
meditarlo e intentar poner el remedio entre todos. En ello está nuestro futuro 
y será el mejor regalo que podremos dejar a los que vienen por detrás. 

C. B. 
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E D I T O R I A L 

-Hacia unoó kothonteá 

m¿3 amplío* 

j % L hecho de ser adicto a un deporte como el nuestro, la montaña —más 
J~ que deporte lo consideraría como una forma de vida—, parece que 
^ J debía de dar una alegría a estas cortas líneas, una ilusión a estos 
pensamientos. 

Pero, por esta primera vez que me permito escribir para nuestra que
rida Revista, y sintiéndolo mucho, no tengo más remedio que sentir en 
alguna medida la desesperanza. 

Me explicaré. No voy a referirme a los hechos que durante los pasados 
meses han llenado el interés de las páginas deportivas sobre «primeras» y 
«segundas» escaladas. 

Voy a referirme a nuestro montañismo regional. 
¿No será que tenemos la mirada cubierta por las críticas hacia otros per

sonajes, ajenos a nosotros? 
Y nosotros, los vasco-navarros, los que a la hora de criticar nos consi

deramos los puros, ¿cómo funcionamos, cómo convivimos, cómo desarrolla
mos y perfeccionamos nuestro montañismo? 

Convendría enumerar una serie de circunstancias que me han llamado 
la atención en los últimos tiempos. 
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2." VER, MIRAR, APRENDER 

Toda verdadera comprensión es consecuencia de la forma de ver y de 
captar. Esto exige interés, esfuerzo y experiencia. El que mira a su alrededor 
sin tomar conciencia de lo que le rodea no hace más que descubrir super-. 
ficialmente las cosas más esenciales, comprende poco y aprende también 
poco. 

El que tiene algunos conocimientos sobre las variedades de las rocas 
y de las plantas, sobre los animales y sus costumbres, el que puede decir 
algo sobre los habitantes de una región montañosa y sobre su historia y su 
cultura, no cabe duda que experimentará una satisfacción mucho más rica. 

3.° PREPARAR 

El éxito de una prueba de montaña depende de su preparación. Las con
diciones previas son: la habilidad técnica, el entrenamiento, la buena forma 
física y la aclimatación, así como un equipo adecuado. A ellas hay que aña
dir además la capacidad de juzgar las condiciones del desarrolle y del" 
tiempo. 

Prepárate para la prueba en montaña física, espiritual y psicológicamen
te. Familiarízate con sus características y sus condiciones particulares (es 
muy importante fijar la ruta y el horario, anotar los pasos más fatigosos y, 
eventualmente, los lugares de detención o vivac, las zonas particularmente 
peligrosas y las posibilidades de retroceso). 

No olvidar nunca comunicar vuestro objetivo y la ruta prevista a vues
tros amigos o al guarda del refugio (eventualmente al libro del 'refugio). 

4.° REALIZAR LO QUE SOMOS CAPACES 

Una sana ambición es un elemento positivo. La satisfacción que nos pro
duce la acción cumplida, por el valor de la acción en sí misma, da la ver
dadera medida. 

La capacidad es la medida de lo que está permitido, es decir, que si las 
condiciones físicas y psicológicas son malas, si la forma física de ese día 
no es satisfactoria, hay que quedarse abajo. 

La insensatez no sólo pone en peligro a la persona insensata y a sus com
pañeros, sino también con frecuencia a los que van a socorrerlos. No se 
puede asumir esta responsabilidad ni ante sí mismo ni ante las terceras per
sonas a las que por esta causa se perjudica. 

Tomarse tiempo. Esta máxima es aplicable tanto antes de la prueba 
como, dentro de lo posible, durante la prueba. Lo que no se ha podido hacer 
este año puede hacerse más tarde. 

5.° ECONOMIZAR LOS MEDIOS ARTIFICIALES 

El que reseña una escalada en el libro de la cumbre, la anota para sí 
mismo o la cuenta a sus camaradas. Reivindica el hecho de haber recorrido* 
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PRINCIPIOS ALPINISTAS 

H OY que tantas definiciones e interpretaciones le merece a los comen
taristas qué es y cómo es un montañero, hoy que se opina y se juzga 
cuál es' la ética del alpinismo, reproducimos nuevamente los diez «Prin

cipios alpinistas» que, suscritos por el Club Alpino Alemán, fueron presen
tados a la U.I.A.A. (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) y 
adoptados como decálogo de normas por los países miembros, entre los que 
-se encuentra España. 

Se enumeran los diez y se transcriben también las glosas que a cada 
uno acompaña el Club Alpino Alemán. 

1.° SER MAS QUE PARECER 

Hacer montaña significa vencer dificultades. Es educativo, aumenta la 
confianza en sí mismo, pero no debe conducir a un sentimiento de superio
ridad. Los alpinistas no son una élite privilegiada, sino simples seres huma
nos que tienen hacia sus familias y hacia la sociedad los mismos deberes 
que los demás. 

El alpinismo no debe perder su carácter de sana actividad de las horas 
libres. Además, la vida nos impone tareas incomparablemente más grandes 
y más importantes que las del alpinismo. 

La jactancia y el ruido que se hace alrededor de las figuras, la 
busca de sensacionalismo y las especulaciones perjudican al alpinis
mo. El hombre capaz, el buen amigo en el que se puede confiar, no 
se distingue por la fanfarronería sino por la reserva. En él la vera
cidad es natural. 
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Al fondo, Vignemale.—(Foto Olaizola.1 

l i z ada d e t e r m m a d a V Í 3 ' ° d e h a b S r r e n o v a d o u n a v í a y a anteriormente rea-
Es evidente que una renovación no tiene el mismo valor que la primera 

escalada. Pero las dificultades características de esta o aquella vía deben 
permanecer invariables. Del que la realiza por primera vez se exige que 
sea razonable y del que la renueva que sea leal. No es razonable ni tam
poco admisible para los que vengan después intentar una primera que re
presente un riesgo total. No es leal tampoco abrir una vía recurriendo a me
dios artificiales ilícitos. Esto no es renovar una ascensión, sino violentarla. 

Toda vía de escalada sembrada de clavijas está desvalorizada y 
por ello las vías deben conservarse o volver a adquirir lo más posi
ble su estado primitivo. La moral alpina exige por tanto una verda
dera disciplina de fuerza, midiéndose en condiciones intactas que 
uno no tiene el derecho de degradar. 

6.° TENER EL VALOR DE RENUNCIAR 

El que intenta una prueba en montaña debe estar también preparado 
para el regreso. Debe conocer la vía teórica para juzgar, en caso dado, si es 
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posible o sensato continuar la ascensión; utilizar un paso lateral o dar me
dia vuelta. 

En caso de necesidad todos los medios son buenos para salir de una 
pared. 

Ciertos accidentes se han producido porque la decisión de retroceder 
se ha tomado demasiado tarde. Por ello la cuestión de la retirada debe ser 
incluida en primera línea en todas las consideraciones sobre la montaña. 
Reconociendo a tiempo la necesidad de una retirada no hacemos más que 
demostrar nuestro sentido de la responsabilidad. 

Aunque no se haya conseguido alcanzar la cumbre, la prueba puede 
llegar a ser una aventura verdadera e inolvidable, porque en la mayor 
parte de los casos la retirada implica la posibilidad del regreso y del éxito 
final. 

7.° SOCORRER 

En unn región habitada podemos ser socorridos, en caso necesario, en 
cualquier momento. Pero en montaña no es así. Existen, desde luego, pues
tos y equipos de socorro, pero éstos no cubren más que una región limitada. 
El que se encuentra en dificultades en montaña se ve obligado a solicitar el 
socorro del más próximo. Y es por esto que todo alpinista debe estar siem
pre dispuesto y ser capaz de socorrer de forma eficaz. Un curso de salva
mento y primeros auxilios es una de las exigencias inexcusables de todo alpi
nista activo. 

El peligro de otros es la señal de socorro inmediato, desinteresado y vo
luntario. Nadie debe contar nunca sobre la eventualidad de que el auxilio 
sea prestado por terceros, guías o miembros del servicio de salvamento. 

Pero el apresuramiento en disponerse a prestar socorro no debe ser tam
poco ciego. La falsa valorización de sus propias capacidades y medios ha 
tenido ya, a pesar de la mejor voluntad, muchas consecuencias mortales. 
Para que el socorro sea coronado por el éxito hace falta discernir rápida
mente cuáles son los métodos más eficaces y de los disponibles. 

El que por sí mismo es capaz de prestar socorro debe hacerlo inmedia
tamente. En caso dado una tercera persona, de la cual sea posible prescindir, 
deberá partir a la búsqueda de otros socorristas. Si existen pocas posibili
dades de socorrer eficazmente y, por el contrario, es posible llamar a otros 
socorristas, conviene hacerlo en el plazo más breve. 

Raramente la vida y la muerte dependen tan estrechamente de la deci
sión justa y de la acción inmediata como en los casos de salvamento en 
montaña. 

8.° CUIDAR LOS REFUGIOS 

Se supeditan en gran parte las posibilidades de excursión a la existencia 
de los refugios. Se construyeron con gran amor y a costa de grandes sacri-
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ficios. A nosotros corresponde cuidar de estos refugios, que son las bases 
de nuestras excursiones. 

Todo alpinista sabe por propia experiencia qué agradable es la estancia 
en un refugio amplio y cuidado y lo desagradable que puede llegar a ser 
lo contrario. Por tanto es natural que el alpinista se sienta responsable del 
estado de los refugios, muy especialmente de aquellos que no están dota
dos de un servicio de entretenimiento regular. 

9.° PROTEGER LA NATURALEZA 

Nos incumbe una seria responsabilidad en la protección de la natura
leza. Todo lo que en ella nos proporciona hoy el goce y salud no debemos 
dejarlo a nuestros hijos como si fuera un campo devastado. El paisaje alpino 
es una de las raras regiones donde la naturaleza se encuentra aún en es
tado primitivo. Esta «región inculta» debe ser protegida de una supervalo
raron excesiva bajo la forma de caminos, funiculares, casas, cercados y otras 
muestras de civilización, generalmente con fines lucrativos. Nosotros, los hu
manos, tenemos necesidad de disponer de algún espacio donde podamos 
estar frente a un mundo intacto y sano para poder encontrarnos a nosotros 
mismos. La montaña representa este mundo intacto y así debe permanecer. 

Esta convicción encuentra su expresión práctica en las leyes para la 
protección de la naturaleza, que todo alpinista debería conocer. Además 

Buzón en Onyo.—(Foto C. Echezarreta.) 

2 
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de la protección de animales y plantas, es preciso que nos preocupemos 
también por el estado de las cumbres y de los caminos, que en modo algu
no deben convertirse en depósitos donde uno se desprende de las latas de 
conserva vacías, botellas, papeles y otros desperdicios. El que esto hace se 
extiende a sí mismo un certificado deplorable de ignorancia. 

10. SER TOLERANTES 

En la montaña somos, ante todo, hombres y no miembros de una raza, 
nacionalidad, pueblo, religión, partido, profesión o cualquier otro tipo de 
agrupación. Hay muchas formas de hacer alpinismo. Lo que distingue a los 
alpinistas unos de otros no es tanto su calidad como su individualidad. Unos 
consagran todas sus horas libres a hacer excursiones por montañas. Otros 
no van a ellas más que ocasionalmente. Este realiza con el mismo placer 
tanto un paseo por la montaña como un recorrido extremadamente difícil. 

Las excursiones le hacen conquistar las cumbres mientras que 
otros se dedican a no conocer de la montaña más que las paredes a 
escalar. Unos prefieren la roca, otros el hielo. Hay otros para los 
que el colmo del placer son las excursiones que les proporcionan 
ejemplares de hierbas o piedras que coleccionar. Pero todos pueden 
ser alpinistas y ninguno lo es más que el otro. 

Peña Saltari.—(Foto P. Irigoyen.) 



P Y R E N A I C A I ! 

LOS SERACS DEL PETIT VI6NEMALE 

A las 5,40 de la mañana los alpinistas abandonaban su refugio de Villa 
Meillón y se dirigían hacia los seracs del Petit Vignemale. El día se 
auguraba bueno, aunque la víspera negros nubarrones que subían 

del Valle de Gaube se aferraban a toda la zona Norte del Vignemale. Afor
tunadamente los alpinistas estaban de suerte; las pocas veces que se des
pertaron durante la noche, desde su precario abrigo de Villa Meillón, pues 
Villa Meillón no es más que una gran piedra en forma de visera que ofrece 
un confortable vivac, habían oteado el cielo, y éste se presentaba estrellado 
y, además, hacía frío, lo que suponía una buena calidad de nieve. 

En la base del glaciar, antes de llegar a la barrera de seracs, tuvieron 
ya necesidad de calzarse los crampones, y como la pendiente es muy suave 
en un periquete llegaron al comienzo de los seracs. Aquí ya hubieron de 
encordarse, y antes de comenzar la ascensión los alpinistas hablan. 

—Oye, Suso, ¿te importaría dejarme realizar esta ascensión de primero 
y a cambio tú haces la Norte del Perdido? 

—Como tú quieras, Juan. 
—Bueno, entonces empiezo. Pon atención en la aseguranza. 
La ascensión comienza, según se mira a los seracs, por su parte izquier

da, junto al espolón del Petit Vignemale. Subiendo en diagonal hacia la 
derecha, Juan camina seguro, sorteando seracs y emplazando las reuniones 
en cómodas plataformas que ofrecen magníficos puntos de seguro. 

La cosa no puede presentarse mejor: buen día, buen estado de la 
nieve, buena hora y la escalada no parece ofrecer dificultades serias. Todo 
ello contribuye a que los alpinistas se encuentren alegres y comentan que 
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aquélla es una ascen
sión muy bonita y de 
gran sabor alpino. Las 
fotos se suceden sin in
terrupción y los alpi
nistas procuran salir en 

I ' 4 i > ^as m ás académicas pos
turas. 

Ya habían llegado 
a un amplio «plateau» 
cuando se encuentran 
con un muro de hielo 
que les cierra el paso. 
Entonces empiezan a 
recorrerlo de punta a 
punta, esperando en
contrar un sitio débil 
por donde superarlo, 
pero cuantas más vuel
tas dan más difícil les 
parece aquello. 

Primero suben en
cima de un pequeño 
muro que se encuen
tra enfrente del que les 
cierra el paso, y Juan 
le dice a su compa
ñero: 

—Mira, Suso, yo creo que haciendo un paso de hombros y tallando 
luego un par de escalones, me sitúo encima del muro, ¿qué te parece? 

—Sí, claro, y el que se expone a recibir un pisotón con los crampones 
soy yo, ¿verdad? ¡Ni hablar! 

