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:¡na de la concha 
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fútbol playero de zarauz 

Piscina de la Concha: ciases de 
natación a niños y adultos. Competiciones de
portivas. Preparación de los equipos federados. 
Salvamento y Socorrismo: Diver
sos suministros de material de salvamento a 
las playas guipuzcoanas. Organización perió
dica de cursillos de socorrismo, a través de 
todo el año, con proyecciones y utilización 
de material adecuado. 

Fútbol Playero: Playa de la Concha 
y Zarauz. 

Campeonato Infantil de Ajedrez de Guipúzcoa. Torneo Infantil 
Provincial de Ciclismo. Torneo Ínter-Pueblos de Pelota a Mano. 
Parque de Miramón al servicio de la ciudad: Gimnasio Piscina 
Parque de Tráfico y Juegos Infantiles. 
Trofeos Deportivos. 
La Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián participa y colabora en todas las 
iniciativas que promueven el deporte guipuzcoano. 
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Montañero: no busca

mos en t i un cl iente, 

necesitamos amigos. 

P A R A 

LA 

' sports MONTANA 
Centro Comercial Zabalburu -Teléf. 31 80 27 

B I L B A O 

Nuestra Casa está especializada en material de montaña 
Y alta montaña. 

Proveedora de la E. N. A. M. de Vizcaya. 

Distribuidora en exclusiva para España de la bota HENKE 
de esquí y, montaña. 

Exclusiva de los mapas de Javier Malo. 

Precios especiales para los Clubs de Montaña. 
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ululación 

N este año de 1974 se cumplen los cincuenta años de aquella histórica reunión 

del mes de mayo de 1924, celebrada en la plaza de Elgueta, en la que se 

materializó la creación de la actual Federación Vasco-Navarra de Montañismo. 

Uno mi felicitación a mis votos para que el éxito acompañe en todos los 

actos que se van a celebrar en el transcurso del año para conmemorar esta en

trañable efemérides. 

Sobre la ancha base de ese ancestral amor que siente el hombre vasco-

navarro por sus tierras y a sus cumbres, se ha edificado la pirámide de esta 

Federación Vasco-Navarra de Montañismo, que recientemente se ha colocado 

en cabeza, por el número de sus miembros, de la lista de las restantes Federa

ciones Regionales hermanas, de nuestra especialidad deportiva. 

Esta sólida base masiva ha permitido elevar el vértice y aspirar a los más 

ambiciosos objetivos. Y en estos momentos deseamos que, por lo que tiene de 

símbolo, el hito que, en estas Bodas de Oro, marque la andadura del montañis

mo vasco-navarro y español, sea el triunfo en el Himalaya, donde un equipo 

de la Federación Vasco-Navarra ha puesto la mira en la montaña más elevada 

de la tierra. 

Un éxito ha sido ya el intentarlo, porque lo que no se intenta, mal puede 

realizarse. 

JOSÉ ANTONIO ODRIOZOLA CALVO, 

Presidente de la Federación Española de Montañismo. 

<S 

£ 
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50 garren URTEBURUAN EN EL 50 ANIVERSARIO 

Euskal Erriko mendizaleen erakun-
dea, Federación Vasco-Navarra de Al
pinismo izenez, 1924ko maiatzaren 
18an sortu zen Elgetako Biltzarrean, 
bere inguru elkartzeko Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Nafarroako hirietan he-
daturik zeuden mendi-kirolen elkar-
teak, erresuma bakoitzak eskubidedun 
batzordez eratua lehen batean eta gero 
ordezkaritzen bidez. Elkarteak beren 
arteko antolakizunetarako sortua zu-
ten, mendizaleen ekintzak erazten eta 
indartzen elkarri laguntzeko, kirola 
honek zituen espezialitate guzietan. 

1935 ean 27 e.lkartek osatzen zuten 
erakunde hau eta milara doi hurbil-
tzen ziren federatuak. 

Baina, gauzak berez etortzerik ez 
dutenez, Federazio hau ibiltarien ki
rola elkarteak gehituaz ugaritzeak eka-
rri zuen bere ondorenez. Lehenengo 
ibiltari haiek berehala zabaldu ziren 
zenbait ekintza berezietan eta gainbe-
giratu batez aberasten joan zen gure 
kirola. Honegatik, ongi deritzagu es
pezialitate bakoitzaren hastapeneri Ie
rro batzuk eskaintzea, urre eztaien 
gailur hontan. 

Federazioa, hasiera batean urteroko 
Biltzarrez orientatu bazen, elkarte gu-
ziak har-emanezko laguntzan jartzeko, 
beti ezin izan dio heutsi sorrerako egi-
turari, garai bakoitzeko egoerak berak 
beharturik etorri denez. Baina bere 
funtsean Elgetan sortzaileak eman zio-
ten era hari jarraitu dio bere oinharriz. 

Euskal mendizaletasunaren lehenak, 

La Federación Vasco-Navarra de 
Alpinismo se constituyó el 18 de ma
yo de 1924 en la asamblea de Elgueta, 
para engrosar en la misma las orga
nizaciones de las entidades deporti
vas que practicaban el montañismo en 
Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizca
ya, rigiéndose por medio de comités 
autónomos en su comienzo y de dele
gaciones más tarde. Fue creada con 
el fin de coordinar las actividades de 
las diversas sociedades y para orien
tar y fomentar la marcha del monta
ñismo en todas sus especialidades. 

En 1935 constaba de 27 entidades 
federadas con cerca de un millar de 
afiliados individuales. 

Las cosas nunca vienen solas. Así 
como la creación de una Federación 
fue consecuencia derivada de la prác
tica del montañismo por diversos 
clubs deportivos de la geografía vas
ca, el excursionismo a su vez motivó 
la dispersión a distintas prácticas y 
modalidades que en su conjunto han 
venido a enriquecer nuestro deporte. 
Bueno será que dediquemos unas lí
neas a los comienzos de cada espe
cialidad, en la cumbre de las bodas 
de oro. 

La Federación, aunque desde su 
fundación se orientó a celebrar asam
bleas anuales para intercambio y coo
peración de las sociedades que la com
ponían, no siempre ha podido mante
ner su estructura fundacional por ra
zones de imperativo, derivadas de las 
diversas circunstancias en el transcur-
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kirola honen ekintza bezala, joan 
zen mendearen azkenaldean ditu bere 
oinharriak. 

IBILTARIAK 

Mendi ibiltariak, gure herrian oso 
aspaldikoak ditugu, baina kirola be
zala bideratuaren hr.stapenak Bilboko 
Gimnasio Zamacois-en inguruan izan 
zituen, 1894an. Ondorean, tinkoago 
eraturik Bilboko Club Deportivoak 
Ganekogortaren gailurrean mendiko 
lehen konkursoa 1914an hastean, ge-
rora herriz-herri zabaltzeko. 

Konkurso hoiek urtean guttienez 
honen beste mendiren gailurrera igo-
tzeaz edo naiz hainbeste metro altu-
raz igotzean oinharritzen ziren. Zaile-
na edo nagusiena izaten zen ehun 
mendi desberdinen gailurrera igotzea, 
lau edo bost urteren epean. 

SKI 

Ski Club Tolosano 1906an sortu 
zen, eta urte berean Cristianía-ko nor-
gehiagoka batean parte hartu zuen. 
Tolosarrak izan ziren 1928an Candan-
chú-ko pistak aurkitu zituztenak ere, 
eta 1932an hasi ziren toki hartan le-
hen-leheneko ostatugintzan. Baita ere 
Tolosakoa zen «Aralarko Adiskideak» 
elkartea, 1928an Igaratzako errefujioa 
egin zuena, udaran ibiltariak eta ne-
guan skilariak gordetzeko, eta orduan 
urratu zituzten lehen ski-ibiliak, tolo-
sar haiei esker. 

ESKALADA 

Eskaladaren hasiera, Federazioa sor
tu zen urte berean izan zen, garai har
tan hain famatua egin zen Orduñako 
Pico del Fraile A. Sopeñak 1924ko 
martxoaren 16an igotzeaz sortu zen; 

so del tiempo. Pero a grandes rasgos 
ha mantenido la esencia fundamental 
que le imprimieron sus fundadores en 
Elgueta. 

Los antecedentes del montañismo 
vasco, como actividad deportiva, tie
nen su punto de arranque desde fina
les del siglo pasado. 

EXCURSIONISMO 

El excursionismo de montana en el 
país viene desde muy antiguo, pero 
orientado hacia la práctica deportiva 
tiene por base al movimiento surgido 
en Bilbao en torno al Gimnasio Za-
macois, en 1894. Aunque de una ma
nera más formal organizara el Club 
Deportivo Bilbao al inaugurar en la 
cima de Ganekogorta el primer con
curso de montaña en 1914, que luego 
se extendería por todo el país. 

Estos concursos se han basado en 
ascensiones con limitación mínima en 
número de montes distintos o en una 
mínima cifra de metros ascendidos en 
total. El galardón máximo constituía 
en conseguir la suma de cien cumbres 
de distintas montañas, en el plazo de 
cuatro o cinco años. 

ESQUÍ 

El Ski Club Tolosano se fundó en 
1906, y ese mismo año participó en 
una competición en Cristianía. Los 
tolosanos descubrieron en 1928 las 
pistas de Candanchú, y en 1932 ini
ciaron ellos la construcción del primer 
hotel-refugio en aquel lugar. Fue tam
bién tosolana la entidad de «Los Ami
gos de Aralar» quien construyó en 
Igaratza, en 1928, un refugio que sir
viera a excursionistas en verano y es
quiadores en la estación invernal, y 
entonces marcaron la pauta del esquí 
de fondo. 

ESCALADA 

La escalada se inauguró el mismo 
año de la fundación de la Federación, 
con aquella entonces célebre aseen-
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eta urte bereko maiatzean Enrike 
Etxebarrietak Diente del Ahorcado 
menderatzea lortu zuen. Ondoko ur-
teetan Naranjo de Bulnes eskalatu zu-
ten A. Sopeñak, E. Etxebarrietak eta 
A. Espinosak, ordena honetan bakoi-
tzak Dere aldetik. 1942garren urtetik 
eibartar eskaladoreak izan ziren be-
ren eskaladako eskolatzat Atxarte hau-
tatu zutena. 1946ko ekainean egin zen 
eskaladako lehen ikasgoetarako deia, 
Durango aldeko haitzetan, kataluiña-
ko irakaslez. Teknikak hobetuaz zoaz-
ten. Eta Grupo Regional de Escalada 
y Alta Montaña eratzean, 1951-an, 
Bizkaian antolatu zen bere lehen kur-
silloa Pagasarriko hegoaldea tokitzat 
harturik. 1955ean sortu zen GAM-en 
ordezkaritza eta 1956an sortu zen 
E.N.A.M., lehen irakasle oíizialak 
izendatuaz, Madrid-etik etorri ziren 
irakasleen aurrean esaminak egin on-
dorean. 

SPELEOLOGIA 

Speleologia ikerketak bakoitza be-
re aldetiko ekintzan etorren mende 
honen lehen partetik. 1943an, Anto
nio Ferrer-ek argitaratu zuen Bizkai-
ko harpe eta lezen monografía bat, sua 
piztutzera etorri zena. 1948an sortu 
zen «Aranzadi» Natura Zientzien El-
kartea, anitz mendizale zirela bere sor-
tzaileen arteko eta bertatik bizkortu 
zen lurpeen ikerketa, batez ere 1949an 
Gesaltza ikertzea hastean bizkorrago-
tuko zena. Eta Euskal Herri guzira za-
balduko zen 1956an lehen Biltzar na-
gusia Arantzaun antolatu zuenetik. 
Honi jarraipenez bateratsu etorri zi
ren Larra-San Martingo Harria ingu-
ruetako espedizio ospetsu haiek. 

BESTE EKINTZA BATZUK 

Kanpiñ mugimentua, mendiko kan-
piñak Federazioaren hastapenetatik 

sión al Pico del Fraile en Orduña por 
Ángel de Sopeña, el 16 de marzo de 
1924; y en mayo del mismo año, En
rique de Echevarrieta, logró ascender 
al Diente del Ahorcado. En la misma 
década escalaron el Naranjo de Bul
nes A. de Sopeña, E. de Echevarrieta 
y A. Espinosa, en este orden cada uno 
por separado. En 1942 los escalado
res eibarreses fijan su escuela de prác
ticas en Atxarte (Duranguesado). En 
junio de 1946 se convoca el primer 
cursillo de escalada en el Durangue
sado con monitores catalanes. Las téc
nicas se van mejorando progresiva
mente. Y al formar el Grupo Regional 
de Escalada y Alta Montaña, organizó 
en Vizcaya, en 1951, su primer cursi
llo de escalada tomando por base la 
estribación meridional del Pagasarri. 
En 1955 se funda la delegación del 
GAM y en 1956 se forma la E.N.A.M. 
con el nombramiento de los primeros 
monitores oficiales, previo examen an
te profesores venidos de Madrid. 

ESPELEOLOGÍA 

Exploraciones espeleológicas se ve
nían efectuando por particulares des
de primeros de siglo. En 1943, Anto
nio Ferrer publicó una monografía de 
las cavernas y simas de Vizcaya, que 
vino a avivar el fuego. Desde 1948, 
fecha en que se fundó la Sociedad de 
Ciencias Naturales «Aranzadi», en cu
ya creación intervinieron muchísimos 
montañeros, se fueron incrementando 
intensivamente las prospecciones es
peleológicas, sobre todo desde las ex
ploraciones de Guesaltza, iniciadas en 
1949. Las actividades se irradiaron al 
resto del país, en 1956, con el I Con
greso Vasco-Navarro de Espeleología, 
celebrado en Aránzazu. Y que parale
lamente le siguieron las grandes ex
pediciones a Larra-Sima de la Piedra 
de San Martín. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El movimiento campista, si el cam-
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egiten baziren ere, sail handietan an-
tolatuak 1951 ingurutik datoz Donos-
tiako Club Vasco de Camping-aren 
eraginez. 

Mendizaletasunaren arte - g i r o k o 
ekintza lagungarri bezala joko gendu-
ke fotografía, Federazioaren sorrera 
baino lehenagotik datorkiguna, Inda-
leki Ojangurenek espezialitate hau 
izan zuen mendizale kirolen alderako 
z a b a 1 kundegintzan. Berrogetagarre-
nean ugarituaz joan ziren mendi fo
tografía arteen sariketak eta Federa-
zioak bere erakusketa orokor bat ere 
gertatzen du 1956-garrenetik. 

PYRENAICA 

Ugaritzearen ekintxak beharrarazi 
zuen letraz irarrizko argitalpena eta 
hortik sortu zen, 1926an, PYRENAI
CA aldizkaria Federazioaren agerka-
riz. Lehen partean lau presidenteak 
osatzen zuten ordezkaritza bat zuen 
zuzendaritza, Federación Española de 
Alpinismo eta Federación Internacio
nal de Sociedades Pirenaicas erakun-
deekin har-emanak izateko asmoz, gu-
rea haietara lotua zalako eta gauza 
orokorren laguntzarako. Lehen aldi 
bat izan zuen 1930era arte, bigarren 
aldia 1935-1936 bitartean, hirugarre-
na í 95 ltik 1967ra arte, eta bere lau-
garren aldian argitaratuaz dator 1972-
tik. Aldizkari honetan biltzen dira 
mendi-kirolen Federazio honen lanak 
eta ekintza agiri oroitgarrienak, era 
guzietan, bidé erakuste, ibilaldi, ski-
ibiliak, eskalada-zaleenak, speleolo-
gia... publikatu dira, eta era berean 
gainerako zenbait estudio, artea, ar-
keologia, etnografía, kartografia, toki-
izen, Natura Zientziak, eta abar. Gaur 
egun Euskal Herriko mendizaletasu
naren historia agiririk hoberena dugu. 

Eta, gaur egun, gure mendizaleta-
sunak hartu duen goimaila ikusirik, 

ping de montaña se había practicado 
ya desde el comienzo de la Federación 
V. N. de A., en proporciones masi
vas contamos desde 1951, impulsado 
por el donostiarra Club Vasco de 
Camping. 

De complemento artístico-documen-
tal del montañismo podemos conside
rar a la fotografía desde mucho antes 
de la fundación de la Federación, e 
Indalecio Ojanguren hizo de esta es
pecialidad el portavoz propagandísti
co del deporte montañero. En la dé
cada de los cuarenta se proiiferaron 
los concursos de arte fotográfico y la 
misma Federación organiza su salón 
regional desde 1956. 

PYRENAICA 

El desarrollo adquirido requería 
una publicación donde plasmar la 
marcha de las actividades y en 1926 
se funda la revista PYRENAICA co
mo órgano de la Federación. Al prin
cipio tenía un comité directivo com
puesto de los cuatro presidentes quie
nes constituían el consejo superior, 
para sus relaciones con la Federación 
Española de Alpinismo y la Federa
ción Internacional de Sociedades Pi
renaicas a las que se hallaba afiliada 
y demás asuntos He carácter general. 
Tuvo su primera época hasta 1930, 
una segunda entre 1935-1936, tercera 
época de 1951 a 1967 y en su cuarta 
época se viene publicando desde 1972. 
En esta revista se recogen los anales 
de la Federación con trabajos sobre 
montaña en todos sus aspectos; ha
biéndose publicado temas de excur
sionismo, itinerarios, esquí, escalada, 
espeleología... hasta estudios de arte, 
arqueología, cartografía, etnografía, 
toponimia, ciencias naturales, etc. Y 
hoy viene a constituir el mejor docu
mento de la historia de nuestro mon
tañismo. 

Hoy, a la vista del desarrollo al
canzado por nuestro montañismo, en 
la cumbre del cincuentenario de aque-
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Elgetako sorrera hartatik berrogetaha-
margarren urteburuan, lur-bira guzian 
amaika espedizio aurrera eraman on-
dorean eta Mundu guziko gailurrik go-
renaren aurrez-aurre gaudelarik, Hi-
malaya-ko Everest mendia guzion 
emaitzatik heldu den frutua da, espe
dizio hau egi bihurtzea, seguru asko, 
inoiz ez zitzaien bururatu ere orain 
berrogetahamar urte Federazio sor-
tzaile ziren eragile haiei. 

Urte zoriontsu hontan, agur! dano-
ri. 

lia fecha fundacional de Elgueta, con 
innumerables expediciones por los 
continentes y ante la cita de la cum
bre más alta del mundo, el monte 
Everest del Himalaya, podemos con
siderar como un fruto al que todos 
hemos contribuido para hacer reali
dad esta expedición que posiblemen
te jamás se imaginaron aquellos pio
neros que hace cincuenta años funda
ron la Federación. 

¡Saludos a todos en este año feliz! 

LA DIRECTIVA. 
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COMPENDIO HISTÓRICO INFORMATIVO 

D£ LA 

«Federación Vasco-Navarra de Alpinismo» 
en el 50 ANIVERSARIO de su Fundación 

en la Villa de ELGUETA (Guipúzcoa), el 18 de Mayo de 1924 

Constitución y finalidad 

El artículo 1.° del Reglamento la define así: 
«Constituye un Organismo común y superior a todas las Agrupaciones de 

Montaña y Excursionismo en las tres Provincias Vascongadas y Navarra, en
cargado de la iniciación, gestión y organización de todos los asuntos de interés 
general en relación con la montaña y el excursionismo en la región...» 

Asamblea Fundacional 

Con caracteres de verdadero acontecimiento regional tuvo lugar en Elgueta 
el magno acto de constitución de la F.V.-N.A., procediéndose a la designación 
de su primera Junta Directiva; a saber: 

Presidente: Antonio Bandrés y Azcue 
Vicepresidente: Juan de Sarria y Zubiaurre 

Secretario: Ángel de Sopeña y Orueta 
Tesorero: Félix Garbi 
Vocales: Irineo Birigay, Agustín Arnáez, Federico Urrutia y Enrique 

Echevarrieta. 

/ ASAMBLEA GENERAL, celebrada en Elgueta en 1926 

Se designa la siguiente Junta Directiva Regional, con residencia en Bil
bao, a saber: 

Presidente: Antonio Bandrés 
Vicepresidente: Juan J. Sarria 

Tesorero: Félix Garbi 
Contador: José Iguera 

Secretario: Bruno García Zárraga 
Vocales: Enrique Echevarrieta y Cipriano Rincón. 

2 
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Delegaciones Provinciales de la F.V.-N.A. 

Comité Directivo para ÁLAVA, residencia en Vitoria: 
Presidente: Francisco Goicoechea 

Vocales: Julián de Aguirre y Emilio de Apraiz 

Comité Directivo para GUIPÚZCOA, residencia en Eibar: 
Presidente: Félix de Larrañaga 

Vocales: José A. de Bergareche y Agustín Aróstegui. 

Comité Directivo para NAVARRA, residencia en Pamplona: 
Presidente: Alfredo López Ruiz 

Vocales: Antonio Gárriz y Carmelo Olazaran. 

/ / ASAMBLEA GENERAL, celebrada en Elgueta en 1927 

La Junta Directiva Regional queda constituida como sigue: 
Presidente: Antonio Bandrés 

Vicepresidente: Juan J. de Sarria 
Tesorero-Contador: Pablo Mamblona 

Secretario: Horacio María Orúe 
Vocales: Irineo Birigay, Enrique de Echevarrieta, José Igue-

ra y Cipriano Rincón. 

Comité Delegación de ÁLAVA: 
Presidente: Francisco de Goicoechea 

Vocales: Emilio de Apraiz, Julián de Aguirre y Lucio de 
Lascaray. 

Comité Delegación de GUIPÚZCOA: 
Presidente: Félix de Larrañaga 

Tesorero-Contador: José A. Bergareche 
Vocal: Agustín Aróstegui. 

Comité Delegación de NAVARRA: 
Presidente: Justo de Idoate 

Tesorero-Contador: Lorenzo de Luis 
Secretario: Gaspar de Lecumberri. 

/ / / ASAMBLEA GENERAL, celebrada en Elgueta en 1928 

En esta Asamblea —celebrada el 27 de mayo— tuvieron lugar decisiones 
de suma trascendencia: El cese de don Antonio Bandrés como Presidente ds 
la F.V.-N.A. y el cambio orgánico de constitución federativa, otorgándose a 



P Y R E N A I C A 11 

las provincias poderes de función autónomos en sus decisiones, tanto en lo 
administrativo como en lo deportivo. 

(Predominó la pasión y faltó la sensatez. Los resultados de la disgrega
ción se recogieron pronto.) 

Pasemos a reseñar los nombramientos de los componentes de la Dirección 
de cada provincia autónoma, a saber: 

ÁLAVA 
Presidente: Francisco de Goicoechea 

Vocales: Emilio Apraiz, Julián Aguirre y Lucio Lascaray. 

GUIPÚZCOA 
Presidente: Félix de Larrañaga 

Vocales: Juan A. Bergareche y Carlos Linazasoro. 

VIZCAYA 
Presidente: Manuel de la Sota 

Vocales: Ángel Olazábal, Saturnino Diez, Andrés Espinosa y José 
M. Larrazábal. 

NAVARRA 
Presidente: Antonio San Juan Cañete 

Vocales: Javier Ezcurra y Carmelo Olazarán. 
(Período actuante: años 1928 y 1929) 

IV ASAMBLEA GENERAL —pero ya con el título de «FEDERACIÓN VASCA 

DE ALPINISMO»—, celebrada en Arrate el 2 de noviembre de 1930 

La designación de miembros directivos, por provincias, fue las siguientes: 

VIZCAYA 
Presidente: Andrés Espinosa 

Vocales: Néstor de Goicoechea, Jesús de Garagorri, José Luis Herre
ro y José Bardesi. 

GUIPÚZCOA 
Presidente: Carlos Linazasoro 

Vicepresidente: Tomás Bicandi 
Vocales: Restituto Terán de Mendía y Jesús Elósegui. 

ÁLAVA 
Oficialmente siguen en sus cargos los nombrados anteriormente. 

NAVARRA 
Oficialmente siguen en sus cargos los nombrados anteriormente. 
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Crisis de la «FEDERACIÓN VASCA» 

La desconexión inter-provincial —a falta de una común dirección— ha 
producido el consiguiente fracaso en aquella prometedora Federación, funda
da con tanto entusiasmo en el año 1924. 

¿Qué sucedió en el espacio comprendido por los años 1931, 1932, 1933 
y 1934? 

Respecto a Vizcaya sólo podemos decir que con fecha 10 de diciembre 
del año 1932 se celebró en los locales del «Athletic Club», de Bilbao, una re
unión a la que fueron convocados los supervivientes federados vizcaínos. Y en 
ella se acordó —precisamente, a instancia personal del que fue aclamado pre
sidente fundador de la F.V.N.M.— la disolución de la Sección de Vizcaya. 
¿Por qué? 

Datos estadísticos del número de sociedades y de sus socios federados 
que, en las dos fechas que se citan, figuraban como integrantes de la F.V.N.M.; 
a saber: 

Álava: Año 1925: Sociedades, 3; socios, 137. Año 1930: Sociedades, 3. 

Guipúzcoa: Año 1925: Sociedades, 32; socios, 1.109. Año 1930: Socie
dades, 31. 