Al fin optan por bajar y deciden probar suerte por un sitio al que ya 
le habían echado antes el ojo. Se trata de un muro de hielo cuyos siete 
primeros metros son completamente verticales para ir perdiendo luego, poco 
a poco, inclinación. 

Sirviéndose de una pequeña arista que nacía en la pared, superó Juan 
cuatro metros y colocó tina clavija, y cuando se disponía a continuar tuvo 
la mala suerte de perder el piolet y, por si esto fuera poco, el piolet fue 

Juan camina seguro, sorteando seracs y emplazando las 
reuniones en cómodas plataformas que ofrecen magníficos 

puntos de seguro.—(Foto J. Ayestarán.) 
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Luego pasan de nuevo al glaciar y comienzan otra vez los innumerables y monótonos 

largos de cuerda.—(Foto J. Ayestarán.) 
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Ya habían llegado a un amplio "pla teau" , cuando se 
encuentran con un muro de hielo que les cierra el paso 

(Foto J. Ayestarán.) 

a parar al fondo de una 
pequeña grieta. El contra
tiempo no parece causarles 
ninguna gracia. ]uan desan
duvo lo andado, bajó a la 
grieta y, afortunadamente,, 
surgió con el piolet en la 
mano. 

Un poco desmoraliza
dos por este revés los alpi
nistas se relevan en la cabeza 
de cuerda. Previamente y an
tes de reanudar la subida, 
prueban la solidez de la cla
vija que ha quedado arriba, 
clavada, y no hacen más que 
tirar de la cuerda cuando se 
encuentran con cuerda, cla
vija y mosquetón en las ma
nos. 

—Estas clavijas de hie
lo no valen para nada, Juan. 

—Hombre, al menos 
nos servirán de clavijas mo
rales. 

—¡Pues sí que estamos 
bien! 

Siguiendo el mismo ca
mino que antes y aprovechan

do los escalones hechos en el intento anterior, el alpinista consigue llegar hasta 
donde estuvo metida la clavija y éste, para no ser menos, la vuelve a meter. Con 
el apoyo de la clavija que le sujeta un poco hacia la pared y procurando sacar 
el mayor partido posible a los crampones, va tallando nuevos escalones y 
metiendo nuevas clavijas, y logra alcanzar una pequeña arista donde puede 
descansar y colocar ambos pies cómodamente. El muro pierde ahora verti
calidad, si bien la pendiente es de fuerte inclinación, y resguardado por las 
clavijas que han quedado colocadas efectúa la salida, llegando a lugar seguro 
unos metros más arriba. 

El alpinista cree que superado este muro entraría ya de lleno en la par
te superior del glaciar, y que el resto de la ascensión se limitaría a una mo
nótona subida por un terreno más o menos pendiente, pero de repente se 
encuentra con una repelente grieta, muy ancha y muy profunda, que le cié-
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rra el paso por todos lados. Explora por la izquierda y no ve posibilidades 
de franquearla; por la derecha, una afilada arista de hielo, con sendos cor
tados a ambos lados, le hace desistir, por el momento, de la exploración. 
Llama a su compañero, quien a medida que va subiendo va desprendiendo 
con la mano las clavijas que han quedado en la pared, y al rato se encuen
tran otra vez reunidos. La grieta es en realidad repulsiva, sombría, lóbrega, y 
un ansia de perderla pronto de vista anima ahora a los escaladores. Extre
mando al máximo las precauciones comienzan a recorrerla, primero uno, 
luego el otro, pero como la grieta es más larga que la cuerda se ven obliga
dos a avanzar los dos conjuntamente. Una caída en estos momentos sería de 
fatales consecuencias para la cordada. Al final la grieta se une, dando paso 
al glaciar y ahora en ininterrumpidos largos de cuerda van avanzando hasta 
alcanzar una segunda grieta que se encuentra en la mitad del glaciar y que 
lo cruza en toda su extensión. 

La guía dice que esta grieta se atraviesa por su lado izquierdo, salién
dose por la roca, pero como a los alpinistas les parece más cómodo fran
quearla por su lado derecho, optan por este último lugar. Cruzan la rimaya, 
toman contacto con la roca y por una vertical pared, con buenos y pequeños 
agarres, ascienden unos 18 metros, hasta situarse por encima de la grieta. 
Luego pasan de nuevo al glaciar y comienzan otra vez los innumerables y 
monótonos largos de cuerda. La niebla aparece ahora en el fondo del valle 
y los alpinistas apresuran la marcha y en el preciso momento que alcanzan 
el fin del glaciar se ven envueltos en un mar de nubes. Rápidamente se des
pojan de los crampones, guardan los piolets y emprenden vertiginosa carrera 
hacia el Col de los Glaciares. 

Aquí, ya más tranquilos, hacen un alto para comer algo. 

—Oyer, Juan, ¿por dónde volveremos? 

—Pues no lo sé; ¿a ti qué te parece? 

—Yo creo que con esta niebla lo mejor que podemos hacer es salimos 
por el sitio más fácil, o sea, tirando hacia la Punta Chausenque. 

—Sí, eso es lo que creo yo también. 

Visto el mal cariz que toma el tiempo los alpinistas se ponen otra vez 
en marcha y caminan presurosos hacia la Punta Chausenque. 

Sin detenerse a pasar por la cumbre emprenden el descenso y una vez 
en el glaciar d'Ossoue siguen la bien marcada senda que han dejado gra
bada en la nieve las numerosas caravanas de franceses que casi todos les 
días suben del Refugio de Baysselence. 

Antes de llegar al refugio empieza a llover y el viento, para no ser me
nos, comienza a soplar a ráfagas violentas. Enfundados en sus «cagoules», 
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Croquis de la pared Norte del Vignemale desde el Valle de Gavtbe, de la guía Ollivier 

los alpinistas van capeando el temporal, y momentos después hacen su en
trada en el refugio, que se encuentra abarrotado de gente. Buscan acomodo 
en un rincón y piden dos botes de cerveza. Cerca de ellos, un numeroso gru
po de franceses se dispone a tomar una calentita sopa y el guarda del refu
gio, acercándose, pregunta: 

—Veuillez lever le doigt, ceux qui voudront un guide pour aller demain 
á Vignemale. 

Las manos se elevan por encima de las cabezas y el guarda cuenta. 
Un, deux, trois, quatre... 

Mañana, si hace bueno, una caravana de doce franceses, dirigida por un 
guía, subirá al Vignemale. 

Los alpinistas terminan de tomar su cerveza, abonan la consumición y 
se disponen a salir. Fuera, el temporal arrecia con violencia y los alpinistas 
saben que tienen que partir, pero también saben que dentro de una hora es
tarán en su confortable vivac de Villa Meillón, debajo de una piedra, donde 
un lecho de paja y una caliente sopa les esperan... 

J. AYESTARAN. 
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¿ORGANIZACIÓN 
DE LA 

INSEGURIDAD? 

Por su interés transcribimos este artículo aparecido 

en la revista del C. A. F. "La Montagne". 

E N el calendario de 
Indochina, se su
ceden el año del 

Gallo, el año del Cer
do, el año del Mono... 

En Francia, en el 
presente, llevamos el 
año del Paraguas. 

Cuando un acci
dente grave se produ
ce, no es posible situar 
claramente las respon
sabilidades en razón de 
los numerosos textos re
glamentarios. 

No nos queda más 
que intentar cubrirnos, 
desplegando a todas las 
escalas, los paraguas 
protectores. 

Después del incen
dio de una «boite», en 
Isere, los alcaldes de 
un departamento veci
no, publicaron en la si-
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guíente semana la ley de cerrar sin excusas «todos los lugares frecuentados 
por público numeroso», hasta la inspección de un servicio de control, que 
hasta entonces nunca había funcionado. 

Uno de los magistrados municipales destinatarios de esta orden, respe
tuoso de las decisiones de sus superiores, hizo cerrar inmediatamente la es
cuela y la iglesia, lugares habitualmente frecuentados por el público: faltó 
cerrar las calles, lugar igualmente frecuentado por el público y donde nadie 
está libre en una ráfaga de viento, de recibir una teja sobre la cabeza. 

«A grandes males grandes remedios.» 

Pretendiendo dar a los ciudadanos la seguridad de protegerles contra 
todo accidente previsible o imprevisible, se llega a veces a resultados irri
sorios. Reglamento en mano, leemos que las puertas de los refugios de mon
taña se deben de abrir hacia el exterior, orden particularmente oportuna cuan
do la entrada está obstruida por dos metros de nieve. 

También está legalizado el instalar un generador eléctrico «de socorro» 
y una reserva de agua, lo que a 2.500 metros de altura, es evidentemente 
demasiado simple, 

Se confeccionan mapas de avalanchas en donde figuran no solamente 
las precipitaciones anuales bien conocidas por todos, sino incluso aquellas 
que se producen cada medio siglo. 

El esquiador se siente seguro parándose a tomar un bocado en un lugar 
indicado en el mapa, como virgen de avalanchas, sin informarse del estado 
del tiempo ni de la nieve. 

Es naturalmente ahí donde se producirá el accidente. 
Como el rayo, la avalancha cae en función de elementos meteorológi

cos variables y casi nunca parecidos. 

En cuanto a los senderos de montaña, algunos especialistas de seguridad 
los declaran mal trazados, demasiado abruptos o demasiado resbaladizos 
«para excursionistas mal calzados», pues hay quien piensa que el problema 
es el adaptar la montaña al calzado y no el calzado a la montaña. 

¿Será necesario forrar nuestras montañas y senderos de moqueta para 
que los turistas puedan circular descalzos? 

La montaña no es un jardín a la francesa, ni siquiera el Bosque de 
Bolonia. La montaña es y seguirá siendo una zona de relieve variable, con 
contrastes de clima, en donde las condiciones para su acceso varían profun
damente en función del tiempo y de la estación. 

Presentará siempre, por lo tanto, inevitables riesgos contra los que nin
gún texto reglamentado podrá prevenir al caminante, lo que no es por otra 
parte, ni posible, ni deseable. 
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En cuanto a que
rer asegurar la seguri
dad de todos, en todo 
tiempo y lugar, es cues
tión de la atención y 
de la vigilancia de lo^ ..•m^m^venrm: ^S^^BmM.w4-^& 
interesados. 

Asegurándoles de 
forma abusiva se orga
niza la inseguridad, es 
decir, que, en definiti
va, se obtiene el resul
tado inverso a aquel 
que se proponía reali
zar en su origen. 

Es cierto que las 
a u t o ridades públicas 
tienen el deber de to
mar todas las iniciati
vas útiles para dismi
nuir los riesgos inhe
rentes del acceso a la 
montaña; las más efi
caces de estas iniciati
vas serían por otra par
te las concernientes a 
la información y edu
cación de los turistas. 
Pero éstas no pueden 
tener la pretensión de protegerles absolutamente contra los elementos na
turales y contra ellos mismos, previendo lo imprevisible. Debe de ser así 
para todos los riesgos que comporta todo contacto con el exterior y más 
generalmente toda actividad vital. 

El establecimiento de cartas marinas minuciosamente exactas no es 
suficiente para garantizar contra todo riesgo a un navegante inexperto, contra 
el imprevisto levantamiento del viento, la borrasca o la bruma. 

El atento respeto del Código de Circulación, para el automovilista más 
prudente, no le garantiza contra el loco que dobla de costado, o el camio-
nero extenuado que se duerme al volante. 

Es exactamente lo mismo, para el alpinista o esquiador, que inicia su 
excursión con un tiempo excelente y a menudo es sorprendido por la tem-

í>-
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pestad o la nieve que cubre las pendientes y va destruyendo las trazas y 
caminos. 

Para evitar todos los riesgos, se puede, yendo hasta el límite, suprimir 
los barcos cuando el barómetro está bajando, y reemplazar los plátanos de 
la carretera por árboles de goma, pero la única solución verdaderamente sa
tisfactoria sería prohibir en todo tiempo el acceso a las carreteras a los ve
hículos, y encerrar a todo el mundo en su casa, en la que también, en cual
quier momento, puede caer el rayo o estrellarse un avión. La vida cotidiana 
comporta necesariamente de riesgos contra los cuales cada uno debe luchar, 
sabiendo que no los puede eliminar completamente. 

Los poderes públicos son en este aspecto tan impotentes como los in
dividuos. También tienen el deber de no creer que pueden reducir los ele
mentos naturales por la gracia y el poder de los textos reglamentarios en 
vigor. 

Esta actitud realista, no puede más que suscitar la inconsciencia del 
peligro y provocar precisamente los accidentes que se pretenden evitar. 

Hoy en día muchos se limitan a multiplicar los reglamentos y las pro
hibiciones, para ponerse a cubierto y dejar a las víctimas, las responsabili
dades de las que ellos se liberan. 

Es necesario poner un fin a estos métodos. 

Los Poderes públicos deben tomar medidas razonables y sobre todo aler
tar macachonamente al público contra los riesgos inevitables de la montaña, 
como también contra los del mar, la carretera, la ciudad, etc. 

Los practicantes deben tomar conciencia, que nada les puede proteger 
totalmente y que son ellos precisamente los que en todas las circunstancias 
deben de ser razonables y prudentes; que deben de informarse de las con
diciones meteorológicas; que no deben de emprender, ni a pie ni con esquís 
travesías y recorridos superiores a sus fuerzas y conocimientos y también 
aprender a servirse y manejar una brújula, un altímetro, un mapa. 

Ir más allá, sería a la vez ridículo y peligroso. Sería mentir y equivocar 
a aquellos a los que se quiere educar. 

Sería también desacreditar la montaña y finalmente poner un freno a 
la libertad, sin hacer nada por la verdadera seguridad. 

LA ABSOLUTA SEGURIDAD, FORZOSAMENTE ILUSORIA, CREA 

LA INSEGURIDAD REAL AL REDUCIRSE LA VIGILANCIA Y LA PRE

CAUCIÓN. 
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ARAITZ, Valle idílico 

por Juan María Feliú 

E L valle de Araitz es como una granada municipal, formada por varios 
pueblos: Arriba, Atallo, Azkarate, Gainza, Inza, Uztegi y Betelu. 

El pueblo de Azpíroz, geográficamente perteneciente al valle de 
Araitz, magnífica balconada, cuya fotografía ilustra estas líneas, es, asimismo, 
como una granada de casas; casas sueltas, individuales, de cuatro paredes y 
una cruz dentro, con cuerpo de piedras grises y almas luminosas, formando 
corro de danza en la ladera de un valle redondo y profundo, cogidas de las 
manos con pañuelos de hojas secas, de ramas de árboles y vuelos de palomas. 
Todos los otros pueblecitos son idénticos. Inza participa de la misma armonía, 
tan bucólica como sus vecinas. Nuestra tentación es tal que en poco tiempo 
descendemos al valle. 

La iglesia de Inza entra también en la atrayente danza. Como una casa 
más. Parece que se cae de puro vieja. Tiene un reloj, cuya esfera cuadrada 
le sobresale un parietal de la torre como una oreja. 

Un reloj tan viejo y tan solitario, ¿puede marcar las horas tensas y pre
cipitadas de los tiempos actuales? Puede, ya lo creo que puede. En medio 
del corro de baserris grises y blancos hay una escuela de cemento armado y 
amplios ventanales. En los zaguanes de grandes losas y en los cobertizos, 
donde antes se guardaban las carretas, hay ahora tractores y el utilitario 
«seiscientos». 

El valle de Araitz es uno de los «txokos» más pintorescos de Navarra, 
entrando por el estrecho pasillo del Araxes. Parte se muestra ante los ojos 
del viajero que marcha por la carretera general, cruzando Betelu; pero parte 
se halla escondido, separado de la ruta con biombos de pequeños montes, 
Azkarate, Uztegi, Gainza, Inza; cada uno de estos pueblos instalados en sus 
valles particulares, son como reservados, como rincones íntimos de nuestra 
gran casa solar vasca. Cada pueblecito tiene su regata que baja al Araxes 
aún limpio de toda polución, y su carretera que va a la general de Iruña 
a Donostia. 

El reloj de la torre de Inza, ¿habrá marcado horas solemnes? Pues ya 
lo creo; horas solemnes y horas sin significado; la del akelarre en las cum
bres de los montes, la del recreo para los niños en la escuela, la misa pri
mera, el «amaiketako», la del trabajo, la de levantarse, la de verdad, la hora 
de la muerte. 

El reloj de Inza está orientado hacia las altivas crestas de las Malloas 
de Aralar. ¿Quiénes, desde esas alturas necesitan volverse hacia él para po
ner sus relojes en hora? ¿Quién se encarga de dar cuerda a ese reloj, que 
mide el tiempo de la naturaleza, más que el de los hombres? Los pájaros 
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Las Malloas desde Azpíroz.—(Foto Juan M.a Feliú.) 

dormidos en las ramas saben por él cuándo va a salir el sol. Las ovejas en 
los pastos cuentan las horas y las medias. El gallo canta cuando la manecilla 
de ese reloj, como una batuta, le da la entrada. Las «sorgiñas» saben cuándo 
es la media noche. 

El tiempo pasado no vuelve, pero podemos engañarnos retrasando las 
agujas del reloj. Desde Inza, por encima de la torre de la iglesia, se ve con 
gran esbeltez el picacho de Balerdi. El nombre de esta montaña tiene sono
ridades y ecos de frontón cerrado, alusiones a mañanas de domingo con 
partido de pelota o apuesta de «aizkora» en frontón abierto. Las palomas 
del otoño, cuando pasan, tienen miedo de ser cazadas, como pelotas, por la 
enorme uña de gavilán como una cesta de remonte. El Balerdi retrasa el 
reloj de todos cuantos contemplan la punta más septentrional de las Malloas 
de Aralar. 

La hierba, el roble, el helécho y la flor; el trigo y el maíz son manan
tial de vida, cuyo origen se pierde en la sombra de los tiempos para este 
valle que sobran los relojes. 

El euskera, la lengua de siempre, se repliega en la montaña negándose 
a que le marquen las horas del reloj. Pero al euskera le pasa como a las 
Malloas, es nieve que se va derritiendo, agua que baja con la corriente del 
río, para no volver a subir... 
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ARGIA UZTURREN 

G OI goian, zeru ertzean, eguzkiaren kabian, pago ta zelaiak, sasia, 
arkaitzak ta «Kornelio Txabola». (Mini-txabola benetan!) Nere 
aurrean, oso gertu. Uzturreko gurutze soilaor beian, leize izu-

garria. Giro ederrarekin itxaso urdiña ere ikusten da. Bañan gaur 
ez beintzat. 

Egoaldi kazkarra degu. Eguzki gutxi... laño asko. Margo zime-
lak. Emen ta an, zeru aundian, urdiñ puska batzuk. Goian, bai Ze-
rua... beeran, zuloan, Inpernua. Nunai, ezker ta eskubi aldean, pai
saje apartak, neurtu ezin diranak. (Tontor- ibar, erri txiki ta basoak.) 

Bat batean, nik ez dakit ñola- terrala sartu da, azkar, azkar, oso 
azkar, azkarregi eta terralarekin, aize zakarra, otza. Ez da ezer ikus
ten. Illargian ote al gaude? Edo Igaratzako desertuan? 

Ñola jetxi? Zer egin? Ez al naiz zulo batera eroriko? Zer kezka 
ta bildurra! Izadia asarratzen danian ikusten da garbi gure aulkeria! 

Kale zuloan zerbait gera... mendi tontorrean, dena illuntzen da
nian, ezer ez! 

Aizearen txistu zorrotzak bildurra ematen du... sorgiñak ote? 
Ez al zaigu Izaskungo Ama Birjiñaren irudia agertuko, Arantzatzun 
bezela? 

Zergatik ez? Fedearekin, dena lortu leike... 
Ebia asten du. Izoztuta nago ta ala ere ez naiz mugitzen. Minu-

tuak oso aztun ta luzeak egiten zaizkit. Zer ote da, orduan, Eter-
nidadea? 

Bañan, Jainkoari eskerrak, pizkanaka pizkanaka, ba dator be-
rriz Argia, Argi alai, eder, pozgarria... 

Zer lasaitasuna! Argia Uzturren! 
Ta Argiarekin, Bizia, margo politak, ikuskizun paregabeak! «Ar

gia Uzturren»... Nobela motx batentzat izen egokia. Artzaitxo bat, 
Ama-Birjiña, agerketa. Lenbizi ekaitza, gero Argia, bizian, bezela. 

Ta urrea ere zergatik ez Uzturreko arkaitzetan? 
Ba noa Tolosa aldera, korrika korrika. Agur Uzturre munduko 

mendirik politena! Laister ikusiko det txiki ta xarmanta, Izaskungo 
Eliza txuria! 

Matxin, Udaberri 1973. 

«Argizariak zelütik, argitzen dizü eijerki». (Ertizka) 
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DOS INVERNALES EN PICOS 

— Torre del Hoyo Oscuro por la cara N. O. 

— Travesía integral de las crestas Madejuno-Llambrión. 

COMO tantos otros montañeros, aprovechamos el ya clásico «puente» de 
Semana Santa, para llevar a cabo nuestras ascensiones. Salimos el Jue
ves Santo, 23, a las 14,30 y en moto, lo cual supone en cierto modo 

una hazaña. Castro, Laredo, Solares, Torrelavega, San Vicente, Unquera, Po
tes, Espinama y Fuente De a las 20 horas, invertimos por tanto 5,30 horas 
en recorrer los 240 kilómetros, que no está mal teniendo en cuenta que la 
moto hubo de soportar el peso de dos personas, con su correspondiente equi
po y material. 

Cuando llegamos a Fuente De había partido el último teleférico, así 
que se impuso el problema de pernoctar; la solución llegó en forma de un 
moderno chalet en construcción. Cenamos opíparamente, conforme corres
ponde a la víspera de una ascensión importante y paseamos por los alrede
dores del parador, bajo los paredones de Peña Remoña. La noche era mag
nífica, con temperatura agradable; sin embargo, el saco de dormir nos re
clamaba. 

El día Viernes Santo amaneció espléndido. El Deva seguía surgiendo de 
la orea para dar su nombre a aquel risueño lugar. Empezaron a llegar es
quiadores y turistas; a las 9 cogimos el teleférico que nos situó en el Mirador 
del Cable. 

La nieve a aquellas horas de la mañana estaba estupenda para caminar, 
se imponía aprovechar el tiempo antes de que el sol dominase la situación. 
Desde la Horcadina de Covarrobres fuimos andando por la sombra, siempre 
pegados a los paredones de Peña Vieja, para evitar perder una altura que 
hubiésemos tenido que recuperar. Tras una desagradable caminata, debido 
al peso de la mochila y la poca consistencia de la nieve en los últimos tra-
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Al pie de la Cara Noroeste de la Torre del Hoyo Oscuro 

mos, llegamos a Caba
na Verónica. S e r í a 
a p r o ximadamente el 
mediodía. 

C o m i m o s y nos 
acostamos para descan
sar un poco. A las 15 
horas ya estábamos dis
puestos con el materia/ 
preciso para llevar a 
cabo la primera salida 
en plan de reconoci
miento y entrenamien-

Ascendimos un po
co y después descendi
mos al Hoyo Engros, 
para situarnos al pie de 
la cara N.O. de la Torre 
del Hoyo Oscuro. En la 
pared se observa nieve 
abundante, sin embargo 
no utilizaríamos l o s 
crampones en el des
censo. 

Nos encordamos. 
El primer largo discu

rre íntegro por una pala muy inclinada; en el segundo se observan vestigios 
rocosos; el tercero es combinado; cuarto y quinto progresión en roca con 
nieve en las grietas e incluso hielo poco perceptible. Hasta el momento, la 
escalada se limita a una simple trepada con diversos corredores; únicamente 
ha sido preciso conceder la debida atención a la nieve y lo descompuesto 
de la roca. Los dos próximos largos conducen casi hasta la cumbre y son en 
realidad la clave de la escalada. Es preciso trasponer una airosa pared, 
utilizando una amplia grieta ascendente. En este punto utilizamos dos cla
vijas de seguridad, medida de precaución ante la presencia de un verglass 
muy sutil, sólo perceptible al tacto. 

La tarde declina al alcanzar la cumbre (2.417 m.), las sombras des
cienden a los «jous». Allí cerca está Madejuno, con la cresta refulgente al sol. 
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Tiro Tirso (macizo del Llambrión).—(Foto A. Tresaco.) 
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Desde Tiro Tirso, Torre Blanca y las crestas de Torre sin Nombre y Llambrión 

El descenso, en lugar de realizarlo por la vía normal, lo hacemos por 
un nevero, con objeto de ambientarnos en lo posible a las condiciones del 
terreno. Pudimos hacer apreciaciones precisas para la jornada siguiente: las 
características de consistencia de la nieve eran muy variables; el hielo tan 
pronto afloraba a la superficie como se percibía bajo la capa de nieve. 

Regresamos a Verónica muy satisfechos de nuestro estreno, con la ilusión 
de haber realizado una buena ascensión invernal. 

Material empleado: 
— 1 piolet. 
— 1 martillo-piolet. 
— 1 martillo de roca. 
— 2 pares de crampones. 
— 1 cordino de 60 m. 
— 2 mosquetones. 
— 2 lazos. 
Tiempo empleado: 1 hora y 30 minutos desde la base a la cumbre. 
Desnivel de escalada: 200 m., aproximadamente, en 7 largo. 
Dificultad: En época estival es AD; ahora bien, se le podía conside

rar D. 
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Desde Torre Blanca, al fondo Torre sin Nombre y Tiro 

Tirso. E l escalador está tapando el Llambrión 

Llegó el Sábado 
Santo, día 25, y nos 
encontró dentro del sa
co de dormir. Como 
estábamos cansados del 
día anterior, no nos fue 
posible madrugar. Com
probamos las condicio
nes atmosféricas y aun
que en toda la noche 
no había cesado el vien
to, las consideramos 
propicias. 

A las 8,45 salimos 
de la cabana utilizan
do la misma ruta del 
día anterior hasta el 
Hoyo Engros. A las 
9,30 ya estábamos en
cordados en la cresta 
del Madejuno. El vien
to arrojaba sobre nos
otros los trozos de nie
ve que habíamos des
prendido de la unifor
me superficie del ne
vero durante la dura y 
larga subida. 

Esta primera cumbre, con sus 2.513 m., resultó suficiente para perca
tarnos de lo que nos esperaba. Era preciso desechar el camino corriente, 
puesto que los corredores y demás accesos, sumamente fáciles en otra época, 
resultaban impracticables por la nieve y el hielo. 

Descendimos por lo más agudo de la cresta. Esta fue nuestra táctica 
en todo momento: alejarnos de la nieve por su poca consistencia y de las 
zonas en sombra ante el temor del hielo, aun a expensas de tener que 
enfrentarnos con paredes de mayor dificultad. 

La subida Tiro Llago resultó lenta; nos vimos precisados a realizar 
diversas travesías para apreciar la situación de los neveros y elegir el itine
rario más conveniente, pese a lo cual hubimos de atravesar varios de ellos. 
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'Las crestas desde Madejuno hasta Tiro Llago (visto de Verónica) 

Esto retardaba considerablemente el ascenso, pues era preciso tomar las más 
efectivas medidas de seguridad en las rimayas de situación precaria y algu
nas grietas de aspecto incierto. Corríamos el riesgo de deslizamos con algu
nas de aquellas pequeñas manchas de nieve, a la Vega de Liordes o al Hoyo 
Engros. Cuando llegamos a la cumbre (2.567 m.) eran las 14 horas. Sin 
pararnos en ella descendimos rápidamente; la presencia de Torre Blanca nos 
había infundido nuevos bríos. 

Bordeamos dos gendarmes y bajamos a un hoyo, donde en verano se 
encuentra una cueva muy oportuna, ya que conserva nieve y se puede re
postar agua. En este punto nos colocamos los crampones. La cresta hasta 
Torre Blanca es extraordinariamente suave y estaba cubierta de nieve en 
inmejorables condiciones, por lo que progresamos con gran rapidez hasta 
cerca de la cima. Eran las 14,40 cuando coronamos la cúspide de sus 2.617 m. 
Este era el lugar en que han finalizado tantos intentos de recorrer las crestas 
en época estival y todos los llevados a cabo con carácter invernal a lo largo 
de los muchos años que lleva esta vía en activo. 

Mientras reponíamos nuestras ya menguadas fuerzas, a base de queso, 
chorizo, galletas, frutas secas y té, discutimos (al igual que tantos otros) 
nuestra situación y las posibilidades de seguir. Incógnita resuelta por primera 
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vez en esta época del año (últimos de marzo), con la resolución de la cordada 
en proseguir. 

A las 15,00 una mirada retadora al Tiro Tirso, que emergía sobre la 
Torre sin Nombre, y en marcha por las crestas. Cada paso que dábamos nos 
permitía percatarnos más del incesante aumento de las dificultades y de la 
causa de tantos abandonos; claro está que también suponía un paso menos 
en la meta que nos habíamos fijado. 

La intensidad del viento aumentaba considerablemente, perjudicando 
las maniobras de cuerda y unión por medio de la voz. Las extremidades se 
entumecían, en los pies por la nieve, en las manos por el contacto con la 
roca fría. En las reuniones era conveniente calzarse las manoplas y golpear 
la roca con la punta de la bota para activar la circulación sanguínea. 