Vizcaya: Año 1925: Sociedades, 37; socios, 2.063. Año 1930: Socieda
des, 48. 

Navarra: Año 1925: Sociedades, 3; socios, 114. Año 1930: Sociedades, 5. 

Total: Año 1925: Sociedades, 75; socios, 3.423. Año 1930: Sociedades, 
87; socios, 3.903. 

V ASAMBLEA GENERAL, y última, año 1935 

Celebróse en San Sebastián el 20 de enero de 1935, siendo Guipúzcoa la 
única representada de toda la región vasco-navarra, y cuyas comisiones recto
ras desempeñaron con dignidad y acierto su cometido en las diversas etapas. 

La Junta Directiva nombrada al efecto, se componía como sigue: 

Presidente: Antonio Tellería, del C. D. Eibar. 

Vicepresidente: Luis Peña Basurto, del C. D. Fortuna, de San Sebastián. 

Tesorero: Tomás Miguel Ganchegui, del C. D. Eibar. 

Secretario: José R. Santamaría, del C. D. Eibar. 

Vocales: Alberto Campos, Alberto Csandeny, Jesús Garuz y Francisco 
Labayen. 
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Realizaciones dignas de mención 

Revista PYRENAYCA 

Merece destacarse en primer lugar la edición de la revista titulada PYRE-
NAICA (Anales de la F.V.N.A.), cuyo primer director fue don José Ramón 
Murga, del C. D. de Bilbao. 

He aquí una relación de los números publicados: 

Abril-mayo-junio (año 1926). 
Julio-agosto-septiembre (año 1926). 
Octubre-noviembre-diciembre (año 1926). 
Enero-febrero-marzo (año 1927). 
Abril-mayo-junio (año 1927). 
Junio-agosto-septiembre (año 1927). 
Octubre-noviembre-diciembre (año 1927). 
Enero-febrero-marzo (año 1928). 
Abril-mayo-junio (año 1928). 
Julio-agosto-septiembre (año 1928). 
Octubre-noviembre-diciembre (año 1928). 
Enero-febrero-marzo (año 1929). 
Abril-mayo-junio (año 1929). 
Julio-agosto-septiembre (año 1929). 
Octubre-noviembre-diciembre (año 1929). 
Anuario, editado en Tolosa (año 1930). 
(Segunda época). Abril (año 1935). 
(Segunda época). Octubre (año 1935). 
(Segunda época). Abril (año 1936). 

Durante la segunda época fue director don Francisco M. de Labayen. 

MESAS DE ORIENTACIÓN 

La primera «Mesa de Orientación» fue instalada sobre la cima del monte 
Gorbea, al pie de su cruz, merced a los trabajos de la Delegación de Álava 
y estudio de don Lucio Lascaray. Fue inaugurada en el año 1930. 

La segunda, proyectada, corresponde al monte Ernio, cuyos planos fueron 
confeccionados por encargo de la última Directiva de la Federación Vasca 
—con residencia en Eibar— y cuya construcción fue tratada con el fabricante 
de Riom (Francia) en el año 1936. 

Nota.—Este encargo —que fue interrumpido por la guerra civil— pudo ser 
cumplimentado más tarde merced a las gestiones de la Delegación Regional 
Vasco-Navarra de la Federación Española de Montañismo. La inauguración 
tuvo lugar el 7 de mayo de 1950. 

Vol. 

Vol. 
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LA INSIGNIA DE LA F.V.N.A. 

Es interesante saber que la insignia o emblema represen

tativo del montañismo vasco fue proyectada y diseñada por 

el destacado montañero del Club Deportivo Bilbao don José 

Ramón Murga y Ugarte. 

LOS «CENTENARIOS ALPINOS» EN OCASIÓN DE LA FUNDACIÓN 

DE NUESTRA FEDERACIÓN 

Relación nominal de aquellos finalistas en el recorrido de los cien mon
tes, que lo fueron al 1 de enero de 1924: 

1. t Eusebio Soriano 13. 
2. f Enrique Larribot 14. 
3. f Victoriano P. de Nanclares 15. 
4. t José M.a P. de Nanclares 16. 
5. Vicente de Echevarría 17. 
6. Ángel de Sopeña 18. 
7. f Pedro Besga 19. 
8. t Fidel Morales 20. 
9. f Antonio Bandrés 21. 

10. t Manuel Iñiguez 22. 
11. Néstor de Goicoechea 23. 
12. f Sebastián de Ortúzar 

t Martín Manso 
t Eugenio Abrisqueta 
f Ricardo L. de Luzuriaga 
Juan de Orovio 
Enrique Pineda 
Serapio de Pagazaurtundua 
José Ramón Murga 
Victoriano Martínez 
Vicente Abad 
t Julio Gamboa 
t Federico Dapousa 

Todos ellos pertenecientes al Club Deportivo, de Bilbao. 

Notas.—Se comprende que todos perteneciesen al C. D., puesto que este 
club, decano montañista, fue el creador del famoso recorrido de los cien montes. 

Relación nominal de miembros directivos que figuraron en cada una de 
las cuatro provincias, tanto en el Consejo Provincial como en el Comité Pro
vincial respectivo: 

V I Z C A Y A 

t Antonio Bandrés 
f Juan José de Sarria 
Ángel de Sopeña 
t Félix Garbi 
Irineo Birigay 
Agustín Arnáez 
t Federico Urrutia 
Enrique Echevarrieta 
José Iguera 
t Cipriano Rincón 
t Bruno García Zárraga 

Pablo Mamblona 
Horacio María Orúe 
Ex. Manuel de la Sota 
Ángel Olazábal 
Saturnino Diez 
Andrés Espinosa 
t José M. Larrazábal 
Néstor de Goicoechea 
t Jesús Garagorri 
t José Luis Herrero 
t Juan J. de Bardesi 
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G U I P Ú Z C O A 

t Félix Larrañaga 
Ex. (osé A. de Bergareche 
t Agustín Aróstegui 
t Carlos Linazasoro 
Tomás Bicandi 
t Restituto Terán de Mendía 
Jesús Elósegui 
f Antonio Tellería 

Luis Peña Basurto 
Ex. José R. Santamaría 
Tomás Miguel Ganchegui 
Alberto Campos 
Alberto Csadeny 
Jesús Garuz 
t Francisco María Labayen 

Á L A V A 

Francisco de Goicoechea 
Julián de Aguirre 

Emulo de Apraiz 
Lucio de Lascaray 

Alfredo López Ruiz 
Antonio Gárriz 
Carmelo Olazaran 
Juisto de Idoate 

N A V A R R A 

+ Lorenzo de Luis 
Gaspar de Lecumberíi 
t Antonio San Juan Cañete 
Javier Ezcurra 

Nota.—Ex., precediendo al nombre, indica: residente en el extranjero. 

ELGUETA 

La sola mención de este nombre bastará para remover, en el veterano 
montañero de aquellos tiempos, el recuerdo de jornadas entrañables. Porque 
Elgueta —cuartel de paz— fue la gran casa solariega en que tuvieron lugar 
los principales acontecimientos, celebrados en hermandad y alegría por la gran 
familia montañista de toda Euskalerria aquí congregada. 

Y pudo ser así merced a la hidalga y cordial hospitalidad, generosamente 
ofrecida por la villa de Elgueta y su Ilustre Ayuntamiento, acción que jamás 
olvidaremos. 

Como constancia de la significación montañera de la villa y de nuestro 
reconocimiento, la Delegación Regional de la Federación Española de Mon
taña —estimando la importancia del suceso— quiso conmemorarlo fijando en 
la gran Plaza de España (también denominada «del Alpinismo») sobre el fron
tis de una de las casas que la delimitan, la placa que lleva la siguiente leyenda: 

Aquí fue fundada la 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

Mayo 1924 — Mayo 1943 
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No acompañó el tiempo, lluvioso, a la solemnidad del descubrimiento 
de la placa recordatoria; ni tampoco a que nuestro inolvidable Indalecio Ojan-
guren —notario mayor en los más trascendentales acontecimientos montañis
tas— levantase la correspondiente acta fotográfica del suceso. 

¡Plaza de Elgueta! ¡Plaza del Alpinismo! 

Al mirar hacia la balconada de la Casa de la Villa, paréceme ver aún 
la silueta apostólica de Antxón Bandrés (q.e.p.d.), dirigiéndose a la multitud 
con su cálida palabra. 

Antxón fue la figura visible y destacada en la F.V.-N.A. que —con todos 
sus méritos y errores— pasará a la historia de los primeros tiempos del prose-
litismo montañero. 

Conclusión y recomendación 

Acabamos de presentar un informe con recopilación de datos —que esti
mamos sean suficientes— para que los actuales montañeros sepan lo que fue 
aquella FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO y quiénes 
intervinieron en su fundación y destino. 

Después de los 50 años transcurridos, bien podemos hoy ponernos a juzgar 
con serenidad los aciertos y desaciertos producidos en nuestro primer Organis
mo Regional de Montaña, y llegar a sacar las consiguientes enseñanzas prác
ticas: 

1.° Pensemos que «la unión hace la fuerza». 

2.° Para que no pueda caber la idea de discordia, evitemos las causa? 
o pretextos que puedan provocarla. Así: la Alta Dirección Regional debe saber 
escuchar siempre a la Provincia. Y de todo propósito, en su libre iniciativa, 
la Provincia debe informar a la Dirección General. No olvidemos que somos 
una colectividad regional que ha de marchar de acuerdo y cuidar, sobre todo, 
del interés común. 

Complemento de estos dos puntos ha de ser el uso que hagan nuestros 
dirigentes de la propia estimación y buena voluntad, puestos al servicio del 
Montañismo Vasco-Navarro con la mirada en alto. 

¡GORA-BEGUIRA! 

ÁNGEL DE SOPEÑA Y ORUETA 

(Co-fundador de la F.V.-N.M.) 
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Crónica informal de la F. V. N. entre el 
13 de Marzo de 1962 y Novbre. de 1967 

1S amigos, rectores hoy de la Federación, me piden una relación del tiem
po en que estuve en ella. Accedo gustoso y aquí tenéis lo que ha dado 

mi memoria de lo más importante del período de cinco años largos, que co
mienzan el 13 de marzo de 1962, en que recibí el nombramiento. 

Primero y ante todo tengo que recordar a mis antecesores. Ángel de So
peña es el primero de todos, que con su constante dedicación y entrega ha 
sido mi mejor ejemplo y muchas veces ayuda inestimable en los escollos en 
que se metía nuestra nave federativa. Mucho debo a sus consejos y experiencia, 
hoy me congratulo de poderlo decir y ofrecerle el testimonio público de mi 
agradecimiento. 

Diciendo algo de antecesores, no puedo omitir el nombre de José María 
Pecina, de quien, después de su muerte en Mont-Blanch, recibí el cargo de 
subdelegado de Guipúzcoa. Ya se dijo y se ha dicho todo lo que había que 
decir de Joshe Mari, pero al celebrar este Cincuentenario hay que recordar a 
los que, como él, trabajaron por elevar nuestra afición y, por la práctica de 
•ella, llegaron al máximo que puede llegar un hombre: a dar su vida por ello. 
Respeto, cariño, añoranza, todo se mezcla al evocar su nombre. Goian bego. 

Siguiendo con colaboradores, haré una lista, de la que no quisiera omitir 
a nadie, de los extraordinarios compañeros que tuve entre los federativos de 
aquella época. Empezaré por el primer secretario, Segundo Azpillaga, fallecido 
en plena juventud, dejando una imborrable huella de personalidad e inteli
gencia; luego el administrador, Antonio Echevarría; vocales, Juan José Ugarte, 
luego administrador; Patxi Irigoyen, Casimiro Bengoechea, Paco Yoldi, Manoli
ta Hernández de Zudaire, Gerardo Bujanda, Paquito Lusarreta, el difunto Pa
txi Berrio, mi hermano Boni, Francisco Miranda, Juan M.a Hernández, nuestro 
flamante abogado, Mariano Arrázola, Patxi Garmendia, Cayetano Ibaceta, el 
secretario que más trabajó en la «Fede» y un etcétera largo de hombres de 
quienes echábamos mano en cualquier organización. 

Delegados en Navarra, Tomás López Selles, que re construyó el refugio-

M 

3 



capilla de San Donato; Patxi 
Ripa, que asentó la Federación 
en Navarra y organizó con ci 
C. D. Navarra el XIX Campa
mento Internacional de Beli-
gua, le sigue Javier Amatria, 
que aumentó significativamen
te el número de sociedades en 
la Delegación. 

Delegados en Vizcaya fue
ron José María Luis de Ortú-
zar y Goti, que pasó pronto a 
dejar el título en manos de mi 
amigo Ángel Zalá, que logró 
una gran unión en las socieda
des y que trabajó como nadie 
en la organización de nuestra 
expedición a los Andes, si
guiendo, por nuestro encargo, 
con los líos desagradables des
pués de nuestra dimisión, acto 
éste que nunca agradeceremos 
lo suficiente, pues cargó con to
do lo malo del asunto, pasando 
ante los ojos del gran público, 
que no conocía nuestras inte
rioridades, casi como un ene

migo, siendo en verdad la mejor ayuda que tuvo entonces el montañismo vasco. 
Gracias, Ángel. 

En Álava tuvimos líos, más por los de fuera que'por los delegados. El pri
mero, Arturo Echave, hombre de gran valía personal y cualidades humanas, que 
trabajó con un desinterés extraordinario, le siguió Todor de Aguirre, poco tiem
po, que dejó la impronta de su bien hacer y saber^ unido al gran cariño hacia 
nuestras cosas, detrás vinieron Eguía y Alcázar en una época turbulenta en la 
que sobresalió su amor a la montaña, últimamente estaba Luis Torquemada, que 
también estuvo poco tiempo, pero pudimos conocer su valía. Al hablar de Álava 
no puedo silenciar a nuestro vicepresidente, Elias Ruiz de Alegría, nombrado 
desde la «jefatura» madrileña, que poco pudo hacer dada la distancia que nos 
separaba y sus múltiples ocupaciones, estando siempre de acuerdo en todo lo 
importante. 

Como cosas más importantes en este lustro largo que pasé en la Federación, 
podemos recordar el I Congreso Vasco-Navarro de Montañismo, celebrado en 
Arrate, en el que con más ilusión y cariño que efectividad, nos reunimos todos 

Monumento en BESAWE 
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los que teníamos que decir algo de montañismo en la región. Tres días alegres 
y esperanzadores en los que las comisiones reunidas bajo los árboles de la cam
pa de Arrate, planeábamos el porvenir de nuestro deporte. Tuvimos de todo, 
campamento, lluvia, visitantes ilustres, exposición de material, clausura solemne 
con dantzaris y todo. Resúmenes y premisas que no les hicimos mucho caso 
luego, pero no creo que fue tiempo perdido. 

Al hablar de este Congreso, no puedo dejar de recordar un hombre, que 
para mí fue motor de arranque, mi buen amigo Gerardo Lz. de Guereñu, que 
con sus ideas nos impulsó a hacer lo que hicimos. Gracias, Gerardo. 

También debemos a la iniciativa del mismo nombre la celebración de otra 
organización, que persiste con gran éxito en la región, los campamentos regio
nales. Al recordar el primero en Legaire, un estremecimiento de frío recorre 
nuestro cuerpo, al pensar que tuvimos que quitar la nieve del sitio donde pu
simos nuestras tiendas. Estrenamos esa modalidad, con lo que nos pareció mu
cha asistencia, medio centenar de tiendas se agruparon en las campas mara
villosas de Legaire, luego han llegado las multitudes para dar la razón al prime
ro que se le ocurrió este campamento. 

Capítulo aparte, me parece, que merecen las series de conferencias que se 
dieron en la región, por montañeros nacionales y extranjeros, todos de gran 
categoría. 

Fuimos los únicos que nos atrevimos, con organizaciones de tal enverga
dura, en un intento por mi parte de que se viera en el país, cómo se practicaba 
el montañismo en otras latitudes. Creo que esto se logró con creces y llegó ai 
gran público el encanto del riesgo y de la aventura, que esos montañeros1 nos 
trajeron con la magia de sus proyecciones. 

Como testimonio y recuerdo, doy a continuación la lista de los montañeros 
que nos visitaron, comenzando por Romano Merendi, Guido Ghillione, Ricardo 
Cassin, Michel Vaucher, Lionel Terray, Gastón Rebufatt, Guido Magnone, Ro-
yal Robins, Gunter Hauser, André Contamine, Wyss Dunant, Jean Franco. Toni 
Hiebeler, José Manuel Anglada, Francisco Guillamón, Jordi Pons, E. Faus, Ve
nancio Ceballos... 

Cada uno dio de cuatro a ocho conferencias, en la región, con éxito cre
ciente en cada sesión. Éxito debido siempre a las entusiastas sociedades y direc
tivos, que pechando con un gran presupuesto y bastantes líos, salían airosos por 
el respaldo quq siempre tuvieron estos actos por la afición montañera. Todavía 
recuerdo el asombro del finado Terray, con el éxito de público que tuvo en 
Vergara y me preguntaba por el número de habitantes de la villa del abrazo, a! 
ver rebosar el salón donde se dio la proyección. 

Para dar fin a esta hilvanada crónica de nuestra Federación, está nuestra 
expedición a los Andes. La mayor empresa de nuestro montañismo. En este 
gran lío, comprometimos a todos los montañeros, sociedades, autoridades, todo 
el que podía aportar algo fue llamado. El capital necesario salió de todos, las 
sociedades aportaron lo que pudieron, la Federación se quedó en blanco, pero 



se trabajó mucho y bien. To
dos empujaron, desde el que 
escribió 2.000 cartas, una a 
una, los que hicieron de trans
portistas, los que reunieren en 
las cajas los comestibles y los 
víveres, las conferencias que 
dio Julio Villar de propaganda 
de la misma, antes de embar
carse en el velero que dio la 
vuelta al mundo. Con la ilusión 
de todos allá fueron nuestros 
amigos al Perú, consiguiendo 
un triunfo para nuestro mon
tañismo, que luego fue empa
ñado por bastardías, que no 
afectaron a ningún montañero. 
Ahí está nuestro triunfo, el del 
grupo que con un equipo esca
so y justos, muy justos de dine
ro, dejaron nuestro pabellón a 
la altura que llegaron, con un 
entusiasmo digno de toda ala
banza. Cuando escribo estas lí
neas, casi todo el mismo grupo 
está metido en un lío mayor, 
pues marchan a conquistar la 

máxima cota del mundo. Que Dios les ayude y podamos felicitarnos de este nue
vo gran triunfo. 

Después de esto, poco ya hicimos. Así pasa con la vida y sus cosas. Nos 
encontrábamos en el cénit de nuestro entusiasmo y habíamos, entre todos, le
vantado nuestro deporte hasta una altura nunca conseguida, con una expedición 
en América «exitosa» y todo nos sonreía, los campamentos se llenaban, el nú
mero de federados alcanzaba una cifra insospechada, conferencias, marchas, 
concursos y todas las sociedades con vida pujante. Parecía que el arco iris del 
triunfo se había quedado para siempre con nosotros y no fue así. 

Unas bastardías bajaron nuestros humos y nos enfrentamos con la realidad. 
Todo había terminado entre nosotros. Fuimos llevados entre justicias y ladrones 
y nuestro ánimo recibió tan duro golpe, que desaparecimos de la actividad fede
rativa. Esto puede parecer triste y no puedo dudar de que hubo momentos que 

Refugio de la F. V. N. M. de San Adr 
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Gastón Rcbufatt, en San Sebastián 

así fueron para algunos de nosotros. Pero hoy al ver la realidad de nuestra bo
yante Federación, con gente joven al timón y las sociedades proliferando y tan 
fuertes o más que antes, creo que fue bueno que nos fuéramos, aunque el mé
todo no fuera ortodoxo. 

La mies sólo con sol y agua no madura, necesita tormentas, vendavales que 
la fuercen a enderezarse, para luego así fuerte, pueda ofrecer el fruto esplen
doroso de una buena cosecha, como la maravilla de jóvenes que hoy llenan nues
tras montañas, en un continuo ascender. 

Salud y fuerza a nuestro montañismo. 

Pedro OTEGUI ECENARRO. 



TIEMPOS 

ACTUALES 

FUI elegido como presidente 
de esta histórica F.V.N.M. 

el 19 de diciembre de 1971, en 
Pamplona, en la Asamblea Re
gional de Presidentes de Clubs, 
y por las presentes líneas quie
ro testimoniar mi gestión en 
nuestro órgano PYRENAICA, 
número extraordinario con mo
tivo de la celebración de las 
BODAS DE ORO. 

Al hacerme cargo de mi 
mandato, reflexioné detenida
mente sobre la situación exis
tente y procuré formar una Di
rectiva que estrechara los lazos 
de amistad entre el medio centenar de existentes de la Federación Vasco-Nava
rra. Elegí los hombres que más confianza me inspiraron para el buen funcio
namiento de la F.V.N.M. 

Por este motivo, mis inicios fueron de remozar por completo el equipo 
directivo, incluyendo en él personas de talla en la historia de nuestro monta
ñismo, con conocimientos técnicos y administrativos, para que de esta forma 
pudiéramos salir de una pequeña crisis. Actué con la única ilusión de trabajar 
sin regatear esfuerzos y de esta forma se beneficiaría nuestro montañismo, 
ya que mis comienzos en el trabajo fueron en enero de 1972, ofreciéndome 
el equipo directivo un rendimiento aceptable, de modo que facilitaría enorme
mente la labor de la Presidencia. Otro tanto puedo decir de los clubs: allá 
donde solicitan mis servicios, he procurado acudir con mucha ilusión. Con 
ello he conseguido pulsar directamente los problemas e inquietudes de cada 
club. Y todos me han prodigado las mejores atenciones y que, a la recíproca, 
se merecen mis mejores elogios, muy difíciles de olvidar, no habiendo encon
trado palabras para agradecer como yo quisiera. 

En los inicios, después de un trabajo abrumador, hicimos que arrancara 
hacia adelante nuestra revista PYRENAICA, que fue suspendida en 1967 y 
estaba requerida por la afición. Fue con trabajo muy costoso el conseguir la 
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reaparición de PYRENAICA, ya que se multiplicaron las dificultades al tener 
que comenzar prácticamente de nuevo, pero gracias a Josechu Uría, sus expe
riencias y su apoyo al nuevo equipo, hicieron resurgir para el agrado de todos. 
Y en estos momentos su necesidad más urgente es la de aumentar el número 
de suscriptores. 

También abrigamos el proyecto de mejorar los catálogos de cimas para 
el recorrido de los cien montes, hace tiempo agotado. Como primer paso, para 
no demorar la entrega, nos hemos limitado a la reedición del viejo y ponerlo 
a disposición de nuestros asociados. 

Hemos necesitado un tiempo material para hacer que el funcionamiento 
pudiera rodar por su propia inercia, ya que durante el transcurso de los pri
meros meses hemos tenido que acompasar hacia el bien general las diversas 
opiniones y sugerencias que íbamos recibiendo. En su transcurso hemos pro
curado pulir las asperezas en pro del bien común con el sacrificio de las par
cialidades, aunque en ocasiones las decisiones hayan sido dolorosas. 

Por otra parte, hemos incrementado la lista de las entidades afiliadas. 
El número de federados también ha sufrido un sensible aumento. Asimismo, 
las actividades de las sociedades han ido elevándose en cantidad y calidad. 
De lo cual todos debemos congratularnos y decir que el montañismo vasco 
está en su plena madurez en escala internacional. 

No hay lugar a dudas de que hemos avanzado con paso firme. De esta 
forma, con base bastante sólida, llegamos a la Asamblea Regional que se cele
bró en Bilbao el 22 de octubre de 1972, en los locales del Club Deportivo 
Bilbao. En la misma quedarían normalizadas las relaciones entre el cuerpo 
directivo de la Federación y las entidades federadas. 

Hay que destacar este año el nombramiento de José M.a Régil como jefe 
del Cuerpo de Guías de la Federación Española de Montañismo, que hasta 
el momento venía ejerciendo el cargo de presidente del Comité de Esquí de 
Montaña de la F.V.N.M., cuyo cargo tuvo que ceder en cumplimiento de lo 
expuesto en los estatutos, de no ocupar dos cargos distintos dentro de las Fe-
dreaciones. Su vacante fue cubierta por el destacado montañero-esquiador do 
hostiarra don Juan Antonio Laredo. 

ACTIVIDADES Y OTROS PORMENORES DEL AÑO 1973 

Comenzamos el año 1973 con más entereza en nuestra organización, de
bido a las tareas realizadas el año anterior. 

Nos situamos en el lugar que, opinamos, debería corresponder para el 
buen funcionamiento de la F.V.N.M., en la trayectoria de la línea marcada 
para los fines a que fue fundada. 
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Inauguración del Refugio "Ángel de Sopeña" (Gorbea) (1960) 

Tenemos materia para desarrollar los propósitos de organización de cara 
al futuro, como empresa de todos. 

Podemos observar en el primer trimestre la gran demanda de solicitudes 
de Licencias de Federado, a instancias de las distintas sociedades. Esta avalan
cha nos coge ligeramente desprevenidos, ya que las solicitudes sobrepasaron 
las 17.000 tarjetas, representando un aumento de 5.000 unidades con respecto 
al año anterior, es decir, 1972. 