Al pie de la Torre sin Nombre hubimos de descender por un couloir 
en condiciones bastante precarias; estaba tan inclinado y la nieve hasta tal 
punto blanda, que el piolet resultaba inútil, siendo preciso abatir todo el 
cuerpo sobre la nieve, hundiendo en lo posible pies y manos para evitar 
deslizarse. 

Un rappel de 30 m. sobre clavija y lazo que allí encontramos dispuestos 
para este fin, nos situó en una horcada bajo Tiro Tirso. Unos cuantos largos 
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Torre del Hoyo Oscuro, Madejuno, Tiro Llago y Torre Blanca, entre nubes 
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más, bastante aéreos y en particular el último, sumamente delicado, y ya-
estamos sobre el gran coloso, terror de estas crestas, de 2.635 m. de altitud. 
La cumbre está cubierta por una elevada cornisa de nieve, así que descen
demos cuanto antes, pues aún no está todo hecho. Eran entonces las 19 horas. 

Las 19,30 señalaban las agujas de nuestro reloj cuando, agachados a 
causa del fuerte viento, estuvimos apenas unos momentos en la cima del 
Llambrión, techo y final de la travesía (2.632 m.). 

El sol se había perdido en el ocaso, a nuestro alrededor imperaban las 
tinieblas. El día declinó rápidamente, debido en parte a las numerosas nubes 
que, procedentes del Oeste, no cesaron de pasar sobre nuestras cabezas, 
como preludio de posteriores tormentas. 

Con toda la celeridad que nos permitían nuestros cuerpos un tanto 
cansados, las emociones pasadas y en particular la utilidad de los crampo
nes sobre la nieve dura, descendimos por el Hoyo Trasllambrión y Collada 
Blanca. En Verónica tal vez se nos esperaba con impaciencia y cierta alarma 
ante un posible vivac. Una hora tardamos hasta la cabana desde el Llambrión. 

La noche era serena. ¡Qué agradable hubiese sido tenderse sobre la 
inmaculada superficie inundada de luna llena, para admirar aquellas crestas 
que habíamos poseído y hemos de conservar en nuestro interior como si se 
tratara de algo muy nuestro, y saborear el placer que produce el triunfo! 

Material empleado: 
— 1 piolet. 
— 1 martillo piolet. 
— 1 martillo de roca. 
— 2 pares de crampones. 
— 1 cordino de 60 m. 
— 10 clavijas de roca. 
— 6 mosquetones. 
— 2 lazos. 
Tiempo empleado: Diez horas en la travesía completa de las crestas,, 

desde la base del Madejuno a la cumbre del Llambrión. 
Dificultad: Normal DS, aunque en esta ocasión más acertado sería con

siderarlo MD. 
Al día siguiente, Domingo de Resurrección, nos levantamos tarde, acon

dicionamos la cabana e iniciamos el descenso. 
En una hora bajamos hasta el teleférico. Un buen baño allí donde nace 

nada menos que el Deva, y otra vez en forma y dispuestos para hacer turis
mo camino de casa. 

CHUCHI URBIETA - LUIS ALEJOS 

(Del «Club Ganerantz», de Portugalete.) 
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LOS MONTES DE HIERRO 
por Rubén Las Hayas 

A mi padre, que siendo aún muy 

¡oven, trabajó en estas minas. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El criadero de mineral de hierro vizcaíno, se extiende en una longitud 
aproximada de 30 kilómetros medidos de S.E. a N.O., desde las proximida
des de Galdácano hasta entrar en la provincia de Santander. De él, nos dice 
la Geografía General del País Vasco-Navarro, se llegaron a extraer en 1899, 
cinco millones de toneladas, que representaban aproximadamente la décima 
parte de la producción mundial. Era el distrito más importante de la tierra 
y si otros han llegado a superarle, es debido a que los yacimientos se extien
den en regiones dilatadas, pero ninguno ha existido tan rico proporcional-
mente a su superficie. 

Los principales montes que comprende son los de Arraiz, Apuko, Men-
díbil, Alen, Mello, Pico de Aro y los de Triano. Y en cuanto a los ríos que 
surcan esta franja de tierra tenemos, aparte del Ibaizábal con su entrada en 
Bilbao, el Cadagua, el Galindo y el Somorrostro. El Cadagua, que es de los 
ríos vizcaínos el que más lejos tiene sus fuentes de nacimiento, ya que nace 
en tierra burgalesa al pie de la sierra de la Magdalena, aumenta su caudal 
en esta zona con arroyos procedentes del Ganekogorta, Erentza y Apuko. El 
Galindo, que como el anterior va a desembocar a la ría, toma sus aguas del 
río Castaños y del arroyo del Cuadro, los cuales nacen en los montes que 
nos ocupan ya que el primero lo hace al pie del Erentza y el segundo debajo 
de Peñas Negras. Por fin, el río Somorrostro, nace en el Kolitza y engrosa 
aquí su caudal con arroyos procedentes de los montes de Triano, Alen y 
Las Muñekas. De este mismo alte pero en la vertiente santanderina nace 
otro riachuelo que desemboca en Mioño. 

5 
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PREHISTORIA 

El hecho de que en estos montes se hayan encontrado bastantes dólme
nes nos obliga a remontarnos hasta unos 2.000 años antes de Jesucristo, en 
que debió iniciarse el proceso cultural megalítico en España dando paso a 
la llamada Edad del Bronce. 

Se admite la existencia de un pueblo desconocido, quizás de origen me
diterráneo, que llegado al litoral de Almería y Murcia, que es zona minera, 
se extendió a los sectores también mineros de Granada, Sierra Morena y el 
Algarve, siguiendo luego al litoral lusitano, gallego y cantábrico, para al
canzar ambas vertientes del Pirineo y desde aquí pasar al resto de Europa. 
De esta ruta llamada de los metales prehistóricos parecen formar parte es
tos dólmenes. 

Este pueblo que introdujo la construcción de dólmenes traía unas ideas 
religiosas, como lo demuestran estos sepulcros colectivos, que se extendieron 
entre las tribus indígenas de nuestra península, así como una cultura cuyo 
exponente era la práctica de la metalurgia, que se transmitía de padres a 
hijos como un rito y que en aquel tiempo era de un gran valor económico 
y social. Los grupos metalúrgicos de este pueblo debieron adquirir evidente 

Hilera de casuchas del barrio de Alen. Una de ellas es la taberna.—(Foto Minguito.) 
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El río Somorrostro y los restos de tina de tantas ferrerías.—(Foto Minguito.) 

predominio para su propagación y gran influencia en las tierras a que lle
gaba. 

Decía Mario Grande, en uno de sus artículos sobre este tema, que me
rece ser destacado el hecho de que el lugar en que aparecen dólmenes en 
Vizcaya sea precisamente, sobre el más rico yacimiento de mineral de hierro 
vizcaíno, lo cual nos permite suponer que ya en los albores de la Edad de 
Hierro debieron saber beneficiar dicho mineral en la forma primitiva de 
tostarlo en fuego carbonoso, fundiéndolo después entre capas de carbón ve
getal, que daban unos lingotes porosos y frágiles, que hacían necesaria una 
forja posterior a martilleo. Esta es la causa de que aunque en esta época 
a que pertenecen los dólmenes, ya era conocido el uso del hierro, resultaba 
para tales gentes más apetecible el bronce, porque era más sólido y sobre 
todo más vistoso. Baste citar el ejemplo de que han aparecido en algún lugar 
espadas de hierro enfundadas en bronce. 

Entre los dólmenes que se han descubierto en esta zona, citaremos el 
de Erentza, el de Eskatxebel, cerca del Ganrán, el de Pico Mayor, situado 
en la misma cima y sobre el cual se colocó un buzón, otro muy deteriorado 
en Peñas Negras y otros cuantos más en la crestería de Alen que sirve de 
divisoria a las dos provincias. Existen otros en Carranza, Arcentales y entre 
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Sopuerta y Galdames. También en Saracho y Alen, se han descubierto crom-
lechs, los cuales son casi desconocidos en zona tan accidental de nuestras 
montañas, pues los que se conocen en el Pirineo se encuentran en mesetas 
o collados. 

HISTORIA 

Se sabe que los romanos explotaron algunas minas en Guipúzcoa y 
aunque no parece que trabajaron en estos montes, ya los conocían como l") 
demuestra Plinio en su Historia Natural en donde dice: «En la parte ma
rítima de Cantabria, bañado por el Océano, hay un monte alto y quebrado 
cuya abundancia de vena de hierro es increíble, pues todo él es de aquella 
materia.» Por lo que vemos que ya en la antigüedad se les dio gran impor
tancia y así lo corrobora al aparecer el nombre de Somorrostro en la divi-
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sión que se hizo de los obispados de España, en el siglo VII, siendo Wamba 
rey de los visigodos. 

El valor que daban en esta tierra a todo lo que era o venía del minera' 
de hierro los que gobernaban el Señorío, se trasluce en muchos documentos 
como el Fuero Viejo de Vizcaya, distintos fueros exclusivos para mineros y 
ferrones, Reales Células, actas de las Juntas Generales de Vizcaya, etc., re
montándose algunos al siglo XI. 

Por algunas de esas cédulas reales del siglo XV, sabemos que Lope 
García de Salazar y alguno de sus descendientes, ejercieron el control de 
las explotaciones de Somorrostro, y cómo los reyes lucharon con estos me 
nopolizadores del hierro declarando libre y general su aprovechamiento, pata 
dar así mayores atribuciones al municipio. 

Ya en el siglo X pequeñas naves vizcaínas recorrían las costas espar
ciendo el mineral de estos montes por todo el país y se sabe que en 1784 
Musques contaba con más de 50 pataches para su exportación. La mayoría 
de las ferrerías del país vasco empleaban este mineral, ya fuera solo o a veces 
mezclado con el extraído de otras minas del país. Por lo tanto el transporte-
tenía que influir en la creación de ferrerías y de ahí la mayor densidad de 
éstas en Vizcaya que en las otras provincias. 

Escena clásica de la explotación minera, en un bajorrelieve del monumento a Las Rivas 

(Foto Minguito.) 
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Un paisaje t rastornado por la mano del hombre. Al fondo, la cima de Mendíbil 

(Foto Minguito.) 

Las ferrerías habían nacido cerca de las minas, ya que el mineral era 
entonces muy rico, y en lugares donde había madera, llevándose el mineral 
desde ellas con bestias y narrias. Después se extendieron por el país pero 
siempre en lugares donde abundaba el arbolado necesario para adquirir com
bustible, pues se venían a consumir casi cinco toneladas de carbón vegetal 
por tonelada de producto. Al conocerse el empleo del agua como fuerza mo
triz, se fueron situando en las orillas de los ríos, en donde las encontramos 
ya en el siglo XIV. En éstas se hacía pasar el agua por canales de madera 
y caer sobre una rueda que movía los barquines o fuelles que soplaban la 
fogata donde solían fundirse pequeñas masas de hierro, en lugar de tenerlos 
que hacer funcionar a base de fuerza humana. Luego las batían sobre pie
dras o yunques de hierro con porras y martillos a fuerza de brazos, sistema 
que se ha seguido hasta hace poco más de dos siglos. 

Es natural pues, que en estos montes y en sus alrededores existiesen 
gran parte de las 400 ferrerías que se cree llegaron a funcionar en Vizcaya.. 
Por ejemplo, en el río Galindo y en sus dos afluentes, el Castaños y el arro
yo del Cuadro, así como en sus cercanías, se han llegado a catalogar más 
de 70, siendo por tanto la zona más poblada de ferrerías de Vizcaya. Reco
rriendo estas montañas no es difícil reconocer algunas, pues se suelen con-
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•servar todavía trozos de presas, paredones y sobre todo grandes cantidades 
de escoria. 

Las ferrerías fueron durante muchos siglos nuestra principal y casi 
única industria, llegando a alcanzar gran renombre la fabricación de armas, 
tanto que Shakespeare cita a las espadas de Bilbao con el nombre de «bilbos» 
•en algunas de sus obras, lo cual demuestra la gran estima de que gozaban en 
Inglaterra. Otro gran escritor, también de principios del siglo XVII, que 
nos dejó constancia de la fama de este hierro fue Tirso de Molina, que puso 
en boca de D. Diego López de Haro al hablar de sus vasallos, los siguientes 
versos: 

Montes de hierro habitan, que a estimallos, 
valiente en obras y en palabra mudo, 
a sus miras guárdales decoro 
pues por su hierro, España goza su oro. 

La explotación del mineral que se hacía por los medios más penosos y 
caros, empezó a tomar gran auge en la segunda mitad del siglo XIX, al 
crearse cargaderos sobre la ría y vías férreas desde las bocas de las minas, 
así como al incorporarse a esta explotación dos grandes sociedades extran
jeras como fueron la Orconera y Franco-Belga. 

Las descripciones de los pueblos cercanos a las minas en aquella época, 
coinciden en mostrárnoslos muy concurridos a todas horas por carros y ca
ballerías transportando el mineral. Así se calculan en 1873 de 600 a 700 
los carros que por término medio se ocupaban en acarrearlo desde Triano 
a la estación de ferrocarril del Señorío de Ortuella y 600 las caballerías que 
conducían el mineral a lomo. 

Como consecuencia de todo ello se produjo una gran inmigración pro
cedente de provincias españolas, que hizo que estos pueblos aumentasen su 
población de un modo asombroso y que naciesen otros como La Arboleda y 
Gallaría, con numerosos barrios mineros. Para dar una idea de este aumento 
diremos que hacia 1876 habitaban estas zonas poco más de 5.000 personas 
(la población de Vizcaya era inferior a 200.000) llegando a alcanzar en 1899 
más de 60.000 (incluido el núcleo metalúrgico). Y como triste paradoja se 
produjo una emigración de los naturales del país que se negaban a trabajar 
en unas condiciones tan precarias como lo hacían los llegados de fuera. 

Según tengo oído a este respecto a mi padre, para algunos capataces 
valía más el caballo que se despeñaba que el hombre que perdía la vida al 
explotar un barreno antes de tiempo, o que quedaba sepultado por un alud 
de tierra. 

Causa de las pésimas condiciones de trabajo fue la primera huelga de 
obreros industriales en La Arboleda en el año 1890, en la que pedían que 



40 P Y R E N A I C A 

los mineros pudieran comer y dormir fuera de las cantinas y barracones de 
los capataces y una reducción de la jornada de trabajo a diez horas. El ge
neral Loma, que se encargó de resolver la huelga, reconoció a los mineros 
el derecho a alojarse donde quisieran y estableció la jornada de trabajo en 
11 horas en verano y 9 en invierno. 

Las huelgas se fueron haciendo frecuentes, siendo muy temidas cuando 
los mineros bajaban sobre Bilbao, y culminaron en la huelga «general» de 
1910 que duró dos meses y que comenzada en las minas Conchas, de Ortue-
11a, y Elvira, de Galdames, llegó a reunir a 13.000 obreros. 

DESCRIPCIÓN Y RECORRIDOS 

El aspecto que presentaban estos montes en explotación en los últimos 
días del siglo pasado y que viene a ser el aspecto con que han quedado, nos 
lo describió perfectamente Vicente Blasco Ibáñez de la siguiente forma: 

«El paisaje aparecía trastornado por la mano del hombre. El minero 
violaba a la Naturaleza, volcándola, desordenando sus ropajes. Todo había 
cambiado de lugar. Las cumbres habían sido echadas abajo por la piqueta 
y el barreno; las hondonadas, rellenas de escoria roja, estaban convertidas 
en mesetas. Las faldas de los montes aparecían desgarradas; lo que en otros 
tiempos era suave declive, asustaba ahora con el pavoroso corte del despe
ñadero. Habíase trastornado el curso de las aguas. Las antiguas fuentes, 
admiradas por los ancianos, escapábanse ahora con rezumamiento fangoso 
por las angostas galerías que perforaban las pendientes. Algunas montañas, 
despojadas de la envoltura roja que era su carne, mostraban la armazón cal
cárea, la triste osamenta. Los prados de otras épocas, la tierra vegetal, con 
sus maizales y robledales, todo había desaparecido, como si soplase sobre 
aquel país un viento de fuego. Sólo quedaba el pedrusco férreo, el terrón 
rojo, la tierra codiciada por el hombre, que parecía haber ardido con interna 
combustión. A trechos quedaban algunos jirones de suelo verdeante. Crecía 
la hierba allí donde se amontonaban las vagonetas volcadas, las plataformas 
carcomidas, delatando una explotación abandonada. En estos rincones pa
cían algunos rebaños de ovejas panzudas de largas lanas. El sonido de sus 
esquilas daba una nota de calma pastoril a este paisaje desolado que parecía 
surgido recientemente de una catástrofe geológica.» 

Para comprobar la exactitud de esta descripción nos va a servir el pri
mer recorrido, partiendo de La Reineta, a donde se puede ascender cómo
damente en el funicular. Este nombre de La Reineta es una degeneración, 
cosa muy corriente en estas tierras encartadas, donde hace tantos siglos que 
se perdió su idioma primitivo, del toponímico euskérico Larrañeta. 
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LA REINETA, MENDIBIL, ARGALARIO 

A la salida de La Reineta se toma un camino que parte a la izquierda 
y que nos sube hasta Barrionuevo, un pequeño grupo de casas de aspecto 
mísero. Al dejar atrás estas casas vemos ante nosotros tres pequeñas mese
tas cuyas laderas están cubiertas de oscurso pedruscos. El sendero va hacia 
la derecha y discurre junto a un enorme precipicio producido por la extrac
ción del mineral. Asciende luego junto a unos terrenos verdes de labor y 
tras bordear un barranco, que más parece producido por un terremoto que 
por la mano del hombre, nos encontramos ante el Mendíbil (562 metros). 
Como está todo mordido por las piquetas, se sigue un corto corredor de 
hierba para alcanzar su cima, formada por rocas de color negro rojizo, que 
constituyen «la armazón calcárea, la triste osamenta» de estas tierras. 

Desde esta cima y desde el camino que hemos seguido, es desde donde 
mejor se puede apreciar la verdadera magnitud de la explotación minera, 
ya que esta zona, en unión con la de Gallaría, ha sido la más rica del cria
dero vizcaíno. 

Después del Mendíbil y tras superar una suave loma, descendemos al 
collado que se forma con el Argalario en donde existe un caserío rodeado 
de árboles que dan cierta belleza al lugar. Desde el Argalario (513 metros), 
así como desde el camino que vamos a seguir para regresar, veremos el 
bonito panorama de toda la ría desde Bilbao a su desembocadura. Y junto 
a ella un gran número de fábricas que elevan sus chimeneas ensuciando el 
aire de todos estos pueblos y que nos hablan del desarrollo industrial que 
tuvo su comienzo en las últimas décadas del pasado siglo, al amparo de la 
riqueza que emanaba de estos montes. 

El regreso lo hacemos por un sendero que nace, al salir del collado ci
tado anteriormente, en un pinar que existe en esta zona y que siguiendo toda 
la ladera llega a Barrionuevo. En este camino existe un manantial con un 
hermoso chorro de agua y a lo largo de él podemos ver ruinosas edificacio
nes de minas abandonadas. 

ARROLETZA - APUKO - ERETZA 

Partimos de Cruces, junto a la Residencia Sanatorial, por un camino 
que asciende al barrio de Basachu. Aquí tomamos el sendero que sube es
tos montes de Sasiburu, mientras a la izquierda queda el que conduce a la 
ermite de Santa Águeda. A media ladera se bifurca, yendo uno directamente 
a Peñas Blancas y el otro, pasando junto a una fuente, a la cima del Arro-
letza (455 metros). 

s 
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Caminamos ahora por la crestería, que ofrece una caída rápida al río 
Cadagua y otra más suave hacia El Regato en donde vemos los dos panta
nos. Los dos ríos que corren paralelos a esta pequeña cordillera, movieron 
antaño las ruedas de numerosas ferrerías, siendo una de las más importantes 
la de Iráuregui y conservándose en el Castaños los restos de la de Urdaneta, 
de 800 metros cuadrados de extensión. 

Antes de llegar al cabezo rocoso de Peñas Blancas encontramos una 
charca, a la salida de la cual hay dos caminos, uno que pasa por las citadas 
peñas y el otro que las bordea así como el Apuko (560 metros) que se alza 
a continuación. En este sendero también encontramos un manantial con caño 
al igual que el de Arroletza De estas Peñas Blancas se sacó mineral como 
lo demuestran las amplias galerías que las horadan. 

El pendiente descenso del Apuko nos coloca ante una borda de tipo 
pastoril en donde existe un mojón divisorio de los terrenos de Gueñes y Ba-
racaldo. De aquí sale una senda hacia El Regato que se va abriendo paso 
entre los numerosos madroños que cubren esta ladera. 

En este nombre de El Regato tenemos un caso, como se han dado otros 
en toponimia o en el campo de los apellidos, de una traducción al castellana 
del primitivo toponímico vasco conservando su sintaxis vascongada. Así nos 
lo confirmaba Trueba al decir: «El cronista Lope García de Salazar que es
cribió en el siglo XV le llama (al valle de Mendierreca) Monte-regato, tra
duciendo su nombre en castellano sin variar la sintaxis eúskara, como se tra
dujeron otros nombres geográficos encartados cuando la lengua castellana 
fue sustituyendo allí a la vascongada.» 

Rebasada la borda, cruzamos un puentecillo sobre una vertiginosa hen
didura producida por la extracción del mineral, que aún se sigue sacando, 
y nos encontramos con media docena de caseríos que forman la aldea de Sa-
racho. En este agradable lugar cubierto de robles, castaños y cerezos, en
contramos un rústico monumento con el busto en bronce de un indiano que 
tras 56 años en América volvió para construir a sus expensas una carretera 
que uniese la aldea al valle. La inscripción habla de este D. Diego Pérez de 
Saracho y Barañano en quien «jamás se enfrió el ardiente amor que sintió 
siempre hacia su querida aldea nativa». Allí mismo está la casa en que nació 
en 1855 y que reconstruyó a la vez que se hacía la carretera en 1926. 

El camino abandona Saracho ascendiendo plácidamente rodeado de pi
nos, hasta alcanzar el lugar de Fuente Fría en donde brota un magnífico ma
nantial que da origen al río Castaños. Luego zigzaguea por la dura pendien
te hasta alcanzar la arista que arranca de Sodupe, situándonos ya rápida
mente en la cima del Eretza (871 metros). Esta cumbre que presenta un im 
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presionante corte, es un mirador muy interesante por el extenso panorama 
que abarca, sobre todo de los montes que nos ocupan. 

Desde aquí se puede enlazar el recorrido, por el collado de Aguinza y 
bordeando el Aldapi, con los montes de Triano. 

MONTES DE TRIANO 

La Arboleda es el punto de partida más corriente para recorrer estos 
montes. Como hemos dicho, nació con al explotación intensiva de las minas 
y ahora empieza a desaparecer al igual que Gallarta porque interesa apro
vechar el terreno que ocupa. El gran edificio de su hospital minero que fue 
de primer orden y actualmente abandonado, nos habla de su pasada impor
tancia. 

Lo dejamos atrás para llegar a Peñas Negras, punto en el que el camino 
se divide. A la derecha tenemos el camino forestal que conduce cómoda
mente a Somorrostro y en el cual podemos encontrar esa bonita planta que 
es la mimosa. Por encima de él asciende el que conduce a San Esteban de 
Galdames y a la izquierda el que va hacia las cumbres más altas de esta zona. 

Por el camino de San Esteban, podemos alcanzar el Pico Ventana (509 
metros), cuya cima se halla detrás de un pinar que hay a la derecha, así 
como Peña Helada (473 metros), en donde han construido una caseta del ser
vicio forestal. En este lugar tenemos dos magníficas fuentes, una a la entra
da del citado pinar y otra junto al camino al empezar el descenso hacia 
Saúco. 

Debajo del Pico Ventana y a orilla del río Somorrostro está la ferrería 
de El Poval, que hasta hace poco ha estado funcionando y de la cual hablé 
en el número 1 de 1964 de esta Revista, al describir un recorrido por estos 
montes pasando por la cueva de la Magdalena. Otra cueva también famosa 
en esta zona de Galdames es la de Artekona, conocida como Cueva del Humo, 
y de la cual, según Delmas, en el invierno de 1864 salió una espesa y ar
diente columna de vapor que abrasó los madroños, laureles y todas las plan
tas que crecían a su alrededor. Aparte de este hecho extraordinario, el ver 
salir la columna de vapor o humo cuando reinaban ciertos vientos debía se¿-
bastante corriente. 

Toda la ladera de estos montes desde Peña Helada hasta el Pico de la 
Cruz, constituye la zona minera perteneciente al término de Galdames. 

El otro camino que sale de Peñas Negras, tras dejar a la izquierda un 
sendero que llega hasta el pie del Aldapi, nos coloca en el collado formado 
por el Pico Mayor y el Pico Menor. Desde aquí es recomendable ascender el 
duro pero corto repecho del Pico Mayor (747 metros) pues sus vistas com-
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pensan ampliamente el esfuerzo realizado. Como novedad, para los que hace 
tiempo que no subíamos, está la presencia del pantano recientemente cons
truido en la hondonada del Cuadro y que ha anegado los restos de unas cuan
tas ferrerías. Una de las que trabajaron a orillas de este riachuelo fue la de 
Sakona, utilizada actualmente como vivienda y junto a la cual había un mo
lino en el que según la tradición, durante el verano se molía trigo y durante 
el invierno mineral. 

Bordeando el Pico Menor nos encontramos en el lugar en que hace 
unos años existió el bonito pinar del Corazón y desde el cual podemos as
cender al Gañeran (892 m.), también conocido con el nombre de Gramerán, 
o bordearlo igualmente. Rebasado éste, nos internamos por un pinar que cubre 
la ladera del Gasteran (801 m.) y al final del cual, en un precioso rincón, 
encontraremos una fuerte. También en las laderas de este monte se encuen
tran dos simas conocidas como Hoyos del Gasteran, que alcanzan una pro
fundidad de 248 m. 

El Pico de la Cruz (802 m.), que se encuentra junto al anterior, es, a 
diferencia de los demás montes de esta parte, totalmente de roca, y las 
vistas que de él se divisan sobre las Encartaciones son magníficas. En sus 
laderas se abren las bocas de las minas y a sus pies se encuentra San Pedro 
de Galdames, en donde se alza un monumento a Martínez de las Rivas, que 
fue muy querido por los mineros. 

ALEN - VENTOSO - PEÑA DE SANTULLAN 

El autobús de Somorrostro a Galdames nos deja en Arenao, en donde 
encontramos un puente por el cual el ferrocarril minero que venía de Gal
dames pasaba por encima de la carretera y del río conjuntamente. Subimos 
hasta la vía de este desaparecido ferrocarril y la seguimos hasta alcanzar la 
carretera que va a Las Muñekas, por la cual descendemos un centenar de 
metros para dirigirnos a la estación de El Castaño. Una mirada hacia las 
laderas de Las Muñekas basta para que sus canteras nos confirmen que ha 
sido uno de los puntos importantes del criadero vizcaíno. 

Este toponímico de Las Muñekas, cuya relación con muño, «colina», 
es clara, procede, según S. de Arana, de Latsmuñekaitz, «colinas ásperas del 
arroyo», y nos viene a demostrar, al igual que los casos anteriores, que cuando 
una lengua desaparece, deja tras de sí solamente nombres de lugares y acci
dentes geográficos, y éstos son acomodados por la nueva lengua a su fonética 
o suplantados por otros parecidos o traducciones. 

Dejando a la derecha la estación de El Castaño, por donde pasaba el 
también desaparecido ferrocarril de Castro, seguimos un camino que des-
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ciende hacia una vaguada en donde cruzamos un riachuelo de aguas sucias, 
ya que han servido para lavar el mineral que se saca en una cantera que 
existe un poco más arriba. En este mismo sendero encontramos un cargadero 
de mineral para camiones, al cual llegan unos raíles que salen de una mina 
cercana y que en la entrada de cemento ostenta la fecha de 1963. Atrave
samos los raíles, semienterrados debido al abandono de la mina, y continua
mos por un estrecho sendero que se abre paso entre maleza y que nos lleva 
sin pérdida hasta el barrio de Alen, a unos 550 metros de altura. 

Este barrio está formado por un reducido grupo de casas, algunas de 
ellas abandonadas, siendo una serpenteante carretera la que lo une a Laba-
rrieta, cuyo nombre primitivo fue Olabarrieta (las ferrerías nuevas) y que 
vulgarmente se conoce como Las Barrietas. Aunque está muy deteriorado, 
existe en este lugar un frontón, el cual nos hace recordar que en los años 
prósperos de las minas, cuando en estos pueblos mineros vivía tanta gente, 
sus dos grandes diversiones eran los partidos de pelota a mano y las apues
tas de barrenadores. La pelota, que casi ha desaparecido, llegó a dar algunos 
nombres importantes, como por ejemplo en Gallarta, y los desafíos de «ba-
rrenaris», que alcanzaron considerable auge, desaparecieron al dejarse de 
usar en las canteras el barreno. 

Para ascender a la cima del Alen (798 m.) pasamos por delante de la 
hilera de casuchas, una de las cuales es la taberna, y seguimos un camino 
que asciende hasta la rocosa arista que se presenta ante nosotros. Debajo 
de este sendero, que lleva a la izquierda una cerca de estacas con alambre 
de espino, podemos ver en toda su extensión las canteras de mineral de 
esta zona, el cual, por medio de cables aéreos con baldes, se lleva desde aquí 
hasta el embarcadero de Ontón. El sendero, que va a Arcentales, lo abando
namos una vez alcanzada la arista, y ya desde aquí se asciende cómodamente 
por roca hasta la cumbre, desde donde se divisa un precioso panorama. 