También nos vemos obligados a efectuar considerables mejoras en los 
refugios «Ángel Sopeña», en Arraba (Gorbea) y en el de San Adrián; a pesar 
de que el presupuesto sea bastante elevado, las circunstancias nos exigen rea
lizar las mejoras pertinentes, por considerarlas de urgencia para complacer a 
los numerosos montañeros que frecuentan los mencionados refugios. 

En el «Ángel Sopeña» se realizan algunas mejoras en el interior, además 
de la inclusión de instalación de gas, pintado completo interior y exterior, etc. 

En el de San Adrián se efectúa la instalación de luz eléctrica, con un 
presupuesto muy considerable. 

Las actividades y relaciones internas, tanto por parte de la Federación 
como de clubs, se van perfeccionando cada vez más, con inmejorables perspec
tivas. Ha habido algunos ceses voluntarios, debidos a la imposibilidad de 
poderlos asumir como hubieran querido los mismos cesantes, a causa de sus 
compromisos profesionales o familiares. 

En cambio, ofrecen otros directivos su colaboración desinteresada y en 



P Y R E N A I C A 25 

cada momento se han podido cubrir las vacantes. Detalle éste que la Presi
dencia agradece desde estas columnas. 

Han cesado: 
Director de la revista PYRENAICA: D. José Uría. 
Vicepresidente: D. Basilio Marcaide. 
Delegado en Vizcaya: D. Federico Ruiz Arcocha. 
Presidente del Comité de Esquí de Montaña: D. Juan Antonio Laredo. 

Han sido atlas: 
Vicepresidente: D. Miguel Ángel Múgica. 
Presidente del Comité de Esquí de Montaña: D. Alfonso Alonso. 
Asesor de Prensa y Propaganda: D. Jesús M.a Alquezar. 

Además de éstos, se han operado los siguientes cambios: 

— D. Casimiro Bengoechea, que ocupaba el puesto de Asesor de Prensa 
y Propaganda, pasa a ser Director de la revista PYRENAICA. 

— D. Teodoro Fuentes, que venía ocupando el cargo de Subdelegado en 
Vizcaya, queda como Delegado de la mencionada provincia. 

De esta forma, se han podido cubrir los cargos pendientes. 
Agradezco a todos ellos su valiosa colaboración. 

AÑO 1974 

El presente año 1974, la Federación Vasco-Navarra de Montañismo con
memora un año glorioso, ya que celebra las BODAS DE ORO de su funda
ción. El primer Presidente de la misma fue el muy conocido por todos nosotros 
don Antxón Bandrés (q.e.p.d.), y en estos últimos años me han precedido en 
el cargo de Presidente D. Ángel Sopeña, D. Pedro Otegui y D. Ángel Zalá, 
siendo la labor de los mismos muy elogiable. La labor de un Presidente es 
muy delicada y complicada a veces pero se intenta en todo momento y por 
todos los medios cumplir todo lo mejor posible, atendiendo a las exigencias 
de la mayoría y la buena marcha del montañismo vasco-navarro. 

Por este motivo hemos procurado hacer un programa sencillo, ya que 
el lanzarnos a cosas más complicadas nos parece un poco arriesgado en consi
deración al problema económico. De todas formas, estamos tratando de que 
no falten los detalles necesarios para satisfacer (dentro de nuestras posibili
dades) las pretensiones de nuestro montañismo, ya que esta Federación es la 
más antigua de todas las de la Península. 

Guardaremos orgullosos el recuerdo imperecedero de los pioneros de 
nuestro deporte y recordaremos; a todos los que formaron la gran familia mon
tañera, para honrarles en la memoria. 

El programa, como advierto, ha de ser muy sencillo y se realizará a lo 

4 
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largo de todo el año, destacándose los actos a celebrar en Elgueta, lugar donde 
se fundó la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, fijándose como fecha 
el 19 de mayo, como Fiesta de Hermandad. En ella se celebrarán varios actos 
conmemorativos, quedando invitados presidentes de clubs, autoridades guber
nativas, ex-presidentes de la Federación, etc. 

A todo esto tenemos que añadir la mejoría ascendente de las actividades 
de los clubs, con varias salidas al Pirineo, Alpes, Hoggar, Cáucaso, Hindu-
Kusch. Todo esto demuestra, sin ninguna duda, que el montañismo vasco-nava
rro ha ido avanzando de día en día, y por estas fechas tenemos como nota 
destacada la Expedición Tximist al Everest, patrocinada por la firma CEGASA, 
de Vitoria. Podemos estar muy orgullosos por la sencilla razón de que el esfuer
zo tenaz de los años y de todos ha contribuido a la empresa. Tenemos la suerte 
de contar en nuestro equipo directivo con dos componentes de la mencionada 
expedición, como son: D. Juan Ignacio Lorente (Director Técnico de la 
F.V.N.M.) y D. Alfonso Alonso (Presidente del Comité de Ski de Montaña de 
al F.V.N.M.). Creemos en la suerte y el éxito de esta expedición, lo cual de- . 
seamos con muchísima ilusión. Lo que sí podemos estar seguros es que el 
pabellón del montañismo vasco-navarro quedará en alto. 

Además, quiero poner de manifiesto que el montañismo vasco-navarro 
cuenta con montañeros de gran talla que han de dar muchos frutos al país, 
ya que vienen realizando ascensiones de gran envergadura, tanto en Picos de 
Europa como en Pirineos, Alpes, Groenlandia, etc. 

La solera que se ha germinado mantendrá a nuestro montañismo, cons
tantemente renovador, siempre joven y activo. 

Con esta Memoria descriptiva de los tres años de mi gestión presidencial, 
os envío mi más cordial saludo. Soy uno más entre todos vosotros; uno más 
de entre los que hayan ocupado cargos directivos; uno más de entre los que 
hayan querido aportar su granito de arena al progreso de la historia del mon
tañismo vasco-navarro en esta fecha culminante de las Bodas de Oro. 

Euskal Herriko mendizale guziok beti zuekin bihotzez. Hartu nere agurra. 

RELACIÓN ACTUAL DEL AÑO 1974 DE LOS COMPONENTES 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 

Presidente: D. Francisco Iriondo. 
Vicepresidente: D. Miguel Ángel Múgica. 
Secretario: D. Juan Manuel Zubiaurre. 
Tesorero: D. Ascensio Otegui. 
Contable; D. Fermín Alberdi. 
Director Técnico: D. Juan Ignacio Lorente. 
Asesor: D. Juan San Martín. 
Presidente del Comité de Ski de Montaña: D. Alfonso Alonso. 
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Director de PYRENAICA: D. Casimiro Bengoechea. 
Delegado de Refugios: D. Juan Berasategui. 
Delegado de Marchas y Campamentos: D. Francisco Irigoyen. 
Asesor de Prensa y Propaganda: D. Jesús María Alquezar. 
Delegado de la H. de Centenarios: D. Juan Salazar. 
Vocal: D. Juan María Errasti. 
Vocal de Comité de Espeleología: D. José Ignacio Aguirre. 
Delegado en Álava: D. Alfredo Marquínez. 
Delegado en Vizcaya: D. Teodoro Fuentes. 
Delegado en Navarra: D. Joaquín Ibarra. 

ACTIVIDADES DE LA F.V.N.M. EN 1973 

P R O Y E C C I O N E S DE DIAPOSITIVAS Y PELÍCULAS DE YANIK SEIGNER S O B R E : 

Primera parte: Annapurna - Makalu - Mustagh - Jannu. 

Segunda parte: Nepal. 

Tercera parte: Pilar oeste del Makalu. 

Se celebró en Bilbao, Pamplona y San Sebastián. 

Congreso y Campamento en Arrate. Junio 1959 
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TRAVESÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA - IV COPA ANDRÉS DE REGIL 

Celebrada los días 7 y 8 de abril, en el macizo de Picos de Europa. 
Participaron 36 patrullas de a 2, considerándose esta travesía y su orga

nización como la número 1 en España. 

xiv CAMPEONATO REGIONAL - 28-29-30 de abril y 1 de mayo 

En el lugar denominado Mugarrikolanda (Duranguesado) y organizado por 
el C. A. Tavira, de Durango, destacando la gran asistencia de clubs y las pe
lículas proyectadas al aire libre por el destacado montañero José Luis Burgoa. 
miembro del G.A.M.E. vizcaíno. 

PRIMERA MARCHA REGULADA REGIONAL, INFANTIL Y JUVENIL - 13 de mayo 

Dicha organización recayó en el G. A. Basconia, de Basauri, en colabo
ración con los clubs pertenecientes al grupo Nervión - Ibaizábal. Gran asisten
cia de participantes y extraordinaria organización. 

MARCHA DE ORIENTACIÓN REGIONAL - 10 de junio 
Organizado por el C. D. Oberena. 
Participaron 10 clubs con 60 participantes. 

DÍA DEL RECUERDO EN BESAIDE - 16 de septiembre 

Celebrado en el lugar del mismo nombre. 
Asistencia masiva de montañeros e imposición de medallas a: 
Michel Bunzunáriz (a título postumo) que perteneció al C. D. Navarra y 

se entregó la Medalla de Plata Historial. 
José María Urquizu, Medalla de Plata Colaboración, por los servicios pres

tados durante 10 años como delegado de Hermandad de Centenarios de la 
F.V.N.M. 

ni CONCURSO FOTOGRÁFICO - 21 al 28 de octubre 

Organizado por el E. Manuel Iradier, de Vitoria. 

ASAMBLEA REGIONAL DE PRESIDENTES DE CLUBS - 28 de octubre, en Vitoria 

RELACIÓN DE SOCIEDADES DE F.V.N.M. 

Álava: 10 (9 en el año 1972). 
Guipúzcoa: 57 (52 en el año 1972). 
Navarra: 25 (20 en el año 1972). 
Vizcaya: 44 (36 en el año 1972). 
Total: 136 (117 año 1972). 
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RELACIÓN DE CARNETS FEDERADOS 

Álava. Año 1972: Mayores, 1.046: juveniles, 528. Año 1973: Mayores, 
965; juveniles. 305; infantiles, 283. 

Guipúzcoa. Año 1972: Mayores, 3.236; juveniles, 912. Año 1973: Ma
yores, 4.603; juveniles, 1.043; infantiles, 648. 

Navarra. Año 1972: Mayores, 1.686; juveniles, 419. Año 1973: Mayores, 
1.903; juveniles, 534; infantiles, 472. 

Vizcaya. Año 1972: Mayores, 3.282; juveniles, 915. Año 1973: Mayores, 
4.522; juveniles, 957; infantiles, 536. 

Totales: Año 1972: Mayores, 9.250; juveniles, 2.774. Año 1973: Mayores, 
11.993; juveniles, 2.839; infantiles, 1.939. 

RELACIÓN DE MARCHAS JUVENILES E INFANTILES 

Álava: Delegación en Álava de la F.V.N.M. en colaboración de los clubs 
(infantil): 4 clubs, 99 participantes. Delegación en Álava de la F.V.N.M. en 
colaboración de los clubs (juvenil): 3 clubs, 12 participantes. Total 111 parti
cipantes (24 en 1972). 

Guipúzcoa: S. M. Besaide, de Mondragón (social infantil): 1 club, 159 
participantes. Pol-Pol, de Vergara (social infantil): 1 club, 150 participantes. 
S. D. Placencia, de Placencia (social infantil): 1 club, 83 participantes. S. D. Go-
yerri, de Zumárraga (infantil-juvenil): 5 clubs, 232 participantes. Inda-Mendi, 
de Zumaya (infantil): 2 clubs, 116 participantes .G. M. Arrola, de Anzuola (so 
cial infantil): 1 club, 93 participantes. C. D. Anaitasuna, de Azcoitia (social 
infantil): 1 club, 54 participantes. S. M. Morkaiko-C. D. Eibar (zona costa in
fantil): 18 clubs, 609 participantes. S. M. Morkaiko, de Elgóibar (social infan
til): 1 club, 117 participantes. Total: 1.607 participantes (1.017 en 1972). 

Vizcaya: C. D. Aurrera, de Ondárroa (infantil): 3 clubs, 200 participantes. 
C. A. Luchana, de Luchana (infantil): 1 club, 72 participantes. G. A. Basconia, 
de Basauri (infantil regional): 17 clubs, 216 participantes. G. A. Basconia, de 
Basauri (juvenil regional): 20 clubs, 222 participantes. Total 710 participantes 
(39 en 1972). 

Total: 2.428 participantes (1.080 en 1972). 

RELACIÓN DE MARCHAS REGULADAS DE MAYORES 

Álava: Delegación en Álava de la F.V.N.M. en colaboración con los clubs: 
12 clubs, 111 participantes. Total 111 participantes (229 en 1972). 

Guipúzcoa: S. C. D. Bianchi, de San Sebastián: 1 club, 66 participantes. 
S. M. Burdin-Kurutz, de Deva: 10 clubs, 43 participantes. G. M. Arrola, de 
Anzuola: 1 club, 110 participantes. C. M. Itxas-Mendi, de Pasajes: 7 clubs, 75 
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/ Campamento Regional en Legaire. Mayo 1959 

participantes. S. M. Bordatxo. de Usúrbil: 138 participantes. M. Ordizianos, de 
Villafranca de Ordizia: 6 clubs, 42 participantes. S. M. Morkaiko, de Elgóibar: 
9 clubs, 120 participantes. Total: 594 participantes (1.061 en 1972). 

Vizcaya: G. A. Osea, de Bilbao: 1 club, 76 participantes. G. A. Edesa, de 
Basauri: 40 clubs, 543 participantes. G. A. Aldatz-Gora, de Bilbao: 5 clubs, 
82 participantes. G. A. T. Baracaldo: 9 clubs, 63 participantes. Total: 764 par
ticipantes (68 en 1972). 

Total: 1.469 participantes (1.358 en 1972). 

RELACIÓN DE MARCHAS DE ORIENTACIÓN 

Álava: Delegación en Álava de la F.V.N.M. en colaboración con los clubs. 

Guipúzcoa: G. M. Euskalduna, de Andoain: 2 clubs, 27 participantes. 
O.A.R.G.U.I., de Tolosa: 4 clubs, 63 participantes. C. D. Eibar: 7 clubs, 45 
participantes. C. D. Aloña-Mendi, de Oñate: 4 clubs, 39 participantes. 
G. M. Pol-Pol, de Vergara. Total: 174 participantes. 

Navarra: E. D. Oberena, de Pamplona: 10 clubs, 60 participantes. Totah 
60 participantes. 

Total: 234 participantes. 
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CAMPAMENTOS., NUMERO DE TIENDAS Y PERSONAL 

IV Campamento Regional Vasco-Navarro en Mugarrikolanda (C. A. Ta-
vira). Tiendas 126, 508 participantes. 

III Campamento Infantil (zona costa) en Altzasu (G. M. Pol-Pol). Tien
das 68, 376 participantes. 

I Campamento Infantil Social en Larraskanda (C. D. Anaitasuna). Tien
das ?, 65 participantes. 

II Campamento Provincial Infantil en Austingarmin (Delegación Álava 
F.V.N.M.). Tiendas 15, 62 participantes. 

III Campamento Social Infantil en Iru-Iturri (S. M. Morkaiko). Tiendas 
10, 32 participantes. 

Total: Tiendas 219, participantes 1.043 (en 1972 178 y 760). 

RELACIÓN DE TRAMITES DE SALIDAS AL EXTRANJERO 

Álava: 21. Guipúzcoa: 107. Navarra: 22. Vizcaya: 61. 

Total: 211 montañeros (en 1972): 263 montañeros). 

NUMERO DE FICHAS DE ACCIDENTE CONTROLADAS POR LA F.V.N.M. 

Fichas: 35 de accidentes no mortales, 4 de accidentes mortales. Total: 39. 

RELACIÓN DE ALTAS DE SOCIEDADES 

Álava: S. M. Orixol, de Aramayona. 

Guipúzcoa: S. M. Intxurre, de Alegría de Oria; S. M. Aitzarte, de San 
Sebastián; S. M. Arrola, de Anzuola; S. M. Inda-Mendi, de Zumaya; Club Xa-
bier, de San Sebastián; C. M. Gallurraruntz, de Zaldivia. 

Navarra: S. Alaitz, de Tafalla; C. A. Navarro, de Pamplona; C. M. Beti-
Lagun, de Burlada; U. D. C. Rochapea, de Pamplona; S. M. Baztán, de Elizon-
do; S. M. Lagun-Berriak, de Irurzun. 

Vizcaya: G. M. Santutxu, de Bilbao; C. A. Gallarreta, de Gallaría; S. Goi-
Zale, de Guernica; G. M. Jata, de Munguía; G. A. Erdella, de Elorrio: 
G. A. Ganzábal, de Lemona; G. C. E. Itxas Argia, de Guecho. 

RELACIÓN DE BAJAS DE CLUBS 

Guipúzcoa: C. A. Alkartu y Erenaga. 
Navarra: Iruñako-Beti-Gazte. 
Vizcaya: Club E. y D. y Oriamendi. 



32 P Y R E N A I C A 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN 

VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO CON MOTIVO DE LAS 

BODAS DE ORO DE SU FUNDACIÓN 

10 marzo: III Rallye Navarro de Esquí de Montaña, en memoria de Mi-
txel Buzunáriz, Alta Ruta de Belagua, organizado por el Club Deportivo Na
varra y Federación Vasco-Navarra de Montañismo. 

30-31 marzo: V Travesía de Esquí, Copa de Andrés de Régil, en el ma
cizo de Picos de Europa. 

12 de mayo: II Marcha Regulada Infantil y Juvenil Regional organizada 
por la S. M. Morkaiko, de Elgóibar (Guipúzcoa), en colaboración con la 
F.V.N.M. 

19 de mayo: Fiesta de Hermandad a celebrarse en Elgueta, con asistencia 
de clubs y autoridades. 

16 de junio: IV Marcha de Orientación Regional, organizada por el 
G. M. Edesa, de Basauri (Vizcaya), en colaboración con la F.V.N.M. 

Macizo de Balaitus. Futuro emplazamiento de un Refugio de la F. V. N. M. 
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29-30 junio: Primer Campamento Regional Infantil y Juvenil en Urbía 
(Sierra de Aitzgorri), organizada por la S. M. Arrola, de Anzuola (Guipúzcoa), 
en colaboración con la F.V.N.M. 

Del 4 al 11 agosto: XXXIII Campeonato Nacional en Belagua (Pirineo 
navarro) organizado por la F.V.N.M. 

16 septiembre: Día del Recuerdo en Besaide. 

20 octubre: Asamblea Regional en San Sebastián. 

Del 1 al 3 noviembre: Asamblea Nacional en San Sebastián, organizada 
por la F.V.N.M. 

III Curso de Medicina de Montaña, organizado por la F.V.N.M. 

V Concurso Fotográfico Regional, organizado por el G. M. Edesa, de Ba-
sauri (Vizcaya), en colaboración con la F.V.N.M. 

Campaña en defensa de la naturaleza durante el año 1974, organizada 
por la F.V.N.M., en colaboración con la Caja Laboral Popular. 

En la primavera y en el otoño, se organizarán varios ciclos de proyeccio
nes de diapositivas en las cuatro provincias con montañeros pertenecientes a 
la F.V.N.M., en la que también participarán alpinistas de talla internacional. 

Francisco IRIONDO, 

Presidente de la F.V.N.M. 

5 
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MENDIA ETA IDAZLEAK 

A URTEN, Euskal Herriko mendizale erakundearen 50garren urteburua be-
tetzen bada ere, oraindik beste bi urte falta zaizkigu PYRENAICA aldiz-

kariaren 50garren urteburua ospatzeko. 

Mendi kirola, Naturarekin har-eman hertsian, literaturagintzarako auke-
rakoa da, eta honegatik PYRENAICA-k oso ongi betetzen du mendizaletasunak 
berakin duen alderdi berezi hau. Gauza hau gogoan harturik, zenbait oroitza-
pen ekarriko ditugu orrialde hauetara. 

Mendiari, Naturari dagokion literatura lantzeko, norbaitek esango digu ez 
déla poeta-sena handirik behar berez ederra denari kantatzeko. Gogora deza-
gun baina, poesia edertasunaren azalpen idatzia besterik ez dela. 

Ugari izan eta dirá idazleak, bai hitz-laxoz eta bai hitz-neurtuz! Mendia-
ren, Naturaren ederra sentiarazi digutenak. 

Hala ere, maiz, alderantziz gertatu ohi da. Hau da, lehen mendizale zena 
eta gero idazle bihurtu dena. Esaterako, denen gogoan daude: Guido Rey, 
R. Frison-Roche, Maurice Herzog, Erip Shipton, eta abar. Prosa mekanikoa, 
nahi bada, baina barru-barrundik sortua. 

Azaletik bada ere, aipa dezagun orain gure inguruko zenbait idazle, men-
diarekin zer ikusi izan dutenak. 

Erdi-aroan Petrarca-k, bere poemetan, Alpeseko galantasuna kantatu zuen... 

Frantzian: Chateaubriand-ek, bere ibilaldietan ikusi zuenaren berri ematen 
digu. Baina zalantzarik gabe J. J. Rousseau eta Voltaire izan ziren —batez ere 
lehenengoa— mendizaletasunari aurrerakada handia eman ziotenak. Rousseau, 
naturazale amorratua izanik, Alpetan sortu eta antolatu ziren mendiratzeak 
bihotzez txalotu zituen. 

Ez dezagun ahantz, ñire ustez idazlerik errepresentatiboena: Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944). Idazle honen bizia bera harrigarrizkoa zaigu. Pilo-
toa, bizpahiru aldiz zauritua eta azkenean herioa aurkitu zuen Mediterráneo 
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gainean zoala. Hegazkinetik ikusten zuena kontatzen digu: «Pilote de guerre», 
«Vol de nuit», Courrier du Sud», «Terre des hommes», eta abar. Baina bere 
obrarik ezagunena lehorrean idatzi zuen: «Le petit Prince» (X. Garmendiak 
«Printze Txikia» deiturarekin euskarara itzulia). Irudipen handiko idazlea 
benetan. 

Eta erdal-idazleen zerrenda luzeegia gerta ez dakigun, aipa ditzagun azke-
nik, gazteleraz idatzidutenetarik: Alarcón, Pereda, C. José Cela eta Txileko P. 
Neruda. Idazle honek, olerki samurretan, bere nazioa zeharkatzen duen mendi-
katearen handitasuna ezagutarazi zigun: Andes-ak. 

Eta, euskaldunok zer? Ez ahal dugu inoiz gure inguruko zoragarria abestu? 

E. Arrese poetak «Aiako-harria»ri poema sentikorrak eskaini zizkion joan 
zen mendean; horrez gainera badu besterik ere bere poesía hunkigarrietan. Zu-
beroan Piarres Topet «Etchahun» barkoztarra, herri-olerkari honek, Bortuetako 
(Pirineotako) edertasuna erakusten digu, joan zen mendearen hasieran. Gero-
xeago Dibarrart paregabeak ere bai. «Tkusten duzu goizean, argia hasten de-
nean...», nork ez du ezagutzen? eta egilea? J. B. Elissanburu Sarakoa, eta eus-
kara gozoan bere garaiko paisajeari kantatzen dio. Paisaje hori, Lapurdi eta Zu-
beroan ez ornen da asko aldatu... beste eskualdeetan bai noskiü 

Eta azken bi hauek legez, Gipuzkoan ezin alde batera utz, Iparraguirre 
urretxuarra «Hara nun dirán»en egilea. Orain arte orri honetara skarri ditugun 
bost idazle euskaldunak poetak izan baziren ere, gogora dezagun Txomin Agirre, 
«Garoa» eta «Kresala»ren egilea. Prosa bikainean, begira ñola azaltzen den Na
tura harén luman, «Garoa»tik harturiko zati batean: Joanes artzainari buruz 
mintzo da: «Argiak ziren Joanesen begi gozoak, oitua zegoan Joanes zerura eta 
lurrera gabaz eta egunez arreta andiz begiratzen ta inork baño lenago ikusiko 
zuan, goi aldetik, odei arteko arranoaren ibilera apaña...» Joanesen begi gozoak 
ere, ez zuten egun hain agudo ikusiko arranoaren egaztadarik! 

Eta mende honetan murgiltzen baldin bagara, Orixe eta Lizardi hautatuko 
ditugu, batez ere bigarrengoa. 

Orixek, bere poema epikoan, «Euskaldunak», Naturaren goratze ahantze-
zina egiten digu. 

Buka dezagun gure lantto hau, gure liriko handienarekin: Lizardi. Gazte-
rik joan zitzaigun, halare harén lanak sustraittuak gelditu dirá euskal poesian. 
Izaguna zaigu denori harén «Biotz-begietan» poema liburua. Begira ñola ikusi 
zuen berak Txindoki zorrotza: «Neguz untzi lirain, laino-gainean, Txindoki! 
Orain, hagokit aurrean, goriak astundu-tantai harrizko, beherri inoiz baino erro-
uago...» 

Lore txiki bat, ikuskizun polit bat, zerbait ederrik iraungo duen bitartean, 
ízango da poetarik. 