Abandonamos la cima y tras superar otra loma encontramos una senda 
que se interna en un pinar y que va al barrio de Alen. Esta senda viene de 
unas ruinas que vemos debajo de Betayo y que son los restos de una antigua 
venta y de una estación de cables aéreos por los cuales transportaban el 
mineral desde la mina Federico, que se encuentra abajo, en la barranca, 
hasta la costa. 

Podemos ascender a la cumbre de Betayo (725 m.), donde existe un 
mojón, o bordearlo cómodamente por su ladera Norte, y dejada atrás esta 
cima nos encontraremos ante el campo de Ventoso, discurriendo el sendero 
por la divisoria de las dos provincias. La cumbre de Ventoso (731 m.) es 
extensa y en ella existe una chabola semiderruida y una caseta del servicio 
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forestal, pues en esta zona hay un gran pinar. Desde aquí se divisa un buen 
panorama de toda la costa, desde Plencia hasta más allá de Laredo. 

Descendemos hacia Santullán, desde donde han abierto un camino fo
restal que llega hasta casi la caseta, y en seguida nos encontramos ante la 
Peña. Este es un bonito lugar con grandes peñascos y agudos picos que 
forman un conjunto agreste y salvaje. Siguiendo una senda entre rocas que 
bordea el monte, se puede alcanzar fácilmente su cima (470 m.). Casi debajo 
tenemos Castro Urdíales, que en otros tiempos perteneciera al Señorío de 
Vizcaya, y enfrente las últimas estribaciones del criadero de hierro vizcaíno. 

En esta parte existen varias cuevas, una de ellas la sima del Moro, cerca 
de la cumbre, donde según la leyenda un moro notable arrojó todo su tesoro 
al huir de la persecución de los cristianos. 

El descenso, de no volver por el sendero anterior, lo haremos casi 
vertical por caminos de cabras. Desde el pueblo de Santullán podemos ir 
a Mioño, por donde pasa el autobús de la línea Castro-Bilbao. 

MONTELLANO - MELLO - PICO DE ARO 

Montellano es una bonita y plácida aldea situada en la ladera del Mello,, 
distante unos seis kilómetros de Somorrostro y hasta donde llega una estrecha 
y empinada carretera. Un sencillo monumento nos recuerda que fue la cuna 
de aquel vasco ejemplar, Antonio de Trueba, que «tenía el corazón inundado 
de amor a Vizcaya y ese amor fue la luz que iluminó toda su obra y fue 
el espíritu que vivificó los actos todos de su existencia», según palabras de 
Gregorio de Mújica. Ese amor a su patria y a su pueblo le parecieron siem
pre a «Antón el de los cantares» «tan noble y tan santo casi como el amor 
a la familia». Justo es, puqs, su monumento, así como todo lo que ayude 
a que su recuerdo perdure entre nosotros. 

Detrás de la aldea sale un camino por el cual podemos alcanzar fácil
mente la cumbre del Mello (626 m.). A nuestros pies tenemos Somorrostro 
con su playa de La Arena, al lado de la cual se levantan unos desnudos 
picos que, según la tradición, eran tres gigantes que se desnudaron para 
bañarse en el mar y Dios les convirtió en picos por no santiguarse al ir 
a dar el salto. 

Desde la cima tenemos un descenso rápido hasta el camino que sube 
de Somorrostro a Talledo, bordeando el montículo de Posadero, siguiendo 
el cual llegaremos a dicho pueblecito. 

Aquí, en Talledo, murió durante la segunda guerra carlista el general 
don Castor Andéchaga, una de las figuras de mayor prestigio del ejército-
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carlista. Andéchaga, que había participado ya en la primera contienda civil, 
salió de su casa de Sodupe a pesar de sus 73 años de edad, y recorrió las 
Encartaciones reclutando voluntarios, con lo que acabó de consolidar el alza
miento en Vizcaya. El 15 de febrero de 1874, ocupando con sus hombres 
esta cordillera, desde Las Muñekas hasta Saltacaballos, repelió un ataque del 
general Primo de Rivera y en los meses siguientes, en que tuvieron lugar 
los terribles combates de Somorrostro, su figura descolló por su valor, su 
pericia militar, su incansable actividad, así como por ser el alma del ataque 
y empeño sobre Bilbao. Por fin, el 28 de abril, de nuevo en estos montes 
frente a un numeroso ejército republicano que intentaba liberar a Bilbao 
del cerco que sufría desde hacía cuatro meses, una descarga de artillería 
cayó sobre él, muriendo en el acto. 

De aquí el sendero nos lleva a la pedregosa carretera que sube de 
Otañes para descender luego a Ontón, por la cual caminamos unos momen
tos para en seguida tomar a la izquierda otro camino que, rodeado de arbo
lado, nos conduce a Setares.' 

La vida de estos pueblos mineros ha estado unida íntimamente al des
arrollo de las minas. Por ejemplo, ésta de Setares se empezó a explotar 
intensivamente hace unos 80 años y en ella llegaron a trabajar alrededor de 
1.500 hombres, siendo entonces cuando el pueblo alcanzó su mayor impor
tancia. Luego el mineral empezó a ser cada vez más escaso y paralelamente 
el pueblo a disminuir, para llegar a la situación actual, con la mina casi 
agotada y el pueblo reducido a un pequeño número de casas, la mayoría 
abandonadas, y con algo más de una docena de familias como habitantes. 

En la tasca, un anciano nos explica hasta dónde se extendía el pueblo 
y nos habla un poco entusiasmado de las apuestas de barrenadores, así como 
de los partidos de pelota en el frontón que todav'a está en pie. Nos lo cuenta 
con nostalgia y con un poco de tristeza, que nosotros también sentimos al 
abandonar el pueblo y contemplar el aspecto con que han quedado estas 
tierras. 

Para alcanzar el Pico de Aro es necesario llegar hasta un caserío soli
tario que se ve al fondo, al pie mismo del monte. Para ello seguimos un 
camino que antes debió ser el recorrido de algún ferrocarril minero y que 
deja a la derecha el bonito valle de Baltezana. Podemos ver en él planos 
inclinados, hileras de vagonetas y baldes aéreos de Alen, que van a dar al 
embarcadero de mineral de Ontón que se encuentra a la salida del valle. 
Este sendero pasa luego por una campa en la que han plantado fresnos, 
acacias y chopos, siendo un recorrido de inusitada belleza y, sin embargo, 
poco conocido por los montañeros. 
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El Pico de Aro (392 m.) es el final del criadero de hierro y se encuen
tra entre Ontón, Mioño y Santullán, presentando en la ladera de este último 
un impresionante corte producido por las canteras. Su verdosa cresta tiene 
unas profundas grietas producidas por hundimientos de galerías que reco
rren sus entrañas, pudiéndose ascender a él por una senda que parte del ca
serío antes citado. La panorámica que se divisa es preciosa, tanto de las peñas 
de Santullán, con su enorme tajo, como de Castro Urdíales y de la costa 
vizcaína. 

El descenso más corto y cómodo es al alto de Saltacaballos, por donde 
pasa el autobús hacia Bilbao. 

Con estos recorridos he intentado dar a conocer las zonas de donde se 
ha sacado o se sigue sacando nuestro famoso mineral de hierio. Solamente 
me quedaría por recorrer la correspondiente a Bilbao, lo cual no he hecho 
por caer fuera del carácter montañero que he querido dar a estos itinerarios. 
Diré, no obstante, que también tuvo gran importancia, y prueba de ello es 
el renombre que llegaron a alcanzar algunas de sus minas, como la Malaes-
pera, San, Luis y Abandonada. 

Y quiero terminar diciendo que, al recorrer estos montes, no olvidemos 
que gracias al tesoro de sus entrañas aquella Vizcaya pobre de vino y pan 
se ha convertido en la rica e industrial de nuestros días, y todo ello merced 
al trabajo de tantos hombres como se han encargado durante siglos de arran
cárselo a costa incluso de sus vidas. Por eso, cuando desde una de sus altas 
cotas nos descubramos al contemplar absortos el extenso y maravilloso pano
rama que se nos ofrece, miremos también a las sufridas tierras de nuestro* 
alrededor y tengamos presentes a esos hombres en nuestra plegaria. 
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Travesía de esquí de montaña 

«IV COPA ANDRÉS DE REGIL» 

SE iniciaron en el mes de diciembre de 1972 los primeros contactos con 
la Empresa Electrificaciones del Norte, S. A. - ELECNOR, que insistió 
en su interés en mantener el apoyo fundamental que presta a la prueba, 

sin cuya ayuda resultaría casi imposible cubrir el presupuesto de l a misma. 
También la Excma. Diputación Provincial de Santander nos confirmó, en 
la entrevista mantenida con D. Fermín Sánchez, la prestación de los servi
cios del teleférico así como una ayuda económica. 

Una vez cubierto el presupuesto por los patrocinadores de la travesía, 
se fueron reconociendo los itinerarios proyectados en la primavera preceden
te, quedando fijado en dos etapas: 

Primera etapa.—Estación Superior Teleférico, La Vueltona, Collado de 
la Canalona, Peña Vieja, Pico de Santa Ana (Facultativo), Hoyo del Infan
zón, Valle de las Moñetas, Vegas de Sotres, Sotres. 

Segunda etapa.—Sotres, Horcada de Entrecuetos, Minas de Andará, Co
llado de San Carlos, Pico Samelar (Facultativo), Pico del Sagrado Corazón 
(Facultativo), Majada de Turulledes, Argüebanes. 

Y las fechas de celebración los días 7 y 8 de abril. 
Tras estas actividades previas la Comisión Organizadora comenzó sus 

trabajos en los diversos aspectos que presentaba una organización de este 
tipo: 

7 
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La dureza del ascenso 
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En la soledad... 

En el plano exterior se preparó para la presentación oficial de la tra
vesía en un hotel de Bilbao con la presencia de D. Ignacio Cervera, pre
sidente del Consejo de Administración de Elecnor; de D. Antonio Morenés, 
marqués de Villarreal de Burriel, consejero de Elecnor (empresa patrocina
dora). El presidente de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo, D. Fran
cisco Iriondo; el vicepresidente de la Federación Vasco-Navarra de Esquí, 
D. Conrado Senties, y el Sr. Alonso Alegre, en representación del delegado 
provincial de Educación Física y Deportes, así como representantes de la 
prensa y radio locales y de San Sebastián. 

Esta actividad difusora fue continuada con la aparición de noticias en 
la prensa de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Santan
der, Oviedo y Bilbao, así como la aparición en TVE de una noticia gráfica, 
con una entrevista al director de la travesía, D. José María Régil. 

También se solicitó la colaboración de las casas comerciales siguientes: 
S. A. Nestlé, A.E.P.A., Comercial Deva, Distribuidora de Galletas Cuétara 
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en Guipúzcoa, Comercial de Bebidas, S. A., distribuidor oficial de Zumos 
La Verja, Guisasola Sport, Piz-Buin y Cegasa Tximist. Todas ellas contribu
yeron con sus productos al mayor éxito de la prueba. 

Como continuación a la labor de divulgación se editó el folleto con re
glamento, programa, itinerario, plano, etc., que se distribuyó entre las fede
raciones y clubs del país. 

En el aspecto técnico, se prepararon los controles, se establecieron los 
servicios de seguridad y medios de comunicación, médicos y se fijaron los 
horarios y se concretó sobre el terreno el desarrollo de la travesía. Para es
tos cometidos se contó con la colaboración entusiasta de un grupo de alpi
nistas y esquiadores y dos médicos que consiguieron realizar una labor ple
na de aciertos. Queremos hacer resaltar la colaboración de la Federación 
Cántabra de Montañismo, que con su presidente, D. Celestino Belegón, y su 
vicepresidente, don Ángel Fernández Mendiguchía, al frente, realizaron una 
labor difícil y meritoria que desde aquí queremos agradecer. 

Tras el compás de espera de la recepción de las inscripciones que so
brepasaron las 35 previstas con participación de equipos de Madrid, Barce
lona, Pamplona, Zaragoza, Potes, Oviedo, Santander, Aviles, Torrelavega y 
Bilbao, se realizó la concentración de los mismos el día 6 de abril en Potes, 
para comenzar el día 7 la travesía con el siguiente desarrollo. 

Al atravesar en el teleférico de Fuente De la densa capa de nubes que 
cubría el valle de Liébana, los ojos hasta entonces desilusionados de los 
participantes en la travesía, se abrieron sobre el espléndido panorama del 
circo de Lloroza, cuyas cumbres nevadas resplandecían al sol. A continua
ción, y animados todos por el hermoso día, tomaron la salida los 36 equipos 
reunidos, que procedentes de casi toda España se disponían a participar en 
esta «IV Copa Andrés de Régil». El recorrido se inició dirigiéndose hacia 
la Vueltona para subir directamente las fuertes pendientes de La Canalona, 
ya al pie de Peña Vieja y del Pico de Santa Ana. Se dejaron los esquís en 
el collado por no estar las condiciones favorables para su uso y se ascendió 
por la totalidad de los equipos a Peña Vieja, mientras 16 conseguían la cum
bre facultativa de Santa Ana, a continuación tras una neutralización de me
dia hora se inició la prueba selectiva de descenso con esquís en cordada, a 
partir de la cual siguió el recorrido con el descenso del Valle de las Moñe-
tas, con 1.200 metros de desnivel. Esta parte del recorrido resultó muy se
lectiva, pues al final donde se estableció el control sólo 10 equipos habían 
cumplido el horario fijado. Sigue la travesía en marcha neutralizada y entre 
la niebla que avanzaba de un frente nuboso había cubierto los valles hasta 
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el pueblo de Sotres que ofrecía su hospitalidad a los esquiadores de montaña 
y que entre brumas parecía un oasis perdido entre altas montañas. 

Transcurre la noche en reparador descanso y en la madrugada siguien
te una fina ventisca de nieve confirma la llegada del frente frío anunciado 
por el hombre del tiempo. 

Debido a esta circunstancia, se iniciará la segunda etapa en marcha 
neutralizada y los 52 participantes de los 26 equipos que continuaron la 
travesía forman una larga procesión de luces en la noche, mientras ascien
den por la pista que les conducirá hasta el circo de Andará a la vista del 
cual, ya amanecido y habiendo mejorado la visibilidad, se continuó la mar
cha con esquís hacia el pie del pico Mancondín, bordeándolo y atacando a 
continuación las pendientes que conducen al Collado de San Carlos. Aquí 
van llegando los equipos cubiertos por una costra de hielo, pero con el áni
mo elevado y 20 participantes culminan la ascensión del Pico del Sagrado 
Corazón, cumbre facultativa que les abre la conquista de la medalla de oro. 