Antxon NARBAIZA. 
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E/ Pico efe/ Fraile 

en el 50 aniversario 

Je la primera escalada 

Realizada por Don Ángel de SOPEÑA 

C ON motivo del homenaje rendido a don Ángel de Sopeña dentro del Ciclo 
Cultural Montañero, organizado por el Club Deportivo de Bilbao, en el 

que se ha conmemorado el 50 aniversario de la primera ascensión a dicho 
Pico un 16 de marzo, surgió en mí la idea de subirle. Nunca había estado en 
él, aunque su forma peculiar me había llamado la atención, como a otros mon
tañeros y excursionistas. 

Viendo revistas PYRENAICA encontré la ficha técnica de la escalada de 
don Juan San Martín, una ficha detallada y completa, que me permitió tener 
una idea bastante clara de lo que se trataba. 

Para completar esta información pregunté a varios amigos sobre este Pico, 
dándome algunos detalles complementarios interesantes, como la existencia de 
un aguilucho que, desde hace una temporada, gusta de estar en dicha cumbre, 
causando un buen susto al que se acerca sin haberse apercibido de su pre
sencia, habiendo sido en algún caso necesario ahuyentarle de la cumbre, pues 
su tamaño y su pico encorvado le hacen de temer. 

Llegado el sábado día 16, al no encontrar ningún amigo que pudiera 
acompañarme, decidí ir con mi mujer. 

Situados en Orduña, dando vista a la Sierra Barobal o Salvada, preferimos 
coger el camino de Tertanga para seguir después el camino de la Antigua y 
subir junto al río de Orduña, teniendo al frente el enorme murallón y el Pico 
del Fraile. Para llegar a su base hay que salvar unos 450 metros de desnivel, 
que en un día sin sol se convierten en una agradable excursión. 

Al llegar al murallón seguimos por la pedrera, que nos conduce al lado 
izquierdo del Pico, donde se trepa por una senda bien marcada hasta la flor
eada, que separa el Pico de la Sierra. 

Sólo tres chicos jóvenes se veían por los alrededores, quienes se acerca
ron en seguida al ver que sacaba de la mochila la cuerda y el casco. 

Me extrañó que nadie hubiera allí en un día tan señalado, pero me animó 
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la idea de que era nece
sario rememorar la efe
mérides, y comencé ia 
trepada. 

Al principio es fácil, 
situándose después ante 
una pequeña pared verti
cal, que en su origen fue 
verdaderamente difícil de 
salvar, pues una piedra 
empotrada impedía el pa
so extraplomándola. Don 
Ángel, ante la escasez de 
medios con que contaban 
en su época, tuvo que eli
minarla a base de pique
ta, facilitándonos a los su
cesores la dificultad del 
paso. A pesar de todo es
ta pequeña pared sigue 
constituyendo el único pa
so de dificultad. 

Por suerte encontré 
una clavija, en la que co
loqué un mosquetón, pa
sándole la cuerda. Ahora 
me sentía un poco más se
guro, ya que la piedra está 
muy descompuesta y la 
hierba campea por do
quier. 

A medida que se as
ciende se ve la verticalidad del Pico, pues dominas las dos vertientes del mismo. 

En la cumbre estaba el famoso aguilucho, que huyó sin necesidad de 
espantarle. 

Un viejo buzón sin tapa y dos barras de hierro hacen guardia. No en
contré ninguna tarjeta de recuerdo. 

Después de unos minutos de contemplación bajé destrepando por la misma 
arista, pues las barras de hierro no me daban confianza como para preparar 
un rapel. 

L 

Don Ángel de Sopeña 
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La bajada tiene un poco más de dificultad, como todo destrepe, más cuando, 
los agarres, aunque muy abundantes, no son seguros. 

A la una y media estaba en la horcada, contento de haber subido a este 
bonito Pico, comienzo hace cincuenta años de las escaladas de la región. 

Sirvan estas pocas líneas de recuerdo de tan singular acontecimiento mon
tañero. 

Bilbao, 16 de marzo de 1974. 

J. DE LA F. 
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EL RECUERDO DEL TIEMPO PASADO 

E N Navarra, como en el resto del País Vasco, la práctica del montañismo em
pezó hacia el año veinte. Era una afición incipiente, tímida, que recibió 

complacida el ansiado logro de la constitución de la Federación Vasca de Al
pinismo, cuyas bodas de oro celebramos ahora. Ello trajo consigo la forma
ción de secciones de montañismo, dentro del seno de varias sociedades y, so
bre todo, una mayor relación entre los aficionados de diversas zonas. Los con
cursos y las fiestas que con ese motivo se celebraban, servían de estimulante. 

Hay que reconocer que, viéndolo con una perspectiva actual, no com
prendemos que, para ascender a Artxueta, fuese necesario descansar en el 
collado de Artzabal, donde la primera cruz, y allí almorzar. Luego, poco a 
poco, ya fuimos alcanzando metas más lejanas: Beriain, Irumugarrieta, Ori, 
Anie, Ortzanzurrieta, pero, siempre, todo montañero debía de haber ascendido, 
como bautismo, a Izaga, a Elomendi y a todas estas cumbres que rodean a 
Pamplona, tales como Lakarri, Eransusmendi y Erga, y que muchos de los de 
ahora, que conocen crestas del Pirineo, no las han subido. Pero eran tiempos 
en que la falta de medios de transporte hacían dificultosas las salidas. 

El año 1940, tras una pausa por la guerra civil, se funda Montañeros de 
Navarra, compuesto por veteranos, y que tuvo, por diversas circunstancias, una 
vida efímera. Nace el Oberena, y con él, su sección de montañeros jóvenes. 
Un año después, el Club Deportivo Navarra, que aporta nueva savia. Puede 
decirse que estas dos sociedades han sido la simiente principal de toda la 
espléndida cosecha actual. Son unas veinticinco las sociedades navarras dedi
cadas al montañismo, que alegran y llenan de colorido, cada domingo, las 
cumbres de dentro y fuera del territorio foral. 

Pero yo, un poco veterano, que he conocido las abarkas y los pesados im
permeables de hule, las voluminosas mochilas, las botas con trikunis que lle
naban los pies de ampollas cuando había que recorrer kilómetros de carretera, 
para empalmar combinaciones de autobuses o de ferrocarril, que he llevado 
la bicicleta en el norte o en el Irati, y que ahora voy al monte con botas de 
suela de goma y, por toda carga, una pequeña bolsa y un «canguro», me alegro 
sinceramente cuando contemplo la cantidad de pistas forestales, de autobuses, 
de turismos, de nivel de vida, que facilitan grandemente la práctica de nuestro 
querido deporte. Las montañas son mucho más asequibles, y ello, al masifi-
carse el montañismo, a un grado tal que nunca lo hubiésemos pensado hace 
años, lo ha evolucionado totalmente. Y tiene, como es natural, cosas buenas 
y malas. 
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La faceta agradable, buena, es ver una sana juventud —ellos y ellas en 
alegre camaradería— que, alejándose los días festivos de las ciudades, recorren 
veredas y caminos en busca de la ansiada cumbre. El lado malo, el de los que, 
mezclados entre los verdaderos montañeros, alteran el silencio de los valles 
y de las cimas con gritos que parecen aullidos, con palabrotas y ensucian el 
suelo con desperdicios de la comida, que, si la han llevado hasta allí en sus 
mochilas, bien pueden devolverla hasta su casa por el mismo sistema. Esto y 
otras acciones —rotura de buzones, descerrejamiento de ermitas y bordas, gam
berrismo— es lo que está creando un ambiente desfavorable al montañismo. Y 
hay que cortarlo de raíz, rápidamente, antes de que sea tarde, viendo el pro
blema con objetividad, no queriendo disminuirlo diciendo que son unos pocos 
los inadaptados, ya que aun cuando fuesen una media docena —y, desgracia
damente, son más— siempre serán demasiados. Es una labor de educación en 
las sociedades deportivas, pues son ellas las que pueden conocer a estos ele
mentos, y de vigilancia hasta extirparlos, por nocivos a la convivencia ciu
dadana. 

Otra recomendación que me permito hacer a las sociedades montañeras, 
es la creación de secciones culturales, ya que el montañero —lo mismo que el 
cazador o pescador— puede hacer una labor muy interesante con la recogida 
de datos sobre toponimia, etnología, flora, fauna, geología, etc., ya que la 
esencia del montañismo no consiste en llegar a la cima y depositar su tarjeta, 
pues ese nunca será, o no debe ser, un fin. Todo lo más, un complemento de 
una labor cultural o de un contacto con la naturaleza. 

Un dato positivo en el montañismo navarro, es el refugio de Belagoa, cuyo 
emplazamiento en el valle roncales de su nombre, permite un acceso más có
modo a ese sector pirenaico. Y otro logro importante es la publicación de 
«Rutas montañeras», de los que han salido ya los tomos correspondientes a 
Roncal-Zuriza y Ory-Belate, de tanta aceptación, que ha tenido que publicarse 
la segunda edición del primero de ellos. Ello nos congratula grandemente a los 
que, hace bastantes años, nos teníamos que contentar con la lectura y aseso-
ramiento del libro «Alpinismo navarro», del «Capitán d'Orhy». 

Muchas veces, allí en las cumbres, en esa soledad que tantas veces año
ramos en las ciudades, suelo recordar aquellas palabras de Guido Rey: «El es
calar los picos es el medio. No termina allí la vida. Es el medio de formar y 
templar la juventud para la lucha inminente, para conservar la virilidad y el 
vigor, para retener la juventud que huye, y preparar para la vejez un tesoro 
de recuerdos sin remordimientos.» Y entonces pienso con afecto en tantos ami
gos —los que se fueron definitivamente, los que quedan— que hice en el mon
te. Así es el montañismo, «un tesoro de recuerdos sin remordimientos». Pero, 
para ello, es preciso la constancia y cierta elevación espiritual, ya que, sin 
esos dos elementos, el montañismo no pasará de ser una simple distracción. 

Tomás LÓPEZ SELLES. 
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FINES CULTURALES Y VENTAJAS MATERIALES COM

PRENDIDOS EN LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA 

DE ALPINISMO AÑO 1924 IIIHIIIIIIIHIIIIIIIIII uitiiiiiiimiiuiuiiiiiiHiti mu iiiimiiiii muí 

E SBOZANDO a la ligera, señalaremos la significación e importancia que 
en el progreso del país representa la Federación Vasco-Navarra de Alpi

nismo. De manera concisa trataremos de poner al alcance de quienes duden 
o desconozcan lo que es y puede ser la naciente Federación de amigos de la 
montaña, y las principales ventajas que representa en el orden económico, ar
tístico y científico. (Prescindimos en esta ocasión de las de orden físico y mo
ral, por demasiado sabidas.) 

La influencia que el «turismo» o excursionismo ejerce en la vida y pros
peridad de los pueblos es bien notoria: para convencernos de esta verdad 
basta asomarnos ligeramente al lado de allá del Pirineo, bien cerca de nosotros, 
y nos admirará la prosperidad material de comarcas que son visitadas en toda 
época por millares de personas amantes de las bellezas de la Naturaleza (be
lleza, en muchos casos, no envidada por nuestro país); esto ha sido posible 
—en su mayor parte— por las facilidades que estos mismos pueblos propor
cionan al visitante. (Tales son: Eaux Bonnes, Cauterets, Gavarnie, Bagneres 
de Luchon, etc.) No obstante, nuestros compatriotas muéstranse reacios a se
guir este camino. 

El ALPINISMO, parte esencial del excursionismo en el País Vasco, es su 
más perfecta manifestación deportiva. Persuadidos pronto de ello y de la bon
dad de nuestros propósitos, todos habéis de contribuir con vuestro granito de 
arena a levantar el gran edificio que la Federación Vasco-Navarra de Alpinis
mo proyecta. Para ello, concretando nuestras aspiraciones, expondremos a vues
tra consideración algunos de los principales puntos de nuestro programa. 

I 

Bonificación en las tarifas de ferrocarril y autobuses a favor de los federados, 
con la garantía de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

Este será uno de nuestros principales pasos. 

Respondiendo al desarrollo alcanzado por la afición excursionista, es na
tural que, en justa reciprocidad, correspondan las empresas de transportes de 
viajeros con un tanto por ciento de rebaja y mejora en los servicios (cosa ya 

6 
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establecida en otras naciones). Estas empresas o compañías han de percatarse 
que a mayor facilidad para el transporte, aumenta el número de viajeros, y que 
el movimiento actual —que ha de ser cosa duradera y progresiva— se lo 
deben a la campaña realizada por los adalides de la montaña. 

II 

Fondas y restaurants 

Es de notar la clientela que a estos industriales puede proporcionar la 
Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, pues muchos son los montañeros que 
para disfrutar de un día más completo, salen de víspera para pernoctar en el 
pueblo más inmediato al monte al cual proyectan hacer la excursión. Lo mismo 
ocurre cuando entra en el plan de la excursión comer sobre «mesa puesta», 
y en las grandes excursiones veraniegas. Por tanto, teniendo presente las razo
nes que nos asisten, esperamos conseguir, si no un trato de favor, cuando 
menos sí de extricta justicia. 

Para esto, nos permitimos solicitar el apoyo de ciclistas y automotoristas, 
recomendando a todos participen a la Secretaría de la Federación el trato 
recibido y precio satisfecho en cada establecimiento. De esta suerte, podríamos 
tener —para gobierno de hosteleros aprovechados y utilidad de nuestros fede
rados—• una lista o registro de casas «recomendables» y «no recomendables», 
tanto por la equidad de sus tarifas como por la pulcritud y esmero de su 
servicio. (Las delegaciones provinciales tomarán directamente este cuidado en 
su jurisdicción respectiva.) 

Prescindiendo del papel de solicitante, hasta ahora desempeñado por el 
cliente, el fondista ha de tener presente que el éxito de su negocio no está en 
el aprovechamiento de un día, sino que debe basarlo en la clientela, que se 
logra por los buenos recuerdos producidos en quienes fueron sus huéspedes. 

Por otra parte, este Comité directivo, velando por la seriedad y buen 
nombre de la Federación, recomienda a fondistas y hosteleros participen todo 
abuso o falta grave cometida por cualquiera de sus asociados, para que ésta, 
a su vez, resuelva en justicia. 

III 

Registro de sitios, lugares y monumentos históricos 

La colaboración de los asociados en esta materia sería muy de apreciar: 
logrado un buen archivo, se facilitaría notablemente la labor de información 
que esta Federación ha de ofrecer a las solicitudes que sobre tan interesante 
materia reciba, tanto de sus asociados como del público en general. 
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IV 

Cavernas y simas 

Igualmente podemos decir en cuanto a la espeleología del país. 

Una labor de exploración y estudios de las mismas, y excursiones a las 
más importantes, pueden realizarse. De esta suerte, podríamos ayudar a la 
conservación de sus bellezas, proponiendo las medidas convenientes. 

V 

Estética del paisaje 

Uno de los cuidados del «alpinista» es velar por la integridad del paisaje; 
y a este respecto, hemos de dirigirnos a los señores ingenieros de Obras públi
cas, para que en cuantos proyectos de obras, en cuya realización pueda perju
dicares la belleza del paisaje, en puntos de vistas principales (tal ocurre fre
cuentemente con los postes del telégrafo y conducción eléctrica), tengan a bien 
solicitar el parecer de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. 

(Estas funciones son ejercidas en Francia por el «Touring Club de France», 
entidad reconocida por el Estado en el año 1914 como de utilidad pública.) 

VI 

Repoblación forestal y normas de tala 

En la mente de todos está la necesidad de cubrir nuestros montes con el 
árbol bienhechor que nuestros antepasados tanto veneraron. 

Mucho se va haciendo en Vizcaya y Guipúzcoa en cuestión de repobla
ción forestal, pero entendemos que siendo el pino el árbol preferido por los 
repobladores, sin duda por su fácil desarrollo y aprovechamiento, influye de 
manera notable en la típica característica del paisaje vasco, viniendo a cam
biar por entero su naturaleza (1). 

La uniforme figura del pino y monotonía de color de estas plantaciones, 
ofrece fuerte contraste con la artística variedad de alegres colores en las hayas, 
los robles y los castaños, ejemplares que van siendo raros, que ágilmente agitan 
sus ramas al soplo de leve brisa. (¿No podrían ensayarse con éxito otras 
especies?) 

(1) Excluimos, desde luego, de estas apreciaciones la zona pirenaica, en donde el pino 
tiene asiento por naturaleza, formando con el haya y el abeto la población arbórea típica de 
"gran montaña" . 
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Si importante es la repoblación forestal, no lo es menos normalizar y re
glamentar las talas, poniendo coto a la labor destructora de propietarios des
aprensivos. Muy respetables para nosotros los intereses particulares, creemos 
que su desenvolvimiento ha de ser sin perjuicio del interés público, aún más 
respetable. 

VII 

Establecimientos de fuentes, refugios y señales de orientación 

En la montaña, las fuentes y refugios son necesidades de primer orden, 
cuyo valor ha de apreciar el montañero al acampar en días calurosos junto a 
las refrigerantes aguas de las primeras y al acogerse al hospitalario cobijo de 
los segundos en días de tormenta o en noches de reposo montaraz en lejanos 
parajes. 

Para el mejor acierto en el aprovechamiento e instalación de las unas y 
de los otros, la colaboración de los socios será aceptada y solicitada por el 
Comité directivo. 

En dos clases o tipos pueden clasificarse los refugios de montaña: el 
refugio-hostería y el refugio de alta montaña. 

El refugio-hostería es un verdadero hotel situado estratégicamente en lu
gares distanciados de todo poblado, que prestan inapreciables servicios, tanto 
al turismo o excursionismo como al alpinismo propiamente dicho; su especial 
situación y confort, hace se convierta en base para las grandes excursiones 
(tanto para iniciarlas como para reposar de las mismas). Establecimientos de 
esta clase en España son las magníficas intalaciones que en el Pirineo catalán 
ha efectuado el Centro Excursionista de Catalunya, eficazmente ayudado por 
las Corporaciones regionales; y con menos pretensiones, cubriendo, no obstan
te, con exceso las necesidades experimentadas en estos aislados lugares, tene
mos las hospederías de Viú y Peñalara en el Parque Nacional de Ordesa (Piri
neo aragonés), que son frecuentemente visitadas por los montañistas de allende 
el Pirineo. Estos establecimientos tienen montados excelentes servicios de infor
mación y expertos guías, que son de indudable utilidad al viajero. 

Nuestra atención preferente dedicaremos al refugio de alta montaña, que, 
más modesto, se adapta a la realidad de nuestras necesidades perentorias y 
estado pecuniario de la naciente Federación. 

En este aspecto, nuestros esfuerzos han de encaminarse a colocar la pri
mera casa solariega, por decirlo así, de la F.V.N. de A. en el Pirineo navarro, 
que bien pudiera se emplazada en lugar intermedio entre el pico de Ory (2.017 
metros) y el pico de Anie (2.504 metros), sirviendo de estación obligada para 
las expediciones de los valles del Roncal y Ansó, en nuestra vertiente, y para 
los pirineístas franceses que arribasen por el ferrocarril Olorón-Urdós (vía Can-
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Franc), por Lescun, o bien de Tardets, por Santa Engracia; para esto no nos 
faltará el apoyo técnico y material de nuestros hermanos los deportistas na
varros. 

¡Dichoso el día en que, abierta la puerta de «nuestra casa» podamos brin
dar hospitalidad a los montañeros de una y otra vertiente que han de venir a 
admirar las bellezas del Pirineo navarro! Ellos darán fe de la afición y cariño 
que por la montaña sienten los vascos. 

Otros trabajos complementarios para la seguridad del viajero en montaña, 
como son la colocación de postes indicadores de caminos, señales de orientación 
para días de niebla, etc., ocuparán, desde luego, nuestra atención. 

VIII 

Estaciones meteorológicas y radiotelegráficas 

Un elemento auxiliar, sumamente beneficioso al desarrollo de la afición 
montañista, sería el establecimiento de estaciones meteorológicas y radiotele
gráficas. La gran utilidad de estos importantes servicios había de ser muy apre
ciada por el montañero. 

IX 

Concursos de trajes regionales, danzas, juegos y deportes 

Las fuentes del patriotismo encuéntranse en el espíritu regional; honrando 
las costumbres tradicionales, elevaremos también la moral de nuestros sencillos 
«baserritarras». 

Hoy el aldeano parece despreciar la típica indumentaria del país como si 
el uso de estas prendas le hiciera de condición inferior. Nuestro esfuerzo ha de 
encaminarse a convencerle de que la tradición es un símbolo de dignidad, y su 
culto ennoblece a los hombres. 

Para despertar interés y atención a estas cosas, organizaremos concursos 
con premios que sirvan de estímulo; y nosotros mismos no desdeñaremos el uso 
del vestuario del país, pero sin petulancias ni alardes. 

En cuanto a las danzas, juegos y deportes del país, que han sido siempre 
proclamados por propios y extraños como prototipo de energía viril y belleza 
plásica, aunque su desarrollo no es de nuestra competencia directa (hay ya otras 
entidades dedicadas a esta especialidad), tendrán por nuestra parte todo el apo
yo y cariño que ellas merecen, aun cuando no ostentaran otro título que el ser 
«cosa nuestra». 
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X 

Concursos de fotografías de paisajes, monumentos y caseríos típicos del país 

Estimularemos igualmente a los profesionales y aficionados al arte foto
gráfico con la celebración de exposiciones en que se admiren las bellezas en 
que tan abundante se muestra el país vasco. 

Este ha de ser un gran medio de propaganda para atraer el excursionismo 
hacia la montaña. 

XI 

La geología, botánica y zoología vasca 

Un elemento de educación complementaria para el verdadero montañero 
ha de ser su iniciación en estas ramas científicas, cuyo conocimiento le permi
tirá descubrir muchos de los cuantiosos secretos que la montaña encierra en 
su vida íntima. 

Para esto, hacemos un llamamiento a las personas competentes en la mate
ria, para que por medio de excursiones experimentales nos puedan ilustras en 
las cosas más fundamentales de estas ciencias. 

Igualmente solicitamos y agradeceremos la colaboración importantísima del 
toponimista y del topógrafo. 

XII 

Museo de montaña 

Bajo este nombre, comprendiendo las secciones correspondientes, podría 
agruparse todo cuanto se refiere a la montaña misma (minerales, fósiles), y a la 
vida que en ella descansa (hombres, animales); esto sería una prueba de la 
cultura de que siempre ha dado muestra el país vasco. 

(Un ejemplo de museo de montaña tenemos en el Museo Pirenaico de Lour
des, debido a la meritoria labor del T. C. F. En nuestra obra podrían formar 
algunos interesantísimos ejemplares que se exhiben en el Museo Etnográfico de 
Bilbao, sostenido por la Excma. Diputación de Vizcaya y que cuidadosamente 
atiende don Jesús Larrea.) 

XIII 

Publicaciones o revistas oficiales de la F. V. N. de A. 

Todas las entidades montañeras de alguna importancia sostienen una re-
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vista o boletín en que reflejan sus entusiasmos y sus actividades y que es el 
vehículo de familiar comunicación entre los asociados. 

Entre los montañeros vascos no faltan elementos expertos fuertemente en
cariñados con la montaña que, evidenciando la intelectualidad que el deporte 
alpino lleva consigo, participarán a la afición noticias y alientos. 

Una revista, aunque sea modesta, es precisa para nuestro mejor gobierno 
e íntima relación; la Prensa diaria, a la que debemos nuestro mayor reconoci
miento, no es suficiente a llenar nuestras aspiraciones. 

* * * 

Como habréis podido observar, abundan las iniciativas; buenos y grandes 
propósitos no nos faltan. 

Antes de llegar a tan felices realidades, os pedimos un poco de calma, pues 
aparte de los trabajos de organización interior —que ocupan actualmente nues
tras actividades— la tarea a desarrollar es ardua. Entre tanto, cada cual trabaje 
por lograr nuevos adeptos a la Federción Vasco-Navarra de Alpinismo, hacién
doles apreciar las indudables ventajas del deporte montañero. Inmediatamente 
iremos a la formación de los comités o delegaciones provinciales, para la mejor 
organización de nuestra acción y asesoramiento de esta Directiva en los asun
tos de interés propios de cada provincia. 

Nosotros somos los obreros que ansiando trabajar, sólo esperan los mate
riales con que han de llevar a cabo su obra; estos materiales son: el apoyo mo
ral, y, sobre todo, el material, por parte de nuestras corporaciones provinciales 
y municipales. 

Estas simpatías y estos apoyos, los lograremos, desde luego —todos y cada 
uno de los federados— mediante nuestra propia conducta, cuya ejemplaridad 
revestirá a la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo de todo el prestigio que 
las grandes obras llevan consigo. 

De esta suerte, los más reacios y apartados de las salutíferas y regenerado
ras prácticas montañeras, atraídos al sendero de la montaña, podrán un día 
exclamar con Ruskin, puesta la vista en las excelsas cumbres: 

»Las puertas de la montaña me abren una vida nueva 

»que no tendrá fin para mí, sino en la cumbre 

»de aquel monte, del que no se vuelve nunca!!...» 

LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO. 



TARJETA - CARNET DE MONTAÑERO FEDERADO 
Expedida en el año 1924 

TITUBO DE F E U ^ B A D O • 

^&0fr'/M 

N? -ás 
DE, 19g C ^ 

Eu .PísE-siocNfre * 

a 
CO;>i5i{3í^>Oi^ n i í 4 ü * í t í ; ^ * , - £3c > S>L.vVW>* 

- , - . „ ' . - % í . - ™ ~ . . - - ̂  • 

TARJETA DE IDENTIDAD i 

Firma del Interesado; 

.l:»i^v.¿k&. ,M ,>»..... T** 

CERTIFICO la tegífirñldad de esta firma. \ 

J de .•JLÜ.Í.W.A .. .. _¿..}¿¡ÍJ¿\V*.... fcfeVÍBS 

Firma de la autoridad local t 

La Comisión Directiva da la FEDERACIÓN'VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO, 
anticipa- (as gracias a cuantas corporaciones, entidades y particulares atiendan y 
presten las facilidades o auxilios necesarios al poseedor de esta tarjeta. 
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FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

MEMORIA 
1.° DE M A R Z O DE 1 9 2 5 
31 DE DICIEMBRE D E 1 9 2 5 
QUE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN 

VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO PRESENTA A LA 

APROBACIÓN DE SUS ASOCIADOS EN LA JUNTA 

GENERAL QUE SE CELEBRARA EN ELGUETA EL 

3 0 DE MAYO DE 1 9 2 6 

Señores federados: 

Cumpliendo el plazo del mandato con que inmerecidamente nos honras
teis para regir esta Federación de amigos de la montaña, os hemos convocado 
hoy a Asamblea General ordinaria para devolveros vuestros poderes y rendir 
cuenta de nuestra gestión. 

Sometemos, desde luego, a vuestra aprobación la Memoria (1 de marzo 
de 1925 y 31 de diciembre de 1925), y las propuestas en ella contenidas. 

Reunión en Zumárraga del Pleno de la Junta Directiva 

Para celebrar la primera reunión entre las Delegaciones provinciales y 
la Comisión Permanente, acudieron a Zumárraga el domingo día 22 de marzo 
de 1925, los señores D. Vicente Azurmendi, D. Gaspar Mendizábal y D. Mar
celo Arzubialde, por Guipúzcoa; D. Francisco Goicoechea y D. Julián Agui-
rre, por Álava; D. Antonio Bandrés, D. Félix Garbi, D. Ireneo Birigay, D. Fe
derico Urrutia y D. Ángel Sopeña, por Vizcaya. 

Se recibió un expresivo despacho de los representantes navarros, condo
liéndose de su ausencia, sintiendo profundamente la Junta verse privada de 
su muy estimada colaboración. 

En el local cedido por el «Zumárraga) F. B. C.» se constituyó la Directiva 
(Comisión Permanente y Delegaciones), aprobándose las actas de la Junta Ge-

7 
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neral y Permanente, en principio y a resultas de lo que tenga a bien acordar 
la Junta General, así como la Memoria anual con la situación de fondos y 
balance. 

Liquidadas las cuentas con las Delegaciones, se hizo un estudio minu
cioso del Reglamento definitivo, de acuerdo con le mandato de la Junta Ge
neral de constitución, que en principio fue también aprobado. 

La modificación más importante sobre el Estatuto de constitución, consiste 
en lo siguiente: en aquél, los Delegados por entidades e individuales, a razón 
de uno por cada cincuenta, constituían la Directiva (actualmente podrán llegar 
a cien), y en lo sucesivo dichas representaciones formarán la Junta General. 
Por tanto, queda claramente definido que la Directiva la formarán los tres 
Delegados por provincia y los ocho de la Permanente. La forma de llevar a 
cabo la elección, se establece en el Reglamento que sometemos a vuestra 
aprobación. 

Se cambiaron impresiones, se marcaron orientaciones y se levantó la sesión 
cursándose saludos de adhesión a las cuatro Diputaciones. 

Administración 

Procedimiento de cobro.—En lo sucesivo, para simplificar la labor de co
bro, a partir del mes siguiente al primero del año, se girará a las Sociedades 
por el importe de sus correspondientes cuotas. Igualmente establecemos el 
procedimiento de que toda solicitud de ingreso vaya acompañada del importe 
de la cuota anual. 

Carnets para 1926.—Se numerarán a partir del 4.000; de este modo se 
sabe que el federado cuyo número no alcance al 2.000 es fundador; los del 
3.000 al 4.000, del segundo año. Quien quiera pasar a ingresar como fundador, 
deberá solicitarlo, abonando las cuotas anteriores, entrando así en el millar 
correspondiente. 

Los concursos de los Clubs 

Esta directiva no puede por menos de sentirse halagada por el resultado 
alcanzado en este aspecto del deporte montañero entre las entidades asociadas 
a la Federación, de las que espramos aún mucho más. 

A este respecto, haremos una especial mención del Club Deportivo Alavés, 
por su constante y progresiva labor. 

A continuación damos una relación de las Sociedades que han estableci
do concurso de recorrido de montañas y sus finalistas: 
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Á L A V A 

Club Deportivo Alavés.—Primera categoría. 25 finalistas, de los que son 
federados los señores siguientes: Fernando de Arbulo, Julián de Aguirre, Ga
briel Buesa, Ignacio Larcaray, Julián Izquierdo, José O. de Urbina, José L. de 
Arbina, Francisco de Aguirre, Francisco Goicoechea, Emilio de Apraiz, Ernesto 
Torquemada, Pablo de Aldecoa, Francisco Ullivarri, Ángel de Mendi y José 
Cabezas. 

Segunda categoría. 11 finalistas (2 señoritas), de los cuales son federados 
los señores siguientes: Jesús Larrazábal, Leonardo de Alda, Antonio Maricha-
lar, César López Alda, Lucrecio Torrijos, Ángel de Aguirre y Lucio Laznaray. 

G U I P Ú Z C O A 

Club Deportivo Fortuna, San Sebastián.—Primera categoría. 2 finalistas 
federados; señores Restituto Terán de Mendía y José D. Ormazábal. 

Tolosa Foot-Ball Club.—Primera categoría (20 montes). 10 finalistas fede
rados; señorita Carmen de Juan y señores Ignacio de Juan, Ricardo Azaldegui, 
íuan Jáuregui, Domingo Rezóla, José María Urteaga, Juan José Urteaga, Fran
cisco Tuduri, Manuel Laborde y Francisco M. Labayen. 

Segunda categoría (10 montes). 2 finalistas federados; señores Pedro Eló-
segui y Jesús Elósegui. 

Sociedad Deportiva Zumárraga F. C.—Primera categoría. 2 finalistas fe
derados; señores Juan Bautista Busca Otegui y Carlos Linazasoro. 

Club Alpinista Beti-Bat, Vergara.—Primera categoría. 6 finalistas federa
dos; señores Alvria Sass, Juan Ibarzábal, Valentín Eguren, Antonino Lazcano, 
Julián Salsamendi y Toribio Echeverría. 

Club Deportivo Ez-Bildurtu, Placencia.—Primera categoría. 3 finalistas fe
derados; señores Luis Larrea, Andrés Arana y Tomás Placencia. 

Club Deportivo Mondragón.—Primera categoría. 2 finalistas federados; se-
oñres Basilio Múgica y Pablo Querejeta. 

Segunda categoría. 1 finalista federado; señor José M. Armengón. 

Club Deportivo Elgóibar.—Primera categoría. 3 finalistas, de los que son 
federados los señores siguientes: Sabino Andonegui y José Larreátegui. 

Club Deportivo Chiribiri, Eibar.—Primera categoría. 2 finalistas que no 
son federados. 

Club Deportivo de Eibar.—Primera categoría. 18 finalistas, de los que son 
federados los señores siguientes: José Martínez, Marcelino Barrutia, Gregorio 
Santa Cruz, Graciano Alcíbar, Francisco Aizpurua, Miguel Lanas, Julián Ibai-



52 P Y R E N A I C A 

barriaga, Ramón Cortázar, Eleuterio Murcia, Miguel Jaureguibarría, Ceferino 
Madina, Victoriano Acedo, Victoriano Irazola, Pedro Arana y Antonio Tellería 

Segunda categoría. 3 finalistas, de los que son federados los señores si
guientes: Plácido Yarza y Julio Basterrica. 

Concurso femenino. 1 señorita finalista, no federada. 

Unión Deportiva Eibarresa.—Primera categoría. 6 finalistas, de los que 
son federados los siguientes señores: Indalecio Ojanguren, Victoriano Echebe-
rría, Vicente Juaristi y José Antonio Bergareche. 

Segunda categoría. 9 finalistas, de los que son federados los siguientes se
ñores: Emiliano Arizmendi y Guillermo Azcoaga. 

Eusko Gastedi Kiroltzalea.—Primera categoría. 3 finalistas federados; se
ñores Isidro de Andonegui, Francisco de Urretabizkaia y Donato de Ugartetxea. 

Segunda categoría; señores Isidro de Agote, Gaspar de Mendizábal y Fran
cisco "de Unzurrunzaga. 

V I Z C A Y A 

Sociedad de Deportes Baracaldo.—Primera categoría. 2 finalistas federa
dos; señores Cipriano Rincón y Anselmo Otaola. 

Erandio Club.—Primera categoría. 2 finalistas federados; señores Manuel 
de Sasieta y Enrique de Echevarrieta. 

Arenas Club.—Primera categoría. 2 finalistas federados; señores Luis de 
Aguirre y Juan José de Sarria. 

Sociedad Cultural Deportiva, Durango.—Primera categoría. 8 finalistas, 
de los que son federados los señores siguientes: Anastasio Barrueta, Clemente 
Murgoitio, Carlos Ugarte y Felipe Ugarte. 

Club Deportivo Aurrerá, Ondárroa.—Primera categoría. 8 finalistas, de 
los que son federados los siguientes señores: Félix Urquizu, Juan Arrióla, José 
Egurrola, Felipe de Eguiguren, Pedro de Eguiguren y José de Eguiguren. 

Club Deportivo Orduña. 6 finalistas del año 1924: señores Salvador Pla
gara, Eugenio Madaria, José M. Zubizarreta, Valentín Larrínaga, Sebastián Le-
zana y Florencio Lezana. 

1 finalista del año 1925: señor Pedro de Eguiluz. 
Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao,—Primera categoría. 3 finalistas: se

ñores Juan Diez, Joaquín Larragoitia y Miguel M. Ondárroa. 

Federación Deportiva Bancada.—15 finalistas: Pablo Mamblona, Lucre
cio Torrijos, José María Nanclares, Pedro Besga, Ángel de Echániz, Juan Án
gel de Belacortu, José María de Larrazábal, José Achútegui, Pedro Revueta, 
Wenceslao Vergara, Aníbal Saráchaga, Pedro de Arámburu, Juan de Bengoetxea, 
Félix Garbi y Emilio Ubierna. 
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Sociedad Deportiva Begoña.—6 finalistas: señores Agustín Corrons, Luis 
Echevarría, Julio Fariña, José Gurtubay, Sebastián D. de Lezana y Tomás 
Pedrozuela. 

Bilbao Alpino. 9 finalistas federados (una señorita); señorita Raimunda 
Royo y señores Toma sRoyo, Francisco Pérez, José Urrestarazu, Ruperto Or-
maechea, Lucrecio Torrijos, Mariano López, José Cortázar y José Iguera. 

Sociedad Deportiva Itxaropena.—Primera categoría. 1 finalista federado; 
señor José de Zubizarreta. 

Athletic Club de Bilbao.—31 finalistas del concurso de los 15 montes de 
los que son federados los señores siguientes: Ángel de Landaburu, Ángel Ma
ría de Landaburu (hijo), Ángel de Oyarzábal, Bruno García, Ceferino Pérez, 
Epifanio de Vildósola, Fausto de Ariceta, Federico de Urrutia, Felipe de Sal
cedo, Fernando de Arríen, Florencio de Lizarralde, Francisco de Ariceta, Flo
rencio de Nimenza, Gervasio Rodríguez, Trineo de Bigaray, José de Alday, José 
Ortiz de Pinedo, José de Salcedo, José de Urresti, Manuel López, Ramón Muro, 
Santiago de Albizu, Santiago Corral, Santiago Laespada, Serapio de Gordóbü, 
Teodoro de Uribarren y Tomás de Gordóbil. 

Concurso de los 100 montes. 6 finalistas federados; señores Ángel de Lan
daburu, Ángel de Oyarzábal, Ángel María de Landaburu (hijo), Florencio de 
Lizarralde, José de Urresti y Federico de Urrutia. 

Concurso de los 10 montes. 4 finalistas, de los que son federados los se
ñores sigiuentes: Luis de Lertxundi, Eduardo de Azpiri y Vicente María de 
O rúe. 

Concurso de los 1.500 metors de altura. Finalistas, los señores Ángel de 
Landaburu, José María Castiella y Santiago Laespada. 

Club Deportivo de Bilbao.—Primera categoría. 27 finalistas federados; se
ñores Antonio Bandrés, Pedro Cantarela, Vicente de Echevarría, Serapio de 
Pagazartundúa, Teófilo Rodríguez, Andrés Arriortúa, Félix Frías, Esteban Calle 
Iturrino, Eugenio de Abrisqueta, Jesús de Espel, Enrique Pineda, José R. de' 
Murga, Faustino de Bergasa, Perfecto de Bóveda, Ángel de Sopeña, Marcelino 
Polo, Santiago Calvo, Luis de Lalza, Enrique de Pagazartundúa, Félix de Mú-
gica, Moisés Espinosa, Domingo de Arana, Antonio Ferrer, Nicolás de Lezca-
no, Lorenzo de Arámbarri, Francisco de la Iglesia y Julio' Atucha. 

Segunda categoría. 15 finalistas: Pedro Cantarela, Antonio Bandrés, Pedro 
Besga Araluce, Esteban de la Torre, Esteban Calle Iturrino, Ángel de Sopeña, 
Eugenio de Abrisqueta, Gabino J. de Artolozaga, Antonio Corrales, José P. de 
Duñabeitia, Julián Delgado Ubeda, Lucinio Maidagán, Victorino P. de Nancla-
res, José María P. de Nanclares y Félix de la Torre. 

Concurso femenino. Señora Virginia Colau de Arana. 

Concurso infantil. Niño José de Arana. 
Concurso de los 100 montes (1914 a 1924). 39 finalistas, de los que son 

federados los señores siguientes: Eusebio Soriano, Victorino P. Nanclares, José 
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María P. de Nanclares, Vicente de Echevarría, Ángel de Sopeña, Pedro Besgar 

Fidel Morales, Antonio Bandrés, Manuel Iñiguez, Néstor de Goicoechea, Se
bastián de Ortúzar, Martín Manso, Eugenio de Abrisqueta, Ricardo P. de Lu-
zuriaga, Juan Orovio, Enrique Pineda, Serapio de Pagazartundúa, José R. de 
Murga, Victoriano Martínez, Vicente Abad, Julio Gamboa, Federico Dapousa, 
José Alfonso, Antonio Ferrer, Roberto de Malicua, José P. de Duñabeitia, Luis 
Domínguez, Teófilo Rodríguez, Manuel Atucha, Fernando de Arríen, Moisés 
Espinosa, Daniel de Oñate, Pedro Cabezudo, Pedro Cantarela, Esteban de la 
Torre. 

Concurso de 75 montes. 4 finalistas federados; esñores Julio Atucha, Je
sús Espel, Ignacio María Palacios, José Irala. 

Concurso de 50 montes. 13 finalistas federados; Gabino de Artolozaga, 
Juan de Arrieta, Domingo de Arana, Lorenzo de Arámbarri, Faustino de Ber-
gasa, Juan Astorquia, Carlos Cortina, José María de Larrazábal, Eduardo Jacob, 
Ciríaco de¡ Oribe, Luis de Lalza, Pedro Vallana, Antonio Córdoba. 

Observaciones para la formación de los concursos anuales 

Para la elección y número de los montes, recomendamos quei prevalezca el 
criterio de hacerlos accesibles al mayor número de concursantes, en forma que, 
sin exagerar las dificultades, por el número, distancia y riesgo de los montes, 
les asegure el éxito final, que consistirá en el mayor número) de finalistas, aun
que éstos no sean de calidad. 

La práctica ha sancionado el número de quince montes por concurso, si 
bien en el período de iniciación pueden reducirse a diez, sin bajar de este nú
mero más que en los concursos femeninos e infantiles. 

Para obligar al conocimiento del país, no se admitirán montes repetidos 
en un mismo concurso; y cada monte será hecho en diferente día. 

Condiciones para los concursos de 100 montes 

Esta Federación aconseja que en las organizaciones de este importante 
concurso, se tienda a premiar la constancia con preferencia a la brevedad, 
obligando a que estos concursos duren un cierto número de años y a base 
de los concursos anuales. Que de los montes que hayan figurado en los con
cursos anuales, primera o segunda categoría, se haya, dado «el parte» a su de
bido tiempo, rechazando los que pretendan hacerlo aunque puedan justificar 
su ascensión al monte en otro tiempo. 

Los montes pueden ser de diferentes provincias, siendo exactamente igua
les los correspondientes al concurso de cada entidad y obtenido en las mismas 
condiciones. 

Las entidades federadas procurarán sujetarse en lo sucesivo a estas ins-
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trucciones, si bien han sido y serán soberanas para organizar sus concursos; 
el mérito de cada finalista estará en relación al espíritu y rigor del criterio 
que ha seguido. 

En pro del excursionismo 

Fonçlas, hospederías, etcétera.—Nuestra invitación a las hospederías del 
país para que nos participaran sus deseos de servir a los excursionistas con 
esmero y economía, haciéndoles presente nuestro propósito de recomendar pú
blicamente sus casas a nuestros federados, a quienes habían de conceder un 
trato de preferencia, compensándoles con una mayor clientela la reducción 
de los precios, no ha tenido el resultado que era natural esperar. 

La desidia, la ignorancia en muchos casos por parte de estos industriales, 
hace que lo que precisamente en otros países es fuente de riqueza, aquí no lo 
sea. No queremos tacharles de desamor al país... pero nos lamentamos sin
ceramente. 

EXCURSIONISMO FUERA DEL PAÍS VASCO 

Excursionismo de altura.—Registramos las siguientes llevadas a cabo por 
nuestros federados en el presente año: 

Pirineos: Pico de Taillón, 3.146 metros; por don jesús Espel, del Club 
Deportivo de Bilbao. 

Pico de Neuvielle, 3.092 metros, Lago Oredón; por don Enrique Uriarte y 
don Adolfo Selcedo, del Club Mataire (Salinas de Cinca). 

Pico de Lardaña (Los Possets), 3.367 metros; por don Adolfo Salcedo, 
del Club Mataire. 

Vignemale, 3.298 metros, y Monte Perdido, 3.350 metros; por don Lu
ciano Laray, del Club Deportivo Alavés. 

El Pirineo navarro también ha sido honrado por nuestros federados que 
-en distintas ocasiones lo han visitado en sus cimas de Larrún, Ortzantzurieta. 

Picos de Europa: Torre Santa de Enol, 2.479* metros; Cotalba y Requexon 
(Macizo Occidental); por don lulián Delgado Ubeda. 

Naranjo de Bulnes, 2.516 metros (Macizo Central); por don Ángel Sope
ña, del Club Deportivo de Bilbao. 

Cordillera Ibérica: Moncayo, 2.315 metros; por don Francisco Elorza, del 
Club Deportivo de Bilbao. 

Pico de San Lorenzo, 2.303 metros; por don Ángel Sopeña, del Club De
portivo de Bilbao. 

Cordillera Cantábrica: Peña Labra, 2.002 metros; por don losé Ramón 
Murga, don Juan P. Orúe y don Esteban de la Torre, del Club Deportivo. 
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El Club Mataire y los Pirineos 

Sería una lamentable omisión dejar de señalar la notable labor desarro
llada por ese puñado de vascos que forman el Club Mataire, en Salinas de-
Bielsa, y que con gran entusiasmo se dedican al «alpinismo de gran montaña» 
en el grandioso escenario del Pirineo aragonés, honrando así brillantemete 
a esta Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. 

He aquí un resumen de sus expediciones más importantes, divididas en 
etapas, en las que se han distinguido los señores don Enrique Uriarte, don 
Adolfo Salcedo y don Jesús Errasti. 

1.a Salida del Lago de Urdiceto, de 2.365 metros; Portillo de Buisán, 
2.615 metros; Portillo y Barranco de Folleleta o Bin, 2.665 metros, y regreso 
a dormir al Lago Urdiceto. Salida del Lago de Urdiceto; Pico* de Suelsa, 2.987 
metros, y Lago de Urdiceto. Salida del Lago de Urdiceto, Pico de la Espada, 
2.802 metros, y regerso a dormir a Bielsa, 1.070 metros. 

2.a Salida de Salinas, 840 metros; Lago Trigoniero, 2.595 metros; Puer
to de Trigoniero, 2.750 metros; Pico de Arrioner, 2.867 metros, a pernoctar a 
la Plana del Cabo, 2.000 metros. 

Salida de Plana del Cabo; Puerto de Mondang, 2.487 metros; Lago Tri-
ogniero, 2.595 metros; Col de Vacas, 2.550 metros, y regreso a Salinas, 840 
metros. 

3.a Salida del Circo de Pineta, 1.250 metros; Lago Marboré, 2.595 me
tros; Col de Tuquerouye, 2.675 metros; Col dAlan, 2.430 metros; Gavarnie, 
1.350 metros, y Baregés, 1.232 metros. 

Salida de Baragés; Col dAubert, 2.500 metros; Lago Cap de Long, 2.093 
metros, y Lago Oredon, 1.852 metros. 

Salida del Lago Oredon; Lago de l'Hull-Fabián, 1.102 metros; Puerto de 
Bielsa, 2.575 metros, y Salinas, 840 metros. 

4.a Salida de Plan, 1.100 metros; Lago de Bachimala, 2.980 metros; For-
callo, 1.582 metros; Cabana de Clot, 2.005 metros. 

Salida de la Cabana de Clot; Pico de Lardana (Los Possets), 3.367 me
tros; Glaciar y Lagos Orientales, 3.000 metros; Portillo de Suel, 3.100 metros, 
y Cabana de las Espadas, 1.800 metros. 

Nuestra efusiva felicitación a los bravos montañeros del Cinca. 

Al escalador del Naranjo de Bulnes (Picos de Europa).—Antes de hacerle 
objeto de una distinción al Sr. Sopeña, por su reciente hazaña alpina honrando 
a los montañeros vasco-navarros sobre la cima de más difícil acceso de la 
Península, se ha consultado el caso con las Delegaciones de Álava, Guipúzcoa 
y Navarra; y previa su entusiasta adhesión, se acuerda conceder al Sr. Sopeña 
una medalla de oro conmemorativa de la ascensión al Naranjo de Bulnes. 

Premios de la Federación al excursionismo de altura para el año 1926.— 



P Y R E N A I C A 57 

Independientemente de los concursos corrientes de las respectivas entidades 
federadas, se crean tres premios: primero, segundo y tercero, con medallas 
de oro, vermeil y plata, para los federados que acrediten haber realizado du
rante el año 1926 recorridos o ascensiones de mayor mérito por las sierras 
fuera de la región, admitiendo por excepción el Pirineo Navarro. 

El mérito no se apreciará únicamente por el número de montes, ni será 
indispensable ascender a sus cumbres cuando una fuerza mayor lo impida; 
la intrepidez, la resistencia, la multiplicidad y diversidad de lugares, compor
tamiento, hallazgos, estudio, propaganda, etc., serán circunstancias que, juntas 
o separadas, establecerán la clasificación de los premios. 

Actos de los clubs 

Fiesta Alpina en Ochandiano.—Los finalistas de la primera década de 
«Cien Montañas» del Club Deportivo de Bilbao, que con su esfuerzo personal 
terminaron brillantemente la labor que se impusieron hace diez años en pro 
de la propaganda alpina que han halagüeños resultados está dando en el país, 
celebraron su fiesta con toda solemnidad el día 19 de marzo. Nos representó 
el directivo Sr. Sarria. 

Homenaje del Bilbao Alpino Club.—En la cima de Ogoño tuvo lugar el 
que esta entusiasta entidad dedicó a su finalista del grupo femenino, la gentil 
señorita Raimunda Royo. Al acto asistió nuestro presidente, y el poeta mon
tañero Esteban Calle Iturrino, del Club Deportivo de Bilbao, recitó una ins
pirada poesía durante el simpático acto. 

Ezcursiones colectivas.—Grande ha sido el movimiento de nuestras socie
dades organizando excursiones generales que tienden a atraer a nuestra causa 
a gente profana a nuestra comunidad. Por ser tan numerosas no hemos de 
registrarlas; no obstante, señalaremos por su importancia la de la Federación 
Deportiva Bancaria al «Aitzgorri», y la de los clubs de Baracaldo al «Gorbea». 

Propaganda y Cultura 

Fiesta del Árbol.—Atentamente invitados por el Sr. Alcalde de Bilbao, 
asistimos a la simpática fiesta escolar que tuvo lugar en el alto de Santo 
Domingo (Begoña). 

Boletines de toponimia.—Al objeto de facilitar la labor cultural de la So
ciedad de Estudios Vascos, en pro de nuestro milenario idioma, ofrecemos a 
nuestros asociados los boletines toponímicos que obran en nuestro poder. 