Reunidos gran número de equipos en el Collado de San Carlos, sobre 
la canal del mismo nombre comienza su descenso, unos equipos lo realizan 
con crampones, otros de alto nivel técnico en esquí, descienden sobre éstos 
y la ventisca que hasta este momento arreciaba parece que se declara ven
cida y el tiempo despeja permitiendo contemplar, a lo largo de un descenso 
inolvidable, las paredes del Samelar y Sagrado Corazón, las cuales van de
jando paso a una panorámica sobre el Valle de Liébana que cubre ya con 
las galas de la primavera. El resto de la travesía discurre por bosques y pra
deras que conducen al bucólico pueblo de Argüebanes. 

Reunidos los participantes en Potes bajo la presidencia de D. José An
tonio Odriozola, presidente de la F.E.M., que había acompañado a los mon
tañeros a lo largo de la primera etapa de la travesía, se celebró la comida 
de clausura con el subsiguiente reparto de premios, según la siguiente cla
sificación: 

CLASIFICACIONES 

MEDALLA DE ORO 

Equipo n.° 4. Alfonso Buzunárriz 

José Ant. Vidaurreta C. D. Navarra Pamplona 

» » 5. José M. Torre Bedoya 

T. J. Dueñas Espinosa R.S.E.A. Peñalara Madrid 
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Equipo n.° 20. José Javier Vacas 

F. López Sánchez 

» 23. Luis Miguel Flores 

Andrés Nieto 

» 31. Jorge Pons 

Francisco Vila 

» 39. José Luis Belles 

Marcelo Urigüen 

Ed. y Descanso 

22. José Francisco Flores 

Miguel Ángel del Pozo Cumbres 

Cumbres 

Game Cataluña 

F. C. Montañismo 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Barcelona 

Barcelona 

MEDALLA DE PLATA 

Equipo n.° 1. M. A. Fdez. Villa 

Carmelo Longoria 

» » 3. P. Blanco. Fdez, de C. 

C. Muñoz Repiso I. 

» » 6. F. Rodríguez Frade 

Ramón Morales 

» » 10. Marcelo Salan 

José R. Mariscal 

» » 12. Ángel Luis Santamaría 

Enrique Millán 

» » 28. Antonio Alfonso Gil 

Jesús Pérez Cuartero 

» » 37. Enrique Font 

Francisco Gregori 

» » 38. Andrés García 

Manuel Labarta 

O.J.E. 

Cumbres 

C.M.B.C. Horma 

C.A.M.E. Castellano 

Telefónica 

R.S.E.A. Peñaiara 

C.A.U. 

C. Exc. Cataluña 

C.A.U. 

C. N. Helios 

Oviedo 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Zaragoza 

Barcelona 

Zaragoza 
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MEDALLA DE BRONCE 

uipo n.° 

» » 

7. 

8. 

Estela Seriña 

Miguel Martínez 

José Delfín 

Carlos Pisonero 

G.M.B.C. Horma 

Montañeros Aragón 

G.M.B.C. Horma 

Madrid 

Zaragoza 

Madrid 

9. Domingo González 

Fernando Palacio 

13. José Manuel Ramos 

Santiago Mendiola 

14. Enrique Leiva 

Miguel González 

16. Ángel de La Lama 

Ramón de La Lama 

18. José María González 

Raimundo Solanas 

19. Ángel Domínguez 

José Ignacio Núñez 

25. Fernando Serrano 

J. José Hernández 

27. Jesús Mencía 

Dionisio Fernández 

30. Amable Pelayo 

Mariano Pérez 

35. Felipe Escobedo 

M. A. Fdez. Larrínaga 

C.A.U. 

Tajahierro 

Cumbres 

Tajahierro 

G. M. Ensidesa 

G. M. Ensidesa 

Sdad. D. Excursio. 

Peñalara 

O.J.E. 

Ed. y Descanso 

Zaragoza 

Santander 

Madrid 

Santander 

Aviles 

Aviles 

Madrid 

Madrid 

C. D. Torrelavega TorrelavegE 

Bilbao Alpino Club Bilbao 

EQUIPOS RETIRADOS: Números 2, 11, 17, 21, 24, 26, 29, 32 y 36 
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PRUEBA DESCENSO ENCORDADOS 

1.° Equipo 5. J. M. Torre Bedoya R.S.E.A. Peñalara 

J. J. Huertas Espinosa » » Madrid 

2.° » 39. José Luis Belles F. C. Montañismo 

Marcelo Urigüen » » Barcelona 

3.° » 31. Jorge Pons G.A.M.E. Cataluña 

Francisco Vila » » Barcelona 

PARTICIPACIÓN FEMENINA MAS DESTACADA 

Paloma Blanco Fernández de Caleya 

Estela Seriña 

EQUIPO MAS JOVEN 

Equipo n.° 19. Ángel Domínguez 

José Ignacio Núñez G. M. Ensidesa Aviles 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS 

1.° Cumbres 

2° Federación Catalana de Montañismo 

«COPA ANDRÉS DE REGIL», AL EQUIPO MAS DESTACADO 

Equipo n.° 4. Alfonso Buzunáriz 

José Ant. Vidaurreta C. D. Navarra Pamplona 

X 
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SECCIÓN OFICIAL 

XXXII CAMPAMENTO NACIONAL DE MONTAÑA 

Se emplazará en Campo Redondo de la Braña de Piornedo (Sierra de Anea
res). Esta sierra separa las provincias de Lugo y León, llegando sus estribaciones 
a la de Oviedo. Se puede consultar la hoja número 99 del Mapa del Instituto Geo
gráfico. 

Hay un folleto editado por el Ministerio de Información y Turismo, sobre la 
Sierra de Aneares, que enviaremos próximamente. 

El campamento se celebrará durante los días 1 al 5 de agosto y en el mismo 
tendrá desarrollo la I Marcha Nacional por Montaña. Se programarán excursiones 
para conocer el macizo, de las que daremos cuenta en el programa que se edite, 
así como de los actos de inauguración y clausura. Este programa se dará a cono
cer anticipadamente a la celebración del campamento. 

El campamento estará emplazado a una hora escasa de camino del pueblo de 
Piornedo. Desde éste, habrá un servicio de caballerías para subir las mochilas, 
tiendas, etc., que lleven los asistentes. 

El pueblo de Piornedo está a unos 35 kilómetros de la carretera nacional VI, 
de Madrid a La Coruña, y la carretera que le une con dicha carretera nacional 
puede tomarse o bien desde la localidad de Ambasmestas, en León, iniciación del 
puerto de Piedrafita, o bien pasado este puerto, en Becerrea (Lugo). 

Aquellos que fuesen en ferrocarril, deberán llegar a Lugo, y desde aquí, en 
coche de linea, a Becerrea. Daremos cuenta de horarios de coches de línea, así 
como del autocar que desde Becerrea pueda ponerse al campamento. 

En el campamento habrá servicio de economato, con víveres y artículos que 
pudiesen precisar los acampadores y también, como en todos los anteriores campa
mentos, habrá servicio de restaurante. Las minutas están pendientes de confec
cionarse, pero podemos anticipar que los precios serán interesantes. 

En cuanto a la comida de clausura, se celebrará al aire libre, y asistirán unos 
grupos folklóricos, que darán color a este acto. 

La sierra de Aneares merece ser conocida por los montañeros, y no dudamos 
que este campamento podrá ser uno de los que reúnan mayor número de asistentes. 

N O R M A S DE P R O C E D I M I E N T O 
EN CASO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 

Reformados los Estatutos y Reglamentos de esta Mutualidad General Depor
tiva, por acuerdos de su Asamblea General de 17 de junio y 1 de diciembre de 1971, 
se hace imprescindible editar las presentes Normas de Procedimiento, que han de 
sustituir a las anteriormente publicadas, rogando a cuantos Organismos deportivos 
y Mutualidades las posean, procedan a su anulación. 

La reforma aludida fusiona los dos anteriores regímenes de prestaciones socia
les. Desaparece, en consecuencia, el llamado Régimen Complementario, dé carácter 
voluntario y de pago, que se estableció en 1970. 

Las presentes "NORMAS DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES 
DEPORTIVOS" han sido adecuadas al vigente Estatuto y Reglamento, aconsejando 
su divulgación a cuantas personas y Organismos deportivos tengan vinculación con 
esta M.G.Ü. y presten su colaboración al deporte. 



P Y R E N A I C A 5'-) 

Son numerosos los casos en que, por simples rozaduras, erosiones o golpes 
levísimos, se envía a los deportistas con el parte de accidente a nuestras clínicas 
y servicios médicos, incluso a "urgencias", en días festivos o en horas de noche, 
con el consiguiente quebranto económico innecesario, en perjuicio de la Institución. 

El artículo 31 de nuestro Reglamento, dice: 

Artículo 31. "Los deportistas accidentados en las circunstancias de 
inclusión mencionados en el artículo 29, deberán ser atendidos, en primera 
cura, por los medios asistenciales que los directivos u organizadores de 
competición o actividad deportiva están obligados a tener a su cargo y 
responsabilidad en los lugares de desarrollo de las mismas, y en segundo 
lugar, si así lo precisara el lesionado, por los servicios médico-asistenciales 
de la Mutualidad," 

Cuando haya que extender un parte de Accidente (modelo oficial único que 
es imprescindible para solicitar la asistencia e iniciar el oportuno expediente), 
la persona autorizada para ello, y que se responsabiliza de cuanto en el mismo 
se expone, deberá tener en cuenta: 

A) La seguridad de que la lesión se ha producido como consecuencia de la 
práctica deportiva, bien en competición o actividad deportiva debidamente orga
nizada y regulada por el organismo deportivo correspondiente, incluido el entre
namiento, siempre que se realicen en las anteriores condiciones. Asimismo, en los 
casos de desplazamiento recogidos en el artículo 29 del Reglamento, cuyo texto 
literal es como sigue. 

Artículo 29. Se entiende por accidente deportivo todo hecho acaecido 
a un deportita, ajeno a su voluntad, que le produzca una lesión corporal 
originada por causa extrema, fortuita, súbita o violenta, y en las circuns
tancias siguientes: 

1.a Durante la celebración de una competición, demostración o activi
dad deportiva debidamente organizada, regulada o dirigida por los orga
nismos deportivos correspondientes, y realizada en circuito, estadio, pista, 
instalación deportiva, terreno o medio físico necesario y adecuado, y debi
damente definido y autorizado por las correspondientes autoridades fede
rativas. 

2.a Durante los entrenamientos o etapas de preparación deportiva, 
siempre que se realicen en las condiciones de lugar señaladas en el párrafo 
anterior y en presencia y bajo la dirección de entrenadores, preparadores 
o personal técnico calificado, de Federación, Club u Organismo deportivo. 

La Comisión Ejecutiva de la Mutualidad estará facultada para pro
poner a la Junta Rectora el estudio de aquellos casos de entrenamiento, 
debidamente informados por la Federación correspondiente, que no re
uniendo las condiciones que se especifican en este apartado y por circuns
tancias excepcionales, puedan ser atendidos. 

3.a En los actos de salvamento realizados por los miembros de la 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo, de los Grupos de Socorro 
de la Federación Española de Montañismo y de aquellos otros efectuados 
por especialistas de otras Federaciones en posesión de licencia o título 
vigente. En estos últimos, deberán haber sido requeridos sus servicios por 
Directivos deportivos o por la Autoridad. 

4.a Durante los desplazamientos, en viajes organizados colectivamente 
o en equipo, dirigidos por personal directivo federativo, y utilizando me
dios públicos regulares de transporte, y con motivo de una actividad de
portiva debidamente autorizada. 

Igualmente, se cubrirán los accidentes que sufran los deportistas con 
motivo de actividad deportiva autorizada, se desplacen individualmente 
utilizando medios públicos regulares de transporte; o los directivos fede
rativos que realicen viajes en comisión de servicio, en vehículo privado, 
siempre que medie autorización expresa de su Federación. 
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B) Llenar el PARTE DE ACCIDENTE sin omitir ninguna de sus casillas. 
Dicho PARTE deberá llevar el sello de la Federación u Organismo Deportivo y la 
firma de la persona que lo extiende. El accidente habrá de producirse en la práctica 
del deporte a cuya modalidad esté afiliado el mutualista, y se entregará al lesio
nado o a quien le acompañara, para su presentación al Traumatólogo o en la 
clínica. 

El trozo separable de Parte, que ha de ser rellenado, igualmente, DEBERÁ 
ser depositado en correos, sin necesidad de franqueo, dentro de las 24 horas de ha
berse producido el accidente. 

O Siempre que por circunstancias especiales haya de omitirse algún dato, 
se produzcan daños a terceros o a cosas, o sea de interés hacer constar alguna 
circunstancia o consideración, DEBERÁ dirigirse por la Federación correspondien
te, escrito ampliatorio a esta M. G. D., en el que con la firma de un federativo se 
expongan, haciendo expresa referencia al PARTE DE ACCIDENTE, las conside
raciones o circunstancias especiales que concurren en el accidente o accidentado. 

(El escrito puede ser redactado por el Club o Sociedad Deportiva a que perte
nezca el lesionado, o por el causante del accidente, pero deberá darle curso la Fe
deración.) 

D) No se extenderán Partes de Accidente en aquellos casos en que el acci
dente o el accidentado estén comprendidos en algunas de las causas de exclusión 
del articulo 30 del Reglamento. Si se hiciere y fuere atendido por los Servicios 
de la M. G. D., se aplicará el artículo 32 del Reglamento. 

Artículo 30. Se considerarán accidentes excluidos y no serán atendi
dos por la Mutualidad, los ocurridos en las siguientes circunstancias: 

1.a Cuando no se cumplan las condiciones del artículo anterior. 
• 2.a Cuando se produzcan como derivación de un padecimiento o tara 

latente con anterioridad al accidente. 
3.a Embriaguez, perturbación mental, reyerta o tentativa de suicidio, 

o cuando medie malicia propia o de tercero. 
4.a Mediando imprudencia o negligencia por inobservancia de las Le

yes, Ordenanzas y Reglamentos. 
5.a Cuando se produzcan en escuelas de aprendizaje de cualquier de

porte, salvo que las mismas estén bajo patrocinio directo e intervención 
económica de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. 

6.a Con motivo de desplazamientos, conduciendo vehículo propio. 

Artículo 32. "Los deportistas accidentados, en cuyo accidente concu
rran las circunstancias de exclusión, deberán ser atendidos, igualmente 
y con los medios mencionados en el artículo anterior, pero en este caso, 
la Mutualidad, al finalizar el tratamiento, pasará el correspondiente cargo 
del coste de los servicios prestados, a la persona o entidad que corresponda 
o al propio lesionado." 