Letreros en la cima de las montañas.—Diversos son los criterios que exis
ten sobre el particular; quienes se indignan de ello, y quienes más tolerantes, 
admiten estos borrones en las peñas o mojones (nunca en ermitas, refugios o 
monumentos) por el servicio que prestan en los momentos que el excursio
nista no puede orientarse, y por las pinturas se entera que ha llegado al lugar 
que se proponía. 

x 
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La Federación aconseja para lo sucesivo que se prescinda de poner los 
nombres de las entidades y de los excursionistas, pero allí donde no exista 
ninguna señal, se fije el verdadero nombre del monte con sus características 
de altura, orientación, etc. 

Insignias de la Federación.—Como prueba, hemos adquirido 500 insig
nias de nuestra Federación, que a vía de propaganda expendemos al precio 
de una peseta. Nos congratulamos de la gran aceptación que han tenido. 

Deportes 

Marcha por montaña.—Autorizamos en su día al Club Deportivo Alavés 
para la celebración del «Campeonato de Álava de marcha por montaña», por 
entender que debidamente reglamentado el deporte atlético para que los con
cursantes no cometan ningún exceso, será siempre beneficioso para el mar-
chador, y, como espectáculo, una atracción para el deporte de montaña en 
general. 

Es de notar que la competencia que se establece no es individual, sino 
pro grupos, sin poder salir de la marcha, y obligándose cada equipo a presen
tarse completo en la meta. 

Inauguración del campo de deportes de Ibaiondo.—Invitados por el Are
nas Club de Guecho, estuvimos representados por el señor presidente, quien 
al apreciar los fines deportivos de estas palestras deL deporte, se asoció al acto 
con la consideración de que «la salud de un hombre joven es mucho más 
sagrada que todos los campeonatos del mundo reunidos». 

Vuelta ciclo-turista al País Vasco.—En la magnífica excursión organizada 
por el Club Deportivo Bilbao a través del País Vasco entre los días 28 de 
junio y 5 de julio, estuvimos representados por nuestro presidente, quien apro
vechó esta oportunidad para saludar a nuestros camaradas del circuito. 

La Federación y las asociaciones similares 

Camping Club de Cataluña.—Establecemos un intercambio de reciproci
dad con esta sociedad, que se nos ofrece a los «campeurs» y excursionistas 
vasco-navarros para facilitarnos cuantos antecedentes puedan interesarnos re
lativos al «camping» y al turismo en Cataluña. 

Federation des Sociétés Pyréneistes (Lourdes).—Nos asociamos a esta im
portante entidad, contribuyendo proporcionalmente a los gastos de su secreta
riado con el máximum de diez francos anuales; tiende a propagar el pirineísmo 
en ambas vertientes: Francia y España. 

Federación Española de Alpinismo.—En entrevista tenida con el delega
do de la citada Federación, D. Julián Delgado Ubeda, estudiamos los términos 
de nuestro ingreso en la Federación Española (que actualmente reúne las fuer
zas vivas del alpinismo peninsular). 
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Aunque por el momento nuestros respectivos puntos de vista no han lle
gado a un acuerdo, confiamos en llegar a una inteligencia en beneficio de ambas 
entidades, y, en general, del deporte montañero peninsular. 

Noticias diversas 

Liga Deportiva de Guatemala.—Por nuestro federado D. Ricardo Ortiz de 
Santelices, cónsul de la República de Guatemala, recibimos el «Boletín Ofi
cial» conteniendo el Estatuto de dicha institución. Muy agradecidos. 

La Guía-índice montañera del Sr. Sopeña.—Con referencia a los fines 
benéficos anunciados por su autor, quedamos enterados del resultado de ventas 
obtenido, lamentando no haya sido más próspero. 

Colección Ojanguren.—El consecuente alpinista y entusiasta federado 
D. Indalecio Ojanguren ha tenido la atención de enviar a esta Federación la 
primera colección de postales de propaganda alpina, «Cumbres y Costumbres 
de Baskonia»; recomendamos su adquisición, puesto que nos consta que el 
Sr. Ojanguren no persigue ningún fin lucrativo. 

La campaña montañista y las Corporaciones Provinciales 

En Guipúzcoa.—La delegación de Guipúzcoa solicitó oportunamente su 
parte en la consignación que para fines deportivos tiene acordado la Diputación. 

Recordatorio a la Diputación de Vizcaya.—Hemos remitido una relación 
de las solicitudes en curso, los planos parcelarios del mapa de Vizcaya, la 
fuente de Altamiñape, sendero de Iguiriñao a Altamiñape, utilización de otro 
refugio, Pandero de Gorbea, cobertizos de los montes de Ermua, Pagasarri y 
Ganecogorta, fila de árboles de Arraba a la Cruz, consignación para los ma
nantiales, supresión de la fuente insalubre de la cuesta de Urquiola. 

Donativos 

Monumento a los oficiales geodésicos pirenaicos (1825-1925).—Contribui
mos con 25 francos al modesto monumento inaugurado este verano por la 
Federación Pirenaica en las proximidades de Argeles (Francia), que es una 
reproducción del Mojón erigido por ellos en la cima del Balaitus en el curso 
de los trabajos de triangulación de primer orden iniciados el año 1825. 

Refugio de Urbía.—Procedente de una suscripción para la construcción 
del refugio de Urbía, entregamos al Sr. Alcalde de Segura la cantidad de dos
cientas cincuenta pesetas. 

Ermita de Colitza.—Contribuimos con 25 pesetas para la suscripción en 
favor de la reforma de la citada ermita, que al propio tiempo es un aprecia-
ble refugio para el montañero. 
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Obras de montaña 

Referente a este capítulo no podemos presentar una nota brillante como 
hubiera sido nuestro deseo; si hay alguna labor digna de mención, todo el 
mérito corresponde a los clubs o a la iniciativa particular. Nosotros hemos 
de justificarnos en la razón, de que procuramos, ante todo, asegurar un sanea
do fondo social antes de emprender una acción en este sentido. No obstante, 
siempre hemos estado dispuestos a apoyar de manera prudencial cuantas plau
sibles iniciativas que se nos han presentado en demanda de una ayuda eco
nómica. 

He aquí una sucinta relación: 

Fuente de Colitza.—Felicitamos en su día a los alpinistas de la Unión 
Gimnástica Encartada de Valmaseda por la construcción de una fuente a sus 
expensas en las inmediaciones de la ermita, así como por la plantación de 
árboles en sus contornos. 

Buzones en las cimas de Guipúzcoa.—En esta plausible obra de dotar de 
buzones a las cimas de nuestras montañas, hemos de citar preferentemente 
a nuestros hermanos de Guipúzcoa. La iniciativa particular o la de las socie
dades ha provisto de estos útiles receptores a montes como Otsabio, Uzturre, 
Ulía, Irumugarrieta, Aitzgorri, etc. 

Homenaje a Mendiluce.—Es extraordinario el trabajo que ha realizado 
y sigue realizando este honrado hijo del trabajo arreglando los caminos de 
Pagasarri durante las horas de descanso, para que la Federación no corres
ponda como se merece. Como recompensa mínima a su esfuerzo, esta Fede
ración ha acordado concederle una medalla de plata. 

Fuente de Bizcargui.—Acordamos una subvención de 25 pesetas a quie
nes recogieran las aguas del manantial alto de Bizcargui en una arqueta y le 
conviertan en fuente, brindando este trabajo a los alpinistas de Amorebieta y 
Guernica. Lamentamos no poder anunciar aún el funcionamiento de dicha 
fuente. 

Fuente del Pol-Pol (Irukurtzeta).—El Ayuntamiento de Vergara, accedien
do a nuestra solicitud, ha acordado construir una fuente junto al manantial, 
donde recoge las aguas el suministro de la villa. 

Los alpinistas haremos ostensible nuestra gratitud acudiendo en mani
festación a la inauguración de la fuente. 

Álbum en el Pico de la Munia (3.150 m. Pirineos).—Recogiendo la idea 
de la sociedad federada Club Mataire, hemos confeccionado un álbum para ser 
colocado en el Pico de la Munia (Pirineo Central). Como acto de cortesía 
hacia nuestros colegas del Club Alpino Francés, le fue participado nuestros 
propósitos; con este motivo, el ilustre montañista Sr. Conde de Saint-Saud nos 
participa su favorable acogida, recomendando el asunto a la Federación Inter
nacional. Nos honramos en reproducir el siguientej párrafo de su amable carta: 
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«Es muy útil, indispensable "coordinner nos efforts"; deseamos que se realice 
la unión entre nosotros los aficionados al Pirineo; en sus vertientes meridional 
y septentrional debemos ser hermanos.» 

Refugios 

Refugio de Urbía (Aitzgorri).—Este magnífico refugio, proyectado por 
D. Manuel Smith, se debe principalmente al jefe de la Parzonería de Aitzgorri, 
D. Ignacio Aramburu, a quien los montañeros debemos profundo reconoci
miento. Consta de la vivienda del guarda, la cocina, el «hall» y habitaciones 
para los excursionistas. Su aspecto interior es encantador: arquitectura vasca, 
y bien, muy bien orientado. Está; en comunicación con la central de Oñate de 
la Red Telefónica, y no falta el agua indispensable para el aseo. 

Bien merece digamos dos palabras del grato acontecimiento de su inau
guración: 

El día 30 de agosto, conforme se había dispuesto por la Real Parzonería 
de Aitzgorri, se celebró la inauguración del Refugio de Urbía con asistencia 
de más de 2.000 excursionistas. 

Entre la numerosísima asistencia de las provincias hermanas, merece ha
cerse especial mención de la personal adhesión de los navarros, verdaderamente 
meritoria por la distancia que tuvieron que salvar. De Lecároz llegó el 
R. P. Lizarra con sus huestes. 

La Federación estuvo representada por los delegados de Guipúzcoa, Ala-
va y Navarra, y por el Comité Directivo, el señor presidente y los señores 
Urrutia y Birigay. 

El mendigozale tolosano Domingo Rezóla fijó en la cima de Aitzgorri su 
buzón, con atinadas recomendaciones que fueron subrayadas por el presidente 
de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. 

A continuación de la misa celebrada por el P. Lizarralde en la ermita 
inaugurada el pasado año, en ordenada comitiva se trasladaron las autoridades 
al Refugio para proceder a su bendición. Celebrada la ceremonia, el Sr. Bandrés 
impuso la medalla de finalistas a los socios del Club Deportivo de Mondragón, 
y luego, con unas palabras de felicitación y otras alusivas al acto de inaugu
ración, enalteciendo al jefe de la Parzonería, su amigo de la infancia D. Ignacio 
Aramburu, cedió la palabra al cantor de nuestras montañas, D. Esteban Calle 
Iturrino. 

Refugio de Aramotz.—La entidad Sociedad Deportiva de Amorebieta nos 
participa que pone a la disposición de los federados el Refugio de Aramotz, 
al pie del Pico de Burbilla y a la entrada del laberinto calcáreo de Aramotz, 
que por arriendo ha pasado a ser de su uso. 

En nombre de la Federación, hacemos presente nuestra estimación al 
.generoso ofrecimiento de la Deportiva de Amorebieta. 
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Homenaje de la villa de Elgueta a la F. V. N. de A. 

Cumplimentando el acuerdo del Ayuntamiento de Elgueta, el Sr. G. Er-
cilla, encariñado con el pueblo y la causa alpina, ha regalado una placa esmal
tada con esta inscripción: «Elgueta-Plaza del Alpinismo», en conmemoración 
de la Asamblea de constitución de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, 
el 18 de mayo de 1924, y que dará su nombre a la plaza principal de lâ  villa. 

Deseando la Federación hacer ostensible su gratitud a la villa de Elgueta 
y a su digno alcalde, Sr. Ascasíbar, por la honrosa distinción, ha retrasado 
este momento para lograr una mayor brillantez, acordando hacerlo a la cele
bración de la segunda Asamblea general para la renovación de cargos. 

Composición de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 
al 31 de diciembre de 1925 

Nombre de la Sociedad Domicilio 
Núm. de asociados 

Parcial Total 

Álava 

Mendigoizale Itxarkundia Vitoria 22 
Club Deportivo Alavés » 91 113 

Guipúzcoa 

Club Zaraya Mendi ». Arechabaleta 2 
Unión Azpeitiana Azpeitia 12 
S. D. Beasain F. B. C Beasain 19 
Unión Deportiva Eibarresa Eibar 69 
Club Deportivo » 71 
Club Deportivo Chiribiri » 13 
Unión Sporting , » 10 
Sociedad Deportiva Elgóibar F. B. C. Elgóibar 40 
Club Deportivo » 17 
Real Unión Club Irún 22 
Club Deportivo Mondragonés Mondragón 42 
Estabil-Ondo » 42 
Grupo Alpino Esbildortu Placencia 27 
Club Deportivo Euskalduna Rentería 16 
Real Sociedad San Sebastián 93 
Club Deportivo Fortuna » 14 
S. D. Euzko Gastedi » 3 
Unión Deportiva » 45 
Amaikak-Bat .: » 24 
Arenas Club Gros ¡ » 7 
Club Deportivo Expul-Txoko » 17 
Tolosa F. B. C '.. Tolosa 33 
Club Deportivo Alkartasuna Vergara 18 
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Nombre de la Sociedad Domicilio 
Núm. de asociados 

Club Alpino Beti-Bat 
Club Mollarri 
S. D. Zumárraga F. B. C. 

Zarauz 
Zumárraga 

Abadiano ... 
Arirgorriaga 

Vizcaya 

Ayuntamiento de Abadiano 
Club Padura 
Club Deportivo Baracaldés 
S. D. Baracaldo F. B. C 
Oriamendi Sport 
Club Deportivo 
Athletic Club 
Federación Deportiva Bancaria 
Club Fortuna Sport 
Bilbao Alpino Club 
S. D. Bolarindian 
S. D. New-Club 
S. Vegetariano Naturista de Vizcaya 
S. D. Itxaropena 
S. D. Sendeja 
S. D. Indauchu 
S. D. Begoña 
Sociedad Deportiva de Deusto 
Grupo Altamiñape 
Club Deportivo Basconia 
Sociedad Cultural Deportiva 
Elorrio F. B. C 
Erandio F. P. C 
Arenas Club 
Guernica F. B. C 
Sporting Club 
Club Deportivo Aurrerá 
Club Deportivo Orduñés 
Portugalete F. B. C 
Sestao Sport Club 
Aizpegi Club 
Club Mataire (asimilado a Vizcaya) 
Individuales 

Navarra 

C. A. Osasuna Pamplona .. 
C. A. Aurora » 
Club Lagun Artea » 
Club Deportivo Indarra » 
Federados individuales Lecároz 
Solar Vasco Navarro Barcelona .. 

Total de federados 

Parcial 

43 
26 
23 

Baracaldo 

Bilbao 

» 

» 

» 
» 

Dos Caminos 
Durango 
Elorrio 
Erandio 
Guecho 
Guernica 
Luchana 
Ondárroa 
Orduña 
Portugalete 
Sestao 
Zeánuri 
Salinas Bielsa (Huesca) 

39 
69 
23 

242 
190 
170 
32 
58 
11 
15 
24 

8 
13 
14 
28 

4 

11 
112 

14 
14 
93 
23 

9 
39 
60 
18 
22 
15 
8 

464 

12 
8 
6 

17 

Total 

721 

99" 

43 

2.719 
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BALANCE DE FEDERADOS 

Componentes de la F.V.N. de A. al 31 de 
diciembre de 1925 65 sociedades y 2.719 individuos-

Componentes de la F.V.N. de A. al 1.a de 
marzo de 1924 64 sociedades y 2.517 individuos 

AUMENTO 1 sociedad y 202 individuos 

R E S U M E N 

Álava 2 sociedades y 113 individuos 
Guipúzcoa 26 sociedades y 721 individuos 
Vizcaya 32 sociedades y 1.842 individuos 
Navarra 4 sociedades y 43 individuos 
Varios 1 sociedad — 

TOTAL 65 sociedades y 2.719 individuos 

Gratitud 

Hacemos presente nuestra gratitud, a los señores: alcalde y pueblo de El-
gueta; don Gregorio de Ercilla; Parzonería de Aitzgorri y su jefe don Ignacio 
Aramburu; Ayuntamiento de Vergara; Diputaciones Vascongadas; Zumárra-
ga F. B. C. 

Expresivas gracias a la Prensa diaria, y a todos cuantos en una u otra forma 
nos han secundado en nuestros fines. 

Cumplamos con nuestro deber: como federados, como entidades y como Federación 

Aquella recomendación que os hicimos de que sin aguardar a iniciativas 
ajenas, cada cual, entidad o federado, debía moverse por sí y ante sí, ha sido 
felizmente secundada. 

Sin apelaciones «federativas», las entidades han organizado excursiones 
oficiales, y los individuos hemos frecuentado la montaña en mayor número 
que el año anterior. 

No ha surgido la menor discrepancia en nuestras filas; la unión de senti
mientos y aspiraciones es unánime; federativos distanciados entre sí por otros 
deportes, en la montaña se encuentran y sellan lazos de imborrable amistad. 

El concepto de la educación alpina no es vana palabrería; sus efectos se 
palpan; los jóvenes amantes de la montaña, se conducen de distinto modo al 
de esas turbas tumultuarias que su goce consiste en molestar a los demás; 
¡¡pero aún hemos de llegar a grados de mayor perfeccionamiento!! 

Nosotros, los directivos, no hemos hecho nada y sin embargo tenemos la 
piesunción de haber hecho todo lo que hemos podido. 
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Ni un solo día hemos olvidado el mandato que recibimos; ni una sola se
mana hemos eludido el cumplimiento del deber. 

Están a ras de tierra los cimientos clavados sobre terreno firme; la arqui
tectura del resto, con las diversas modalidades científicas y culturales, será la 
labor de quienes nos sucedan. 

Hemos dado cuanto somos; necesitamos de los demás para aprender lo 
que ignoramos. 

Únicamente nos permitimos advertir a nuestros sucesores, que al estable
cer sus mejores orientaciones, lo hagan sin prescindir de los que quedamos 
detrás; sin esa cultura exquisita, tan envidiada, pero no indispensable para 
«hacer cosas», tenemos la pretensión de seguir laborando por la Federación. 

Recordaremos estos dos años de vida, como los más felices de nuestra 
campaña social; ¡ojalá que no haya sido una labor efímera, y que los años de 
la Federación Alpina se cuenten por décadas, cuartos de siglo, medio siglo, etc.'. 

¡Quienes no podamos disfrutar, en su día, de todas sus excelencias, nos 
quedará el consuelo de haberlas soñado con bastante anterioridad! 

Conclusiones.—Sometemos finalmente a vuestra aprobación: 
1.° La Memoria, 1924 y 1925. 
2.° El Reglamento definitivo, y 
3.° La renovación o reelección de cargos directivos por cesación regla

mentaria del mandato que se nos confió. 
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. 

Presidente, Antonio Bandrés. Vicepresidente, Juan José de Sarria. Tesore
ro, Félix Garbi. Vocales, Ireneo Birigay, Federico Urrutia, Agustín Arnáez y 
Enrique Echevarrieta. Secretario, Ángel de Sopeña. 

Delegación Alavesa: Presidente, Francisco de Goicoechea. Julián de Agui-
rre y Emilio de Apraiz. 

Delegación Guipuzcoana: Presidente, Vicente Azurmendi. Gaspar Men-
dizábaí y Marcelo Arzubialde. 

Delegación Navarra: Presidente, Mariano López Selles. Antonio Garriz y 
Alfredo L. Ruiz. 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

Pesetas 
INGRESOS: 
Numerario en Caja y Bancos al 1.° de marzo del 1925 3.224,91 

Por 64 cuotas sociales, a pesetas 10,00 640,00 
Por 2.706 cuotas de federados, a pesetas 1,50 ... 4.059,00 
Por 28 cuotas de federados del año 1924 42,00 
Por derechos de 9 carnets suplicados, a 0,50 4,30 
Por intereses devengados en la Caja de Ahorros 

Municipal 116,58 

ÍI 
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Por venta de 393 insignias de la Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo, a 1 peseta 393,00 5.255,08 

Total ingresos 8.479,99 

GASTOS Y ASIGNACIONES: 
Subvención a la Federación Pirenaica (frs. 25) ... 8,60 
Circulares, memorias, etcétera 899,90 
Gastos de administración 28,30 
Por un armario fichero 306,00 
Por un estuche de madera para los Pirineos 50,00 
Por devolución de 2 recibos (bajas) 3,00 
Por adquisición de 500 insignias, más gastos 393,30 
Por 1 medalla para homenaje 8,00 
Reunión en Zumárraga del Comité Directivo y De

legaciones 150,00 1.847,10 

Participación correspondiente a las Delegaciones 
por el 50 por 100 de lo cobrado por el primer 
ejercicio en sus respectivas zonas: 

Satisfecho a la Delegación de Álava 71,27 
Satisfecho a la Delegación de Guipúzcoa 382,27 
Satisfecho a la Delegación de Navarra 50,77 

Importe asignación de Delegaciones 704,31 
Remamente en cuenta central 5.928,58 

Sobrante líquido en este ejercicio 6.632,89 6.632,89 

En junio 8.479,99 
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. 

El Presidente, El Tesorero-Contador, 
ANTONIO BANDRES FÉLIX GARBI 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE 
ALPINISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1925 

Capital de la Federación s/ Inventario en el día 
de la fecha y que se especifica como sigue: 

Pesetas 
MOBILIARIO: 

Un fichero sencillo 70,00 
Un armario fichero 306,00 376,00 
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INSIGNIAS: 
Valor de las existencias (107) 0,30 

CAJA: 
Existencia en metálico 500,64 
Caja de Ahorros Municipal. Saldo a nuestro favor 5.427,94 
Delegación de Álava. Su cuenta 71,27 
Delegación de Guipúzcoa. Su cuenta 582,27 
Delegación de Navarra. Su cuenta 50,77 704,3! 

Total pesetas 7.099,19 

Distribución del capital según estatuto federativo 

ÁLAVA: 

Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 
en su poder 71,27 

Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 
por liquidar 94,75 166,02 

GUIPÚZCOA: 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 

en su poder 582,27 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1925. Pesetas 

por liquidar 662,00 1.244,27 

NAVARRA: 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 

en su poder 50,77 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1925. Pesetas 

por liquidar 52,25 103,02 

VIZCAYA: 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1924. Pesetas 

en su poder 1.484,77 
Liquidación del 50 por 100 cuotas de 1925. Pesetas 

por liquidar 1.540,50 3.025,27 

Fondo general de la Federación 2.470,61 

Total capital: Pesetas 7.009,19 
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. 

El Presidente, El Tesorero-Contador, 
ANTONIO BANDRES FÉLIX GARBI 



Inquietudes del año 1926 

sobre la revista PYRENAICA 

DIRECION POSTAL: 

ORUETA, 2-CLUB DEPORTIVO 

Bilbao, 1.° de Diciembre de 1926 
FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA 

DE 
ALPINISMO 

ALPINISMO. PRO-CULTURA 

Nuestro muy estimado Federado: 

En la trayectoria que venimos siguiendo 
para acercar nuestra Organización a las simi
lares que funcionan en Madrid y Barcelona 
desde hace años, y para establecer relacio
nes de reciprocidad con las que en Francia, 
Suiza, Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgi
ca, etc., cuentan ya alrededor de medio siglo, 
creamos nuestra Revista «PYRENAICA*, cuya, 
hasta hoy, lánguida vida-en los dos números 
que hemos dado a luz-, reclama mayor solici
tud e interés por parte de todos los afilia
dos a esta Federación, si queremos-y debemos 
quererlo-que siga en vida. 

Mientras resolvemos el importantísimo 
extremo de si se eleva o no la cuota federativa 
para con este aumento ayudar al sostenimiento 
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delaRevista (opinión que, en pro o en contra, 
recabamos insistente y urgentemente de todas 
las entidades federadas así como de los fe
derados individuales que quieran exponernos 
la suya), solicitamos el apoyo personal de 
usted en forma de suscripción individual, 
para lo cual, le agradeceremos sincerlamente 
se sirva cumplimentar el boletín de suscrip
ción que hallará adjunto. 

Desde luego, no tratamos—ni muchísimo me
nos-de imponer anadie esta obligación, ya que 
persuadidos de que antes de la Revista debe
mos de mantener la vida de la Federación, sos
teniendo y aumentando en todo lo posible el 
número de nuestros afiliados, no incurriremos 
en el inminente riesgo de vernos privados de 
los SEIS REALES anuales de todos cuantos fue
ron nuestros primeros acompañantes y queri di -
simos colaboradores en esta ruda, a la par que 
agradable, empresa en que nos hallamos com
prometidos . 

¿Promesas en cuanto a la calidad y a la 
confección de «PYRENAICA»?; en ello tenemos 
puesta toda nuestra alma y esperamos que la 
cooperación de nuestros federados para esta 
empresa irá en crescendo, ya que de ellos so
los nos proponemos y queremos servirnos y 
siendo así, estamos seguros de que no pasará 
mucho tiempo sin que «PYRENAICA»pueda paran
gonarse con las que han alcanzado en su ya 
larga vida, una envidiable reputación uni
versal . 

Pendientes de su amable contestación, que
damos susmásattos. s, s. y amigos, 

LA DIRECTIVA Y DELEGACIONES DE LA F . V. N. A. 



Federación Vasco-Navarra 
de Alpinismo 

Sección de Álava 
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federada por. 

ha satisfecho la cantidad de P T A S . U N A C I N C U E N T A , por cuota 

anual correspondiente al año de la fecha. 

Vitoria, 1° de &nero de 1931. 

Por la F. V. N. de A. 
El Tesorero-Contador, El Presidente, 

J.*Aguir.r.e.... .F.i,....Goiço.e.chea 
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¿-acatada del ¿.ópolón 

S. £.. del Gallineto 

P ROYECTANDO unos días de vacaciones, me encuentro con mi amigo Iñaki 
Arregui en nuestro club de montaña ojeando la guía Olivier, y una bonita 

vía nos llama la atención. El Espolón S. E. del Gallinero (Vía Anglada-Cerdá) 
de V. Son los últimos días de septiembre cuando nos encontramos en la base 
del Gallinero (Ordesa). 

El Espolóri S. E. es una vía de 400 metros verticales, el noventa por cien
to en escalada libre, su mitad inferior está compuesta al principio de finos pasos 
acompañados de molestas enredaderas que dificultan más la progresión. Luego 
siguen unos largos atléticos y libres para dar paso a una travesía de unost cua
renta metros en tramos de roca insegura) que da acceso a una franja herbosa, 
a la que sigue un diedro de ciento veinte metros verticales con mezcla de pasos 
finos y atléticos la mayoría en libre. Toda la vía en sí, se caracteriza por la difi
cultad muy mantenida, que se hace muy patente desde el primer largo, y la 
extraordinaria visión durante la escalada del magnífico Parque de Ordesa. 

Nos cuesta bastante encontrar el principio de la vía a seguir. 

Al fin encontramos la base compuesta por unas matas herbosas. Empieza 
Iñaki el primer largo por pasos finos y de oposición, con un par de clavos llega 
a la reunión, subo por unas lajas atléticas de dificultad superior en las que 
abunda el IV, la llegada a la reunión de mi compañero me cuesta por lo fino 
del paso, por ser el primer largo en frío y por la mochila que llevo a la 
espalda. La reunión se compone de dos clavijas muy seguras a las que acompa
ña una frase grabada en la piedra qué nos deja de ídem: POR AQUÍ NO ES. 

Hago una travesía a la derecha sobre unos bloques y... cuál no es mi sor
presa al divisar por encima de mi cabeza, un par de pitones que me indican el 
buen camino. Grito a mi compañero que se presenta rápido en la plataforma 
d© reunión, continúa el largo por una serie de lajas y bloques acompañados de 
matojos que no hacen otra cosa que impedir la normalidad de la escalada. Me 
reúno con Iñaki, le paso la mochila, e inicio el siguiente largo por grandes blo
ques y como a mí me gustan, atlétticos y libres. Hago reunión en un pequeño 



balcón que mira descaradamen
te al valle. Estarnos a ciento cin
cuenta metros del suelo y ya se 
empieza a divisar como a vista 
de pájaro toda la grandiosidad 
del cañón del río Arazas. 

Continúa Iñaki por unos pa
sos por oposición de piernas: 
que son la clave y uno de los 
pasos más difíciles de toda la 
escalada, y colgado de un cla
vo encontramos un mosquetón 
de «dural», dejado por nues
tros antecesores, que no era na
da fácil recuperarlo, pero con 
una cuerda por delante, mere
ció la pena algún numerito de 
circo para conseguirlo, porque 
este tipo de mosquetones no es 
que esté a un precio muy ad
quisitivo. 

Aspecto de la pared del Gallinero 
(ORDESA) La pared cambia de tona

lidad, me dispongo a realizar el 
primer largo de la travesía, que 
discurre por un balcón sin dificultad, acompañado de alguna panza y roca 
suelta, hago reunión en un nicho en el que no se clava muy cristiano. 

Continúa Iñaki la travesía en tramo algo descendente, bonito, sumamente 
aéreo y con aspecto bastante descompuesto, completan la obra un par de tacos 
en grieta vertical que «moralmente» ayudan a alcanzar la franja herbosa o en
treacto de esta escalada. 

Nos sentamos, unas ronchas de salchichón con pan, acompañadas de un 
inmenso ruido, que nos hace mirar hacia arriba como si la montaña se desmo
ronase, mas la presencia de unas nubes grises que rápidas borraban el azul del 
firmamento, nos decidieron a atacar e! diedro de ciento veinte metros, con abun
dantes V y algún VI, por piernas. 

Iñaki tira de rabia su sabroso cigarro «Celtas» y me dice que el único que 
lé| queda nos lo fumaremos a medias en la cumbre. En fin: «A falta de pan... 
buenas son tortas.» 

Inicia Iñaki el primer largo del diedro, la dificultad es patente, y supera 
unos pasos muy difíciles, que acaban en un susto mayúsculo al agarrarse a un 



bloque suelto y... una vez más 
se hace realidad esa frase: en 
escalada, como mínimo, siem
pre tres puntos de apoyo. Su 
cara se ha tornado blanca, con
trastando con la barba negra, y 
descansa un rato para que sz 
le pase el «soponcio». Comien
zo el siguiente largo por una cor
ta travesía a la derecha muy fi
na (V) y prosigo por grandes blo
ques hasta la reunión. 

Sube Iñaki cargado con la 
mochila, que cada vez parece 
que pesa más, y aunque donos
tiarra, pero desde niño afinca
do en Pamplona, me dice que 
el paso es muy «finico». Llega 
donde mí y continúa por unos 
pasos en artificial sobre dudo
sos tacos, de los cuales al pro
barlos uno de ellos lo saca con 
la mano, es un paso incómodo, 

En plena vía continúa por una estrecha fisu
ra muy vertical, que parece que 
te rechaza, se progresa por opo
sición de manos y codos, un taco 

semipodrido en su mitad acaba con este arriesgado paso. Continúo por una 
serie de bloques IV y IV sup. cuando empieza a caer un «chirimiri» que todo 
lo moja. Mi compañero me mete prisa, pero una vez más la llamada de la se
guridad. Llevaba veinte metros sobre terreno difícil y mojado y sin clavija al
guna por medio, una grieta horizontal me invita a meter una «universal», cua
tro martillazos acompañados de los gritos de mi compañero: «¡Que nos pela
mos!» Componían una rara sonata que jamás había oído. 

Llega Iñaki y hasta la cima nos quedan una treintena de metros de III pero 
muy húmedos. 

Llegamos a la cumbre, y una vez más, la montaña selló para siempre una 
inolvidable amistad entre dos hombres que vivieron juntos unas horas intensas, 
sumidos en la grandiosidad de una de las paredes más fabulosas de Ordesa. 
Sigue lloviendo y no paramos hasta encontrar las clavijas de Cotatuero, ya 
muy de noche. Con ayuda de cerillas llegamos al vivac de debajo de la pared. 
No pude compartir en la cumbre el cigarrillo «Celtas» de Iñaki, pero no im
porta, pues a la noche dimos buena cuenta de una lata de fabada asturiana 
que dejó muy satisfechos a nuestros tristes estómagos. 

10 
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Una reur, 

Nos metemos en nuestros sacos y, aun con el cansancio, no dejábamos de 
admirar aquel fenómeno de la Naturaleza... Oscuras nubes pasaban rápidas, 
tapando un sinfín de estrellas que adornaban el cielo en aquella noche de sep
tiembre. Cielo, estrellas, nubes... componían una armoniosa melodía que nos 
dejó sumidos en un sueño de paz y tranquilidad. 

JÓSE M. MUGICA. 

Escalada realizada el 25 de septiembre de 1973 por Iñaki Arregui, 
del Club Deportivo Navarra y E.N.A.M. de Navarra, y José M. Mú-

gica, del Grupo Montaña Urdaburu y E.N.A.M. de Guipúzcoa. 
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LA SENDA PERDIDA 

Por Eduardo MAULEON 

Y además de aquel calor agobiante están las laceradas plantas de retama, 
las aliagas y esas otras que allí llaman otaberas; éstas semejando una des

comunal concentración de estáticos y gigantescos erizos teñidos de verde, o 
punzantes cojines del mismo color. Y haciéndoles compañía, bojes agrupados 
en matas altas y espesas, impenetrables entre sus hojas menudas y duras y sus 
troncos blanquecinos y tensos. Y fresnos que se han quedado a mitad de cami
no en su crecer. 

Y como pretendiendo hacer aún más inaccesible y segura la salvaguarda 
del paraje, una maraña de zarzas, revestidas con desgarrantes espinas, se cuel
gan, indolentes, de las verdes o rojizas matas de los bojes o se entrelazan con 
las piedras calizas desparramadas por el suelo. 

En este olvidado rincón de Navarra, donde la Naturaleza, resabiada no 
sabemos por qué razón, ha levantado ese escenario de tremenda e inhóspita ru
deza, dos amigos montañeros se encuentran allí, rotos, jadeantes, miserables, 
intentando escabullirse, camino de la altura, de aquel laberíntico lugar en el 
que, involuntariamente, se han ido metiendo. 

Y es que se hallan en el punto en el que el volverse atrás les produce tanto 
espanto, que sólo pensar en lo que han padecido hasta llegar allí les impulsa a 
proseguir hacia lo que consideran que ya no puede ser peor. 

—¿Ya miras si hay setas? 

—¡Vete a freir espárragos! ¡Mira, anda; mira mi camisa, recién estrenada 
y ya con un siete como una casa! Y el pantalón con otro roto, y la rodilla san
grando, y los brazos cubiertos de arañazos y las manos llenas de pinchos. ¡Qué 
asco das! Yo no sé cómo no escarmiento, la verdad. 

—Es que esta excursión la hacemos en honor de luán Sebastián Boj. 

—Pues tú deja de toser porque parece que el homenajeado es Tosini. Desde 
luego no sé cómo te las arreglas, pero me metes en cada embarcada de aupa. No 
tienes ni la menor idea de lo que es el sentido de la orientación: eres más inútil 
que una cucaracha tripa arriba. 

—¿No te estarás haciendo viejo? Yo creo que hemos pasado lo peor. Si 
llegamos a aquella roca a su derecha se ve más limpio. Y de allí al collado no 
hay nada; medio tiro de ballesta a lo sumo. 

—Pues el otro medio se podía aprovechar para metértelo en la sesera; digo. 
Ciertamente su compañero reconoce, en su fuero interno, que la brega que 
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se están dando es fenomenal. Y el despiste, grande. No había duda que aquella 
senda, que en un principio había seguido y que abandonó por considerar la 
otra un atajo, era la que no tuvo que dejar, como ahora desde aquí podía ob
servar, muy dibujada pero ya lejana. 

Cuando la presunta senda terminó por hacer causa común con el intrincado 
paraje, jugando al escondite y perdiéndose definitivamente entre la cerrada male
za, era ya tarde para rectificar. Había que continuar monte arriba, soportando 
la horrible tortura que tan pródiga, en este menester, les ofrecía aquel desolado 
y martirizado suelo. 

Matas, siempre matas llenándolo todo. Exasperante maleza forzándoles a 
un continuo requiebro en su persuasiva invitación de reto. Reto que debían ter
minar por aceptar, obsesionados como estaban, en salvar a toda costa y cuanto 
antes, la distancia que les separaba del ansiado collado. 

Encima esas cascajeras; esa piedra menuda y blanquecina, cubriendo estre
chos y alargados toboganes, que les hacen resbalar y echar mano, para no desli
zarse por ellos, a cualquiera de los punzantes matojos que les rodean, es una 
penalidad más que deben soportar estos dos náufragos del caos ubicado en tan 
descalabrado monte. 

La verdad es que terrenos tan hostiles como éste, y bastante peores, se 
prodigan mucho dentro de esta región. Existen núcleos montañosos, sierras y 
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montes, en los que la Naturaleza ha metido su más ingrata variedad de obstácu
los para hacer de aquéllos el paraíso de lo inaccesible. 

Hay montes en los que la cerrazón de la maleza, el desnivel de sus laderas, 
sus rocas de afiladas aristas, cascajeras desparramadas monte abajo, barrancadas 
empinadas, abetos y pinos aislados, perdidos entre bojes y encinos, han termi
nado por formar todo un conjunto de elementos afines, volcados con tanta pro
digalidad y agresividad, que convierten en pura utopía la idea de alcanzar sus 
vírgenes atalayas. 

Si nuestros sufridos amigos no se han metido precisamente en uno de estos 
lugares, sí están confraternizando con un pariente no lejano a ellos. 

Su ruta era alcanzar el collado de la sierra para proseguir después, por una 
cañada que, por encima de aquélla, les había de llevar más tarde, haciendo una 
variante, a las cercanías del punto de salida. Lo importante, ahora que han su
perado aquel abrupto terreno de la subida, es encontrar dicha cañada. 

—¿Está claro? Según el mapa estamos poco más o menos aquí, en este 
punto. La cañada está hacia el Este. ¿No ves? No puede estar lejos. 

—Aquí yo no veo más cañada que la de ese vetusto hueso que debió 
pertenecer a algún mastodonte del Cuaternario; es decir: del último ser viviente 
que desde entonces, ha pasado por aquí. ¿Y sabes lo que te digo? Que rectifico 
aquello que te he dicho antes de la cucaracha tripa arriba. Te lo voy a poner más 
difícil aún: ¡Eres más inútil que una bocina en un avión! Vale. 

Aquí, en la planicie de la sierra, sobre la que algunos buitres se dedican a 
describir incansablemente, círculos y círculos, un paisaje abandonado y abierto 
al cielo, nos enseña grupos de rocas, bojedales y claros convertidos en oasis de 
fina hierba. No hay lejanía de montañas. En su interior, un extenso campo de 
vejetación lo domina todo. 

Habría que asomarse a uno cualquiera de sus tajantes paredones para ver, 
allá abajo, bosques de encinos, campos labrados y aldeas que se confunden con 
el color de la tierra. 

—Mira, gamberro; aquí tenemos la cañada. 
—¿Y qué demonios se mete esa gente con sus ovejas por estos sitios? Por

que cuidado que esto es inhóspito. 
—Es la ruta más cercana al Pirineo. En el camino tienen sus pastos y sus 

balsas. Sin estas vías o pasos tendrían que ir por los valles esquivando los cam
pos de labranza. Y para cruzar los ríos habrían de dar unas vueltas tremendas. 
Por aquí apenas pierden desniveles y desviaciones hacia sus puntos de concen
tración. Además ahora, como ocurrió con la madera respecto a las almadías, 
casi todos los rebaños de ovejas las traen y las llevan en camiones Las cañadas, 
hermano, no tardarán en quedar absorbidas por la vegetación. Perdidas para 
siempre. 

—¿Les ocurrirá como a tu inventado camino por el que me has hecho su
bir? Pues avísame cuando esto suceda. Porque ya me vas a pillar, ya,.. 
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¿Vestigios antiguos en la cumbre del 
Monte Ilunzarr (723 m), Nabárniz (Vizcaya): 

Por E. NOLTE Y ARAMBURU 

E N más de una ocasión hemos comentado cómo el montañero al ir hollando en 
sus recorridos domingueros las cumbres del país vasco, tiene unas grandes 

posibilidades de efectuar hallazgos que pueden aportar valiosos documentos a 
los investigadores en sus diversos saberes: ora recogiendo topónimos, anotando 
la ubicación de cuevas y simas que se abren por cientos en nuestros calizales, ora 
recogiendo leyendas, o bien tomando datos sobre antiguos hórreos desaparecidos 
o en trance de ser aniquilados, y efectuando rebuscas etnográficas de cualquier 
índole; localizando construcciones ciclópeas prístinas como dólmenes, túmulos, 
menhires, cromlechs, etc. 

En una palabra, los montañeros y amantes de nuestras alturas, si además 
de su noble afán de llegar a la cima y depositar su tarjeta, van provistos de un 
gran poder de observación, pueden ser, y en realidad son, los que pueden apor
tar la ayuda precisa para desarrollar cualquier actividad científica, a cargo de 
personas competentes en sus ramas respectivas. En torno a este singular fenómeno 
queremos traer hoy a estas páginas ciertos detalles ya conocidos de antiguo pero 
que por su innegable interés estimamos debe de airearse de nuevo, por si cris
taliza en algo positivo. 

DE RE TOPONÍMICA.—No hace mucho tiempo nos hallábamos embar
gados en la lectura de un trabajo del eximio polígrafo D. Ramón Menéndez Pi-
dal (1) cuando súbitamente nos acordamos de la existencia de una defensa mi
litar en la cima del Ilunzarr. Esta asociación de ideas vino al leerle a don Ramón, 
cuando decía que en el convento Caesaraugustano, citaba Plinio, III, 24 al pue
blo vascón de los iluberritani. Para Oihenart y el P. Moret, leían en el texto de 
Plinio ilumberitani. Para don Ramón la ciudad o fortaleza de este pueblo se 
llamaba Iluberri, donde «ilu» sería variante de «ili» (pueblo, ciudad) para Cam-
pión y Schuchardt, o más bien Ilumberri, identificable con el moderno Lumbier 
o «pueblo nuevo», teniendo en cuenta la variante irun en vez de iri, ili. Como 
contrapartida, don Ramón hacía mención el nombre de lugar Ilunzarr, en Vizca
ya, traducido por «pueblo viejo» (2). 

Yo no sé si nuestro ínclito polígrafo, al citar el topónimo Ilunzarr, se refe
ría al nombre de la cima que se alza sobre el pueblo de Nabárniz en Vizcaya, 
pero en verdad que la traducción de «pueblo viejo» me trajo a la memoria, 
como la reminiscencia de un lugar o localidad antigua, en una palabra vestigios 
preíéritos que bien pudiera situarse en este monte. Si por contra, don Ramón 
no se refería a esta cumbre, ello no obsta para que haya servido para sacar a 
luz estas líneas, en un intento de esclarecer algo esta incógnita. 

No vamos a dar cuenta del itinerario a seguir para ascender desde Nabárniz 

(1) MENENDEZ PIDAL, Ramón. "Javier-Chabarri". Dos dialectos ibéricos". Emérita, XVI, 
pp. 1-13, año 1948. 

(2) MENENDEZ PIDAL, Ramón. "En torno a la lengua vasca". Col. Austral, n.° 1.301, 
p. 131, Buenos Aires, año 1962. 
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a tan interesante atalaya montañera, que estimamos es de todos conocida, y por 
contra preferimos ocuparnos de los vestigios antiguos que se adivinan alrededor 
de la cumbre, no sin antes hacer mención del castro de Arrola, situado también 
muy cerca de Nabárniz y al Occidente. 

CASTRO DE ARROLA.—Ya es conocido de antiguo cómo la Junta de 
Cultura de Vizcaya encargó a los investigadores B. Taracena Aguirre y A. Fer
nández Aviles el estudiar el castro de Arrola en Nabárniz en 1942 y cuyas 
conclusiones más importantes fueron publicadas por dicha Junta en 1945 (3). 

El reconocimiento de rumas en el monte Arrola o restos de un campamento 
romano es ya tan antiguo como de 1366, donde en la carta puebla de Guernica 
se hacía mención indirecta de una serie de cabás o fosos que allí había. Poste
riormente han sido muchos los autores que se han dedicado a mencionar este 
lugar, indicando Carmelo Echegaray en su «Geografía» que al construir su casa 
dentro de las trincheras de Castiburu (Arroal), un aldeano de Nabárniz encon
tró una figurita que representaba a Juno o Venus, y algunas piedras con ins
cripciones y otras de molino de mano que metió en ias cercas y paredes de las 
heredades de la nueva casa. 

El castro de Arrola se halla a unos 1.700 metros en línea recta del pueblo 
y está en el cerro del mismo nombre, de una altitud de 535 metros. Para sus 
excavadores, que desgraciadamente, a pesar de sus trabajos, no pudieron hallar 
ningún resto arqueológico, la construcción es anterior a la época romana, pro
bablemente céltica, habiendo sido posteriormente, en época imperial, reutilizado 
en las cercanías del caserío Arrolagoiko. Dicho castro puede datarse en el 
siglo VI antes de Jesucristo. 

¿CAMPAMENTO MILITAR EN EL MONTE ILUNZARR?—Es curioso 
indicar cómo D. F. de Hormaeche (4), al hablar de los trabajos que se hicieron 
en el castro de Arrola, menciona también la cresta de Ilunzarr, de la cual dice 
que... «en su altura se conocen vestigios de una, al parecer, cerca o parapeto, 
con su camino interior y glaxis exterior, en figura elíptica de unos 1.000 pies 
de diámetro mayor...». Esta, cita es recogida y aumentada también por (5). 

Ciertamente, en las correrías del «G.E.V.» (Servicio de Investigaciones 
Espeleologías de la Excma. Diputación de Vizcaya) y con motivo de la explo
ración practicada en la sima de Iñeritze, no lejos de la cima del Ilunzarr, se 
pudo comprobar lo que menciona Hormaeche. Consultados los fotogramas nú
meros 48403 y 48404 del Servicio Geográfico del Ejército, obtenidas el 27 de 
junio de 1957, puede observarse perfectamente un recinto aparentemente arti
ficial y bien delimitado. Igualmente en las fotografías obtenidas por el Servicio 
Catastral y que pueden consultarse en la Excma. Diputación de Vizcaya (Polí
gono 4, fot. 14-A) puede verse, aunque bastante borroso, el recinto aludido, 
que con leves retoques es el que aparece en la lámina que se acompaña. El pre
sunto campamento queda situado en la misma cumbre del Ilunzarr, existiendo 

i (3) T A R A C E N A A G U I R R E , B. y F E R N A N D E Z A V I L E S , A. "Memoria sobre las exea' 
ilaciones en el Castro de Navárniz (Vizcaya)". Jun ta de Culutura de la Excma. Diputación de 
Vizcaya, año 1945. 

(4) F. D E H O R M A E C H E , D. "Viaje pintoresco poc 'as Provincias Vascongadas". Bilbao, 
año 1846. 

(5) R O D R Í G U E Z H E R R E R O , Ángel. "El Fuero de. Vizcaya a través de las instituciones 
políticas de la España Medieval". E n simposium sobre "Edad Media y Señor íos : El Señorío de 
Vizcaya". Diputación de Vizcaya, 1972. 
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en su parte central y más alta de la cumbre una especie de torreta levantada 
por el Instituto Geográfico Catastral. Toda la zona se halla cubierta por argo-
mal, que hace dificultosa su exploración, amén de que tapa todo vestigio. En la 
zona occidental existen unas bancadas de caliza recubiertas en parte por vege
tación que delimitan por este punto cardinal el recinto artificial. Al Sur se 
aprecia difícilmente la disposición artificial, debido a que un pinar lo tapa. 

Por el contrario, al Norte y Noreste es donde mejor se aprecia la existen
cia de algo fuera de lo casual. Efectivamente, parece como si se hubiese cons
truido una especie de camino entre dos parapetos que circunda la zona seña
lada. Tal como se aprecia por el corte A-A', la anchura de un parapeto a otro 
es por término medio de unos 15 a 17 metros y la diferencia de altura de uno 
al otro de 3,5 metros. Posee dos entradas o discontinuidades al Norte, pero 
en realidad es el camino de acceso a la cumbre que proviene del collado ante
rior, sin, a nuestro juicio, ser parte integrante de la construcción primitiva. 

Existen bastantes pinos jóvenes dentro del recinto y parapeto, pero des
graciadamente no se ve ninguna construcción o muralla. En una pequeña ca
licata que efectuó el «G.E.V.» cerca de la entrada del Norte, no dio nada posi
tivo, ni asomo de piedras o cimientos de construcción, por lo que no se puede 
añadir nada nuevo. 

Al Oriente existen dos pequeñas depresiones o dolinas sin nada digno 
de mención. Desde luego, lo que no cabe duda es la gran visibilidad que existe 
desde esta cumbre, dominándose todo el Cantábrico por un lado, hasta la ría 
de Guernica, así como perfectamente el próximo castro de Arrola, separado 
tan sólo por el valle donde se asienta Nabárniz y los barrios anexos. 

CONSIDERACIONES FINALES.—Desgraciadamente, para obtener una 
contestación a la interrogante que nos plantea este recinto artificial en cuanto 
a su antigüedad, no habría más remedio que efectuar algunas catas o explora
ciones preliminares —siempre por técnicos en estas materias, naturalmente— 
para tratar de deducir algo provechoso. Mientras éstas llegan, sólo podemos 
convenir con lo que dice Armando Llanos, experto arqueólogo alavés y descu
bridor de numerosos poblados y castros alaveses: «...tínicamente puedo decir, 
a juzgar por los fotogramas, que es completamente diferente a los castros ala
veses, y que los más parecidos son algunos yacimientos avanzados en época 
de romanización, y por ello posibles campamentos militares. Por otra parte, 
parece que en el centro del recinto, haya otro más pequeño...» Por nuestra 
parte, abogaríamos por efectuar una trinchera o corte que seccionara el para
peto al Norte, casi como una cata en ambas dolinas. 