E) El lesionado deberá ser atendido por los Servicios Asistenciales de la M.G.D. 
(Estos Servicios están recogidos en una publicación ya difundida. Las Federa

ciones y Organismos Deportivos deberán, a su vez, ocuparse de que los Clubs y 
Sociedades los conozcan y tengan relación de los mismos.) 

Conforme con lo que se determina en el artículo 36 del Reglamento, el mutua
lista viene obligado a utilizar los medios asistenciales de la M. G. D., en la locali
dad donde se produzca el accidente. De entre ellos, el lesionado' podrá elegir aque
llos que prefiera. 

En consecuencia, la M. G. D. no se hará cargo de los gastos de tratamiento 
efectuado en establecimiento o por Facultativos ajenos a sus servicios y a sus cua
dros, y que el deportista lesionado haya utilizado por su voluntad, salvo casos de 
fuerza mayor, sobre los que la Comisión Ejecutiva determinará lo que proceda. 
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Se entiende como fuerza mayor, aquellos casos en que nuestros Servicios nc 
puedan ser utilizados normalmente, bien porque éstos no puedan prestar la aten
ción requerida, bien porque en el lugar del accidente o residencia del paciente no 
estén conecrtados o que por las circunstancias de gravedad u otras sea preciso la 
utilización de Facultativos o Servicios distintos. 

En estos casos, debidamente comprobados por la M. G. D., ésta abonará los 
gastos, o la parte que se determine, bien directamente a los prestadores del servi
cio, si son conformes en pasar la cuenta a la M. G. D., bien por reintegro al inte
resado, Federación o Club que haya efectuado el pago de su importe. 

La M. G. D. sólo se obliga al abono de los traslados en ambulancia 
u otros medios de urgencia, desde el lugar del accidente hasta la clínica o 
servicios asistenciales, y siempre que las circunstancias y gravedad del 
accidente así lo aconsejen. 

Cuando por no existir servicios asistenciales en el lugar de residencia 
del lesionado, en régimen de asistencia ambulatoria, éste deba trasladarse 
a otra localidad para su tratamiento, deberá emplear medios de transporte 
regulares, ferrocarril o autobuses, cuyo importe será sufragado por la 
M. G. D. 

F) Los gastos de farmacia en clínica, serán abonados por la M. G D. en su 
totalidad. En cuanto a los que se puedan producir fuera de ella, el mutualista de
berá proceder conforme determina el artículo 37 del Reglamento. 

Artículo 37. "El suministro de medicamentos, material sanitario o de 
ortopedia fuera de las clínicas, es decir, cuando el lesionado esté en tra
tamiento ambulatorio, se realizará previa prescripción médica, teniendo 
en cuenta que el lesionado puede acudir a cualquier farmacia con la pres
cripción efectuada. Al recoger la medicación, abonará la totalidad de su 
importe, exigiendo que le sean selladas y valoradas las recetas correspon
dientes, enviándolas, seguidamente, a las oficinas centrales de la Mutua
lidad, la cual reembolsará del 70 por 100 (setenta por ciento) de su valor, 
al término del tratamiento." 

G) La prestación Social de indemnización por pérdida de retribuciones eco
nómicas (165 pesetas diarias), se concede según determina el artículo 39 del Re
glamento. 

Esta prestación que tiene como finalidad compensar la pérdida de remunera-
ición fija, que pueda producir al deportista en su trabajo el accidente), no se otorga 
a quienes no tienen dicha pérdida, aun cuando de su accidente deportivo se de
duzca otro tipo de pérdidas económicas, y, en consecuencia, tampoco a quienes no 
presenten dentro del término de prescripción (artículo 49 del Estatuto), los jus
tificantes correspondientes. (Dicha prescripción es de quince días a partir del de
recho a percibirla, es decir, treinta días desde la fecha del accidente.) 

Los primeros quince días siguientes al accidente, no son indemnizables en nin
gún caso, tanto si en este período es alta de curación, como si se mantiene la 
baja laboral. 

G. 1. El mutualista (trabajador por cuenta ajena), solicitará esta prestación 
una vez transcurridos los quince días siguientes a su accidente deportivo, caso de 
continuar la baja laboral, y deberá justificar que, por parte de la empresa donde 
presta sus servicios, está percibiendo la correspondiente indemnización de similar 
concepto (con cargo o no a la Sguridad Social), y para ello remitirá el sobre-
nómina, modelo oficial, que dicha empresa le facilite o certificado de la misma. 

G. 2. Los trabajadores por cuenta propia y los deportistas profesionales debe
rán proceder igualmente, solicitando la prestación y justificando el derecho a la 
misma, aportando los justificantes correspondientes, según se recoge en el artícu
lo 39 del Reglamento. 

H) La prestación de indemnización por pérdidas anatómicas o funcionales de-
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berá ser objeto de petición por pa r t e del mutual is ta . La Comisión Ejecutiva de la 
M. G. D., a la vista del expediente, determinará , conforme al Baremo en vigor, el 
importe de la indemnización, y en caso de que lo estime necesario recabará infor
me de Tr ibunal Médico, debiendo el mutual i s ta beneficiario someterse a dicho Tr i 
bunal Médico designado por la M. G. D., y cuyos honorarios serán a cargo de la 
misma. 

I) En los accidentes de mucha gravedad, o que produzcan el fallecimiento del 
deportista, se deberá enviar, siempre, escrito complementario al P a r t e de Accidente 
por la Federación u Organismo deportivo correspondiente. 

En los casos de fallecimiento, deberá informarse a los familiares del deportista 
fallecido de sus derechos. A estos efectos, se transcribe, a continuación, el ar t ícu
lo 42 del Reglamento. 

Artículo 42. La prestación de Auxilio al Fallecimiento, concede a los 
familiares o derechohabientes del deportista fallecido por causa de acci
dente deportivo, un auxilio o indemnización, cuya cuantía fija el Anexo 
número 2 de este Reglamento (cien mil pesetas) ; entendiéndose, a estos 
efectos, y por orden de preferencia, como familiares, la viuda, hijos, padre, 
hermanos y abuelos con los que convivía y dependan del fallecido, a los 
cuales les incumbe el derecho de solicitar dicha prestación, mediante la 
presentación de la documentación que acredite dichos requisitos. 

Cuando el fallecido no cuente con familiares, no convivan con el mismo 
o estén ausentes en el extranjero, o cualquier o t ra circunstancia similar, 
la Mutual idad cubrirá todos los gastos de sepelio, y la diferencia entre 
éstos y la indemnización, si la hubiere, será puesta a disposición del fami
liar ausente, duran te el plazo máximo de UN AÑO, transcurr ido el cual 
se perderá el derecho a la misma, quedando a favor del Fondo de Ayudas 
Graciables. 

La indemnización a que esta prestación se contrae, se condece a fin 
de que los familiares del deportista fallecido compensen las pérdidas eco
nómicas que el accidente comporta, tales como gastos de rescate, t raslado 
del cadáver, sepelio, etc. 

Por ello, la Mutual idad General Deportiva no se h a r á cargo, en n in 
gún caso, de gastos que por dichos conceptos puedan reclamársele por los 
familiares, Federaciones o cualquier otra Ent idad que hubiera suplido 
los mismos. 

J) En los casos de que el mutual is ta produzca, en la práctica deportiva, daños 
a terceros, en sus personas, animales o cosas, deberá también enviarse a la M. G. D„ 
escrito ampliatorio del P a r t e de Accidente, en el que se hagan constar, de forma 
resumida, lugar, circunstancia, daños producidos, diligencias practicadas por la au to
r idad y cuantos datos se est imen de interés. Dicho informe complementario deberá 
t rami ta rse por la Federación correspondiente. 

En los accidentes que puedan producirse en la práct ica deportiva en el ex t ran
jero, se recuerda: 

A) Que la M. G. D. no a tenderá aquellos en que los lesionados, aun cuando 
su afiliación y derechos estén en vigor, n o hayan sido autorizados para su salida 
por la Federación u Organismo Deportivo correspondiente, y cuando no hayan so
licitado y obtenido la credencial que esta M. G. D. facilita pa ra su desplazamiento. 

B) Que a estos efectos deberán tenerse en cuenta los artículos 45, 46, 47 y 
48 del Reglamento de la M. G. D. 

MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 
PROVINCIA DE VIZCAYA 

REPRESENTANTE: 
Don José Antonio Aquesolo Ortiz. 

C/José María Escuza, 16-1.° - BILBAO-13. 
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CUADRO MEDICO 
CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA 

Dr. D. Diodoro Anduiza Sacona. 
Alameda Recalde, 24-1.° Teléf. 211153. 

Consulta de 9,30 a 11 y de 4 a 5. 
Dr. D. J u a n Bearán Gabiola. 

Dr. Areilza, 15. Teléf. 413800. 
Consulta de 10 a 12 y de 4,30 a 7. 

Dr. D. Luis María Uriar te Aréchaga. 
Alameda Urquijo, 27-1.° Teléf. 322949. 

Consulta de 10 a 12 y de 4 a 7,30. 
Dr. D. Pedro Múgica Iza. 

Henao, 20. Teléf. 212187. 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

Dr. D. Julio Antón Borrego. 
Ercilla, 42-3.° P. Teléf. 418196. 

Consulta de 12 a 13,30 y de 4 a 7. 
OFTALMOLOGÍA 

Dr. D. José María Castiella Maíz. 
J . P. Lequerica, 1-1.° Teléf. 216220. 

Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7. 
ODONTOLOGÍA 

Dr. D. J u a n Luis Mendizábal Urrut ia . 
Alameda Urquijo, 20. Teléf. 317424. 

Consulta de 10,30 a 1 y de 6 a 9. 
MEDICINA INTERNA 

Dr. D. Guillermo Barral lo Villar. 
Pérez Galdós, 18. Teléf. 327807. 

Consulta de 5 a 7. 
RADIOLOGÍA 

Dr. D. José María Lecanda Rochelt. 
Banco de España, 1-1.° Teléf. 239803. 

Consulta de 11 a 1 y de 4 a 7. 
REHABILITACIÓN 

Dr. D. Rafael García Herrera. 
Depar tamento Rehabilitación en CRUCES. 

Consulta de 9 a 3. 
TRANSFUSIONES 

Dr. D. Andrés Yáñez. 
G. de la Revilla, 22. Teléf. 234800. 

ANALISTA 
Dr. D. Mar t ín Axpe Ajuria. 

Gran Vía, 24-2.° Teléf. 213829. 
Consulta de 9 a 12 y de 5 a 7,30. 

ANESTESISTA 
Dr. D. Carlos Torino Martínez. 

Lersundi, 16, bajo. Teléf. 245786. 
Dr. D. Javier Ir íbas Ros. 

Ercilla, 41. 
UROLOGÍA 

Dr. D. Antonio Aldecoa Juaris t i . 
Licenciado Poza, 16. Teléf. 232186. 

Consulta. 
CARDIOLOGÍA 

Dr. D. Alberto Boyero Sánchez. 
José María Escuza, 11-1.° Teléf. 415991. 

Consulta de 4,30 a 7,30. 
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NEUROCIRUGIA 
Dr. D. Ramón Jacas Ejarque. 

Clínica Virgen Blanca. Teléf. 249500. 
Consulta: Horas a convenir. 

ELECTROENCEPALOGIA 
Dr. D. Pedro Madoz Jáuregui. 

Sanator io Bilbaíno. Gordóniz, 16. 
Consulta de 5 a 8. 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
Dr. D. Manuel Budiño Meijide. 

Dr. Areilza, 47-2.° izq. Teléf. 327554. 
Consulta de 7 a 8. 

SANATORIOS 
Sanatorio Quirúrgico Dr. Anduiza. 

Alameda de Recalde, 24. Teléf. 211153. 
Consultorio Policlínico Bilbaíno, S. A. 

Dr. Areilza, 15. Teléf. 413800. 
Clínica San José. 

Henao, 20. Teléf. 212187. 
PROVINCIA DE ÁLAVA 

Policlínica San José de la Previsora. 
C/. Beato Tomás de Zumarraga, 6. Teléf. 223300 VITORIA. 

PROVINCIA DE NAVARRA 
Clínica San Juan de Dios. 

C/. Beloso Alto, 3. Teléf. 231800. PAMPLONA. 
Clínica San Miguel. 

Barrio San Juan . Teléf. 211896. PAMPLONA. 
Clínica La Milagrosa. 

Plaza de los Fueros. 
Dr. D. Pablo Ruiz Gárriz Resa. 

Plaza de los Fueros. TUDELA. 
Dr. D. Antonio Lameiro Iglesias. 

Inmaculada , 26. ESTELLA. 

PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
(Zona de San Sebast ián) 

Dr. D. Miguel María Echavarren. 
Guetiaria, 10. Teléf. 413435. 

Consulta en Calvo Sotelo, 17. Teléf. 416992. 
(Zona de Eibar) 

Dr. D. U. Aguado Ortega. 
Zuloaga, 7-5.° Teléf. 711762. 

Consulta en Bidebarrieta, 4-2.° izq. 
(Zona de Tolosa) 

Dr. D. Luis Hueso. Clínica San Cosme y San Damián. 
Comandante Checa, 9. Teléf. 651800. 

(Zona de I rún) 
Dr. D. Ponte Lepina. 

Paseo de Colón, 10. Teléf. 612254. IRUN. 
PRACTICANTES 

D. Carlos Alberto Gutiérrez Riva. 
Plaza de Arriquíbar, 3-1.° D. 

D. Pedro Alonso Duloc. 
Bailen, 9-3.° izq. Teléf. 231129. 

AMBULANCIAS 
Instituto Provincial de Higiene. 

María Díaz de Haro, 62. Teléf. 310800. 



enGuisasola Sport 
equinos 823 m desvivimos 

LJ por complacer 
a quienes 
practican 
algún deporte 

. porque son amigos nuestros 
¡Y qué no se hace a veces por Llevamos más de 50 años 
un amigo! haciendo amigos y seguire

mos en esta línea con todo 
Por eso también los deportis- entusiasmo, 
tas se sienten al momento A d d e v e r d a d e s t Q e s |Q 

muy a gusto con nosotros. q u e m á s n Q S g u s t a 

Guisasola Sport 
Lina organización al servicio del deportista 

LDO. POZA, 23-CORREO, 19-BILBAO 
TELEFONOS 212198 - 244933 y 213046 



agua mineral 

N A T U R A L , etiqueta azul . 
CARBÓNICA, etiqueta roja. 

LA BEBIDA DE LOS DEPORTISTAS 

INSUSTITUIBLE Y PREFERIDA EN VIAJES, 

EXCURSIONES, CAMPING, ETC. 

Declarada de Utilidad Pública, por R. 0. de 17-3-1888 

Manantiales en LIZARZA (Guipúzcoa) 

Domicilio Social: TOLOSA 