Vean entonces todos los montañeros cómo además de puntuar las cimas 
pueden paralelamente observar, o escudriñar mejor diríamos, todo cuanto nos 
rodea cuando caminamos por los montes de nuestra región. Descubriremos nu
merosos restos tanto arqueológicos como etnográficos, o como en el caso que 
nos ocupa, castros o recintos artificiales, o presuntas obras antiguas, y quién 
sabe si restos dispersos por la superficie que pueden denotar algo más tangible 
de esta singular obra. Quien fortuitamente hallara algún resto o indicio intere
sante que diera más luz sobre la construcción que comentamos, debe ponerse 
en contacto con nosotros o el Mueso más próximo, dando cuenta y entregando 
seguidamente cuanto se ha hallado, de acuerdo con la vigente Ley de Excava
ciones. Ello serviría al propio tiempo para quedar muy satisfechos pensando 
que esta breve reseña nuestra ha sido para algo útil. 

i i 
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A N É C D O T A 

MOCHILA AL HOMBRO 

E STABLECIMOS la base en el Circo de la Laguna de la Sierra de Credos, 
donde a la orilla de un torrente, más arriba que el lago, instalamos las tien

das de campaña. Los días fueron soleados y calurosos y jornada tras jornada 
realizamos diversas escaladas, ascensiones y travesías rematados con sendos cha
puzones en la laguna y finalmente nos fuimos al refugio de La Mira. Aquella 
noche vivaqueamos al pie del Torreón de los Galayos y, conseguidas en dos días 
consecutivos las escaladas de éste y del Gran Galayo, dimos por finalizada nues
tra estancia por estos lugares. 

Tostados, curtidos por el sol y el aire y alegres, bajamos por La Apretura, 
una estrecha garganta entre las graníticas murallas del Galayar y la barran
cada de La Mira donde se abre paso un tortuoso sendero que nos condujo al 
valle. Allí encontramos un camino que siguiendo el curso de un torrente de 
limpias aguas, en hora y media de caminar nos llevó a Guisando, un bonito 
pueblecito serrano. 

Eran las siete de la tarde cuando entramos en un bar a merendar. Al rato 
entablamos conversación con unos curiosos, quienes finalmente terminan me
rendando con nosotros, ellos a su vez nos corresponden con unas botellas de 
vino. Se extrañaron de que fuésemos vascos, pues allí, en general, al decir de 
ellos siempre llegaban madrileños. 

La tertulia duró hasta al anochecer y precisamente aquel día, en el teatn-
11o del pueblo se representaba una función a la que fuimos directos. A la fun
ción le siguió un baile. Total, que cuando todo terminó era la una de la ma
drugada. 

Entonces recordamos que teníamos los campings sin montar y que desco
nocíamos estos parajes. Preguntando a unos mozos del pueblo nos indicaron 
un buen lugar. La explicación que nos dieron era clara y sencilla. Seguir la 
callejuela que descendía al río, atravesarlo y al otro lado, después de un mure 
de piedra, encontraríamos el lugar apropiado. 

La oscuridad era intensísima y más en el río cubierto por espeso arbolado. 
Efectivamente, casi a tientas encontramos el muro y el paso donde adivinamos 
más que vimos una amplia explanada arenosa. Sin más contemplaciones colo
camos las tiendas y a dormir. 

Al día siguiente, cuando despertamos y salimos del camping, nuestra sor
presa fue mayúscula. ¡Nos habíamos acomodado en medio del ruedo de la plaza 
de toros del pueblo! 

El i OjANGUREN. 
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CARA SUR DE LA AGUJA SUR DE ANSABERE 

Vía MONTANER - VICENTE 

(M. D.) 

C OMO de costumbre, el plan de salida se hace tarde, esta vez nos acom
paña José Luis Adúriz que tiene intención de ascender a alguna cumbre 

del alrededor. 

Así, pues, el sábado tras salir del «cúrrelo» nos encontramos camino de 
Zuriza. Paramos en Isaba y después de comprar pan continuamos por el alto 
de Ansó hasta el Rincón de Maz, punto éste donde hay que dejar el coche y 
seguir a pie. Pasamos entre un inmenso rebaño de vacas que pastan en las 
campas superiores al Rincón de Maz y las laderas de la Paquiza de Linzola, 
saludamos a sus pastores y tras dos horas de caminar, ya de noche, alcanzamos 
el collado del Petrechema. Enfrente vemos la silueta de la aguja pequeña en 
esta maravillosa noche completamente estrellada. Poco después encontramos 
el vivac, cenamos y nos disponemos, una vez dentro de los sacos, a pasar la 
noche. El vivac se hace un poco estrecho para los tres, pero a pesar de todo 
dormimos a placer. 

El día amanece espléndido. Nos levantamos perezosamente hacia las seis, 
tras desayunar llenamos la mochila que hemos de llevar con lo indispensable 
para la ascensión y nos encaminamos al comienzo de la vía. 

Esta aguja presenta un zócalo de unos 100 metros en su parte inferior, 
encima se yergue una muralla de 250 metros de una verticalidad absoluta, hen
dida en su centro por una «chimenea-corredor» que divide la aguja en dos gen
darmes separados por un collado. La vía «Montaner-Vicente» atraviesa el zó
calo en ligera diagonal hacia la derecha, hasta alcanzar la base de la chimenea-
corredor, que sigue en su totalidad hasta la horquilla. Vía de unos 250 metros 
principalmente en libre sobre un terreno generalmente de roca buena. 
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Horjurtfr 

Recupero un estribo que se nos cayó hace dos semanas al hacer la Espí-
golo-Sur y me junto con mi compañero al comienzo del zócalo. Como este tra
mo me es familiar salgo de primero hasta que la cuerda no da más de sí. Meto 
una clavija y monto la reunión. Llega hasta mi posición Pepe y continúo la 
superación del zócalo, que es muy descompuesto con pasos de III y IV. De 

este modo alcanzamos 
rápidamente la base de 
la chimenea - corredor. 
Comienza Pepe, y tras 
un largo completo de 
30 metros, IV, alcanza 
una plataforma donde 
monta la reunión. Lle
go hasta él y sigo por 
una travesía ascenden
te, corta, hacia la iz
quierda, hasta un taco 
metálico abandonado. 
Corto flanqueo a la de
recha, que me sitúa ba
jo un pequeño techo, 
que supero, y continúo 
en chimenea unos diez 
metros. Pepe me hace 
recordar que no tengo 
más cuerda. La postura 
que tengo es incómo
da aunque estoy bien 
asegurado, le digo que 
suba hasta una plata

forma que hay encima del techo. Así lo hace, y pronto me veo en progresión 
ascendente. Salgo de la chimenea hacia la derecha, subo por una placa no muy 
vertical para, en su final, volver hacia la izquierda sobre presas poco seguras 
y alcanzar nuevamente la chimenea, sobre un bloque empotrado que hay en 
ella, monto la reunión (el conjunto del largo es V, V sup. y IV sup.). 

Al rato nuevamente está conmigo mi compañero, quien me cuenta su des
contento por el andar con la mochila en las chimeneas. Antes que comience 
Pepe el siguiente largo, nos alimentamos un poco. Comienza en oposición has
ta un techo que le cierra el paso, hace un flanqueo a la derecha V inf. y IV 
hasta alcanzar un canal amplio donde se encuentra unos cintajos que le serán 
muy serviciales con unos nudos muy curiosos desconocidos por nosotros. 

Cara Sur de la Aguja Sur de Ansabere Vía Montaner - Vicente 

Una vez he llegado a la posición de Pepe continúo por este canal hasta 
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un bloque empotrado que supero en oposición IV, paso al lado derecho del 
canal y prosigo en libre hasta una placa lisa que subo en Al , monto la reunión 
sobre estribos bajo un techo. Rápidamente alcanza mi posición Pepe, que me 
cede la preciada mochila y se aleja lentamente superando el techo A2. Con
tinúa por una especie de chimenea estrecha que extraplomea en su parte su
perior V. Hacia la mitad, hace una travesía a la derecha para alcanzar una 
repisa estrecha donde fija la reunión. A la indicación de Pepe abandono mi 
posición, y con la mochila sujetada al estribo supero el techo, unos metros 
más en libre me dejan en la repisa que ocupa mi compañero. La horquilla dista 
de nuestra posición unos 4 metros y pronto estamos en ella. Tras cuatro horas 
y media, un fuerte abrazo da fin a nuestra ascensión. 

A la salida de la aguja, José Luis nos está esperando. Juntos los tres, éste 
nos cuenta que ha subido al Petrechema y ha visto cómo escalaban unos nava
rros la Cames-Sarthou de la aguja grande. A continuación bajamos al vivac, 
rehacemos las mochilas y nos alejamos lentamente de este maravilloso Pirineo 
navarro. (Escalada efectuada por Pepe Roma y Joseba Olaciregui, ambos del 
•Grupo Montaña Urdaburu y E.N.A.M. el 2 de septiembre 1973.) 
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ASCENSIÓN DE LA JUNGFRAU 

PARA hacer un 4.000 sin tener que superar grandes desniveles, o simple
mente para aclimatarse con miras a ascender las cimas más elevadas de 

los Alpes, el lugar ideal es la región Jungfrau de los Alpes Berneses. Ahora 
bien, el ahorro de energías se convierte en desgaste de bolsillo, pues el billete 
turístico de ida y vuelta en el tren cremallera desde Grindelwald (1.034 metros) 
hasta Jungfraujoch (3.454), supone un desembolso de 55,20 francos suizos, 
que es preciso atreverse a multiplicar por 20 para conocer su equivalencia en 
pesetas. 

En cubrir esos 2.420 metros de desnivel emplea el cremallera hora y me
dia aproximadamente. El panorama es impresionante; en particular sobre el 
Eiger, pues primero se pasa al pie de su cara norte y después se penetra en 
sus entrañas a través de un túnel que dispone de grandes ventanales por los 
que se puede atisbar un poco la grandiosidad de esta célebre pared. 

Una vez en Jungfraujoch es cuestión de elegir: Mónch (4.099) o Jungfrau 
(4.158). También es posible alcanzar desde allí, aunque con mayor esfuerzo, 
el Eiger (3.970), el Gletscherhorn (3.983), el Fiescherhorn (4.048) o el Alets-
cherhorn (4.195), que es la segunda cumbre de la zona. Indudablemente, el 
Mónch es el más visitado porque es un poquito más bajo, está más cerca y no 
hay que perder altura, pues para la Jungfrau hay que empezar por descender 
más de 50 metros que en nieve, supone un buen esfuerzo el recuperarlos 
de nuevo. 

Nosotros elegimos la Jungfrau, que es la tercera cumbre de la región. 
Empezamos por descender al Jungfraufirn, es decir, al glaciar; atravesándolo 
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sin dificultad alguna, 
ya que las grietas son 
muy escasas y disper
sas. Hasta aquí tarda
mos algo menos de una 
hora. A continuación 
enfilamos directamente 
hacia Rottalsattel, que 
es el collado entre el 
Rottal-horn (3.969) y 
la Jungfrau. Esta es la 
vía normal que ascien
de por la cara SE. 
Existe una variante que 
se suele utilizar cuan
do la barrera de seracs 
que hay que atravesar 
subiendo hacia el co
llado se encuentra en 
Imalas condiciones de
bido a los desprendi
mientos. Consiste en 
desviarse hacia la iz
quierda desde el fondo 
del glaciar ascendiendo 
por una suave cresta 
que baja de la cumbre 
del Rottalhorn y que 

permite volver a la vía normal haciendo una travesía antes de alcanzar el 
collado. 

Cuando la pendiente era ya bastante pronunciada, nos encordamos y em
pezamos a zigzaguear hasta alcanzar la muralla de seracs que se encuentra ha
cia media ladera. Tampoco nos planteó problemas este obstáculo, y bastó con 
que por precaución asegurásemos con el piolet en un par de pasos. Seguimos 
adelante bordeando la ladera del Rottalohrn y, para alcanzar el collado (3.885 
metros), volvimos a superar otros seracs que tampoco tenían complicación pues 
estaban bien tallados. Ahora habíamos empleado poco más de la hora. 

Hasta aquí la pendiente ha sido fuerte, y conforme nos dirigimos a la 
cumbre va en aumento. La guía hace referencia a pendientes de 40 e incluso 
55°. Esto supone que la ascensión, aunque corta, resulte extremadamente dura 
y hasta un poco delicada cuando aparecen placas de hielo. 

Superando una rimaya 
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Croquis de la ascensión 

De nuevo otra hora escasa y ya estamos en la cumbre. En el último tramo 
aparece la roca, pudiendo prescindir de los crampones cuando se atraviesa la 
cresta. Hay algunas estacas de hierro, pero no son necesarias. De la cumbre 
y sus alrededores poco podemos decir, salvo que coincidimos allí con un japo
nés y que establecía nuestro nuevo techo en 4.158,2 metros; sí que pisamos la 
cima, pero la niebla no nos permitió verla. Como hacía un poco de fresco 
emprendimos rápidamente el regreso y a las dos horas ya estábamos otra vez 
en el Jungfraujoch esperando el tren. Tuvimos suerte: al poco rato se desató 
una formidable tormenta. 

Luis ALEJOS. 
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LA CRÓNICA DEL MATERIAL 

H AY numerosas maneras de encordarse, pues cada uno tiene sus recetas o 
sus hábitos, sin embargo, algunas maneras confirmadas por la experiencia 

deben permitir una orientación preferente. 

ENCORDAMIENTO DIRECTO 

La utilización de la cuerda de cordada ella misma es todavía el método más 
extendido, de donde su nombre de cuerda de cintura, pero presenta numerosos 
inconvenientes: en tracción directa, durante la escalada artificial o en caso de caí
da. La delgada superficie que sostiene el cuerpo, se vuelve rápidamente doloro-
sa, a veces peligrosa, si está unida de este modo. La longitud útil de la cuerda 
queda disminuida, los nudos de parada son numerosos pero a menudo des
pués de la regulación se aflojan, aunque sea un poco y la cuerda está la mayoría 
de las veces demasiado floja alrededor del cuerpo, estos nudos, incluso con 
cuerda de nylon son difíciles de deshacer. 

Hace tiempo se ha aconsejado encordarse bastante alto en el pecho bajo 
las axilas, todos los que han ensayado, saben el tiempo que permanece la cuerda 
en esta posición: desciende y flota en 1a cintura; si permanece alta puede inco
modar la respiración y el movimiento de brazos en escalada, aumentado puede 
favorecer en caso de caída, la suspensión vertical y provocar un ahogamiento 
que prolongado puede resultar peligroso. Por el contrario, la cuerda bajada a la 
cintura y aflojada puede permitir el basculamiento del alpinista empujado por 
el peso de la mochila y dejarle colgado cabeza abajo. 

Dos puntos así, han sido ya puestos en evidencia: la cuerda debe repartir 
el esfuerzo sobre la mayor parte del cuerpo y su colocación debe ser estable y 
mantener en caso de caída una posición normal en el cuerpo, sin comprimir pe
ligrosamente ningún órgano; añadiremos otros dos: su regulación debe ser fácil 
de modificar en caso de cambio de vestiduras durante la ascensión. Y el siste
ma de unión debe permitir un autoseguro sobre la cuerda de rapel si se des
ciende sin asegurar, por medio de un mosquetón, un prusik o similar. 

Estas condiciones implican el llevar un cinturón de escalada o un boudrier 
independiente de la cuerda de seguro. Evidentemente se puede utilizar la cuerda 
de seguro con un doble bucle, uno a la cintura, el otro al hombro, que llega a 
ser casi un boudrier; la superficie del cuerpo que sostiene no ha mejorado, 
pero disminuye la longitud de la cuerda. 

Antes de hablar de cinturones de escalada y boudriers separadamente, nos 
parece indispensable señalar dos detalles que no son siempre seguidos: 

12 
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1. El cinturón de escalada o botidrier en todos los casos debe tener al menos 
la resistencia de la cuerda. En la cadena del seguro es la parte más débil 
la que limita la seguridad; la fuerza máxima de la cuerda está fijada en 
1.200 kilogramos. Este valor debe ser alcanzado por todo: cuerda, cinto, 
costuras, nudos y fijaciones, etc. 

2. Cuando se une la cuerda al boudrier o a! cinturón de escalada por un mos-
quetón normal, la fuerza puede dañar el pequeño eje del mosquetón y 
abrirlo, sea desprendiendo el dedo del mosquetón, sea cascando el eje. Es 
necesario, pues, o bien un mosquetón muy resistente o mejor dos mosque-
tones invertidos. 

CINTURONES DE ESCALADA 

1. Un sistema muy simple empleado por escaladores americanos es coger una 
ancha cinta tubular de nylon y enrollarla tres o cuatro veces alrededor de 
la cintura con un nudo de parada; la cuerda de ataque pasa por este cin
turón y es unida por un nudo clásico. 

2. La elasticidad y superficie aguantante son grandes, lo que en caso de golpe 
disminuye el dolor y aumenta el amortiguamiento; la regulación es fácil. 

3. El cinturón de encordamiento Frendo (Fig. 1) es una cinta de 40 mm. de 
ancho de nylon regulable, terminada a cada lado por un bucle de acero, 
donde se engancha el o los mosquetones de cierre. La resistencia es de 
2.400 kilogramos, su peso de 210 gramos. Por medio de pasadores y lazos 
suplementarios se le puede ajustar boudriers y braguero. 

4. Se utiliza también una larga correa de cuero con cinturón de escalada, 
provisto de posaderas, donde se engancha al exterior la cuerda de seguro 
fijada por un nudo de escalada para parada. La repartición de la presión 
es buena, pero el cuero es pesado, se moja y corre el riesgo de endurecerse 
al secarse o por congelación. 

BOUDRIERS 

Permiten por medio de enganches juiciosamente pasados, enganchar toda 
su «quincallería» al alcance de la mano. Para utilizar la cuerda en ellos, ésta 
debe tener un diámetro suficiente, de 9 a 10 mm. Existen muchos tipos de 
boudriers, los más perfectos son también los más simples. Sin pretender cono
cer todos, enumeramos algunos modelos; su descripción queda voluntariamente 
sucinta. Descripción y figura deberán ser completadas con las descripciones pe
didas a los fabricantes o vendedores. 
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El cinturón Frendo, que puede, como ya se ha indicado, ser equipado con 
boudrier y braguero. 

Se puede utilizar un anillo de cuerda sin fin, o cuidadosamente enlazado, 
de alrededor de 3 m. de circunferencia (Fig. 2), pasado por la cintura o 
sobre el hombro, atado con un nudo. Este dispositivo ligero y sencillo mar
ca un progreso, utilizando dos briznos como superficie de contacto. La re
gulación es restringida; peso, de 150 a 180 gramos. 

Hace bastantes años, Rene Desmaison y los establecimientos Joanni pu
sieron a punto un boudrier hecho con una cuerda de nylon puesta en 
cuádruple a la cintura con un nudo plano en la espalda; cada extremo 
vuelve por encima de un hombro a recoger la cuerda de la cintura para 
formar tirantes. Sistema simple y eficaz, necesitando muchos cuidados, re
gulación escasa. Peso, de 200 a 250 gramos. 

Un dispositivo del mismo principio ha sido creado por escaladores alema
nes y la marca Edelrid (Fig. 3). El cinturón es una cuerda de nylon, ple
gada en cuatro hebras con la unión pegada; el cordino mantiene las hebras 
en un lugar., Los tirantes son de cinta tubular, peso de 250 a 300 gramos. 
Superficie, elasticidad y resistencias, muy buenas; regulación escasa. 

Rene Desmaison ha realizado un boudrier con el pecho en cinta de nylon 
ancha, 45 mm., cinturón y tirantes regulables, cierre por mosquetón, cómo
do y de gran resistencia (200 kilogramos), peso 320 gramos (Fig. 4). Para 
las ascensiones de larga duración en artificial, dos cintas hacen el papel de 
braguero con citas de fijación unidas al mosquetón, lo que evita la fatiga 
de las posiciones incómodas. Peso suplementario, 200 gramos. 

El boudrier Jagzel consiste (Fig. 5) en un anillo cerrado, cosido o pegado, 
de cinta ancha 50 mm., colocado a la altura del esternón, con tirantes regu
lables de un solo mantenedor (25 mm. ancho), pero 220 gramos Para arti
ficial se le adjunta un braguero de 50 mm. estudiado para disminuir la 
fatiga, mantenido por una cinta de 25 mm. regulable. Peso del braguero, 
210 gramos; resistencia de la cinta pectoral, 4.800 kilogramos. Modelo muy 
cómodo, se hace a medida, regulable por su emplazamiento en el pecho. 

«La Montagne et l'Alipisme» 
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SECCIÓN OFICIAL 

Circular de la Federación 
Aragonesa de Montañismo 

Quiero poner en vuestro conocimiento, 
para que informéis a todos los clubs de 
esa región, que caso de accidente de mon
taña en la zona del Pirineo Central 
—provincia de Huesca—, se ha de dav 
parte inmediatamente al primer cuartel 
de la Guardia Civil, para que seguida
mente pasen aviso del accidente y se 
pongan en acción las patrullas especia
les de la Benemérita. 

Disponen de todo el material necesario 
(perchas Barnaud, cacolets, torno, cuer
das, mosquetones, clavijas, radio-teléfo
nos, etc., etc.) y, lo mejor, una gran ex" 
periencia en socorro de montaña o alta 
montaña. 

Llevan más de cuatro años efectuan
do distintos rescates, siempre en esa 
zona. 

Han efectuado distintos cursos de téc
nica en colaboración con la E.N.A.M. 
(Sección Aragonesa), así como con la 
Gendarmería francesa y los C.R.S. de 
aquel país. 

Existe una sección en Jaca y otra en 
Boltaña. 

Se pondrán en acción sea la hora que 
sea del día o de la noche. 

Pero, por favor, caso de accidente, dar 
parte inmediatamente al primer cuartel, 
para que se pongen en acción los equi
pos de salvamento. Tened en cuenta que 
muchas veces depende la vida de un 
montañero de la celeridad que se impri
ma al rescate. 

Zaragoza, mayo de 1974. 

Abandono de la Expedición 
Tximist en el Everest 

Con gran pesar hemos recibido entre 
nosotros las noticias referentes al aban
dono de ascensión del Everest por nues
tros amigos de la Expedición Tximist. 

No tenemos noticias precisas de los 
acontecimientos que les han rodeado du
rante el pasado mes de mayo, tras sus 
sucesivos intentos de alcanzar la cima, 
pero de lo que no dudamos es que ha
brán hecho todo lo humanamente posi
ble para lograr el triunfo. 

Esta vez no ha podido ser. La monta
ña es así. 

Unas veces la vencemos, y otras es ella 
la que se toma la revancha. 

Es la eterna y cotidiana lucha. 
Para cuando leáis estas líneas es casi 

seguro que los componentes de la Expe
dición estén entre nosotros, sanos y sál
eos, de lo cual nos alegramos, porque en 
el fondo es lo importante. 

Saben una vez más que el montañismo 
vasco-navarro ha estado de todo cora
zón con ellos durante el transcurso de 
su aventura. 

No queremos cerrar estas líneas sin 
mostrar nuestra completa disconformi
dad ante las crónicas enviadas por el 
corresponsal de la Expedición. Sin re
flejar en ningún momento el espíritu 
montañero del intento, crónicas excesi
vamente triunfalistas en las vísperas de 
los ataques a la cumbre, en fin, algo 
parecido a "otras cosas" que siempre 
hemos criticado. 

Triunfo de los Catalanes 
en el Anapurna 

Esta vez la noticia es alegre. Y tam
bién de triunfo. La Expedición de An-
glada ha alcanzado la cumbre del Ana
purna. 

Otro éxito de nuestros amigos cata
lanes. 

No disponemos de más noticias sobre 
los detalles de su ascensión, pero espe
ramos ampliarlas con noticias de prime
ra mano, en próximos números. 

Simplemente darles nuestra más sin
cera enhorabuena, ante este nuevo éxito. 
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EVEREST (8.848) 



Equipos completos de mootana 
exclusivas nacionales e internacionales 

jóse luis miner!equipos para 
el deportejcalle ronda 3y7 
telf .410974 412272 426098 
san Sebastián (guipúzcoa) 

Especialistas en deportes de invierno. 



todas las 
comodidades 

del "apres-ski" 
B A J O U N M I S M O T E C H O 

le ofrecemos los servicios de un hotel 

con la independencia de un apartamento 

• 100 APARTAMENTOS • SNACK BAR • SALA DE JUEGOS 

• ESCUELA DE SKI • TABERNA TÍPICA • MATERIAL DEPORTIVO 
• PARQUING CUBIERTO • SELF SERVICE • PELUQUERÍA 
• SUPERMERCADO • BOITE • FARMACIA 

COMPLEJO PIRINEOS 
CANDANCHU (HUESCA) 

COMPLEJO PIRINEOS CANDANCHU ( H U E S C A ) 

Ruego me envíen información sobre /os distintos servicios. 

Nombre 

Calle Teléfono 

Población Provincia 



P A R T I C I P E 
DE NUESTROS 
RESULTADOS... 

...JUGANDO 
SOLO A 
G A N A R 

CJLJK LABORAL POPVLflR 
Sociedad Cooperat iva de Crédito 

U N A L A B O R D E T O D O S 



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 


