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'OBRA DEPORTIVA—», 
" 1P m 

piscina de la concha 

i 
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. 

Gya <k QKoVurt JLrwúpol 
áa. Son ScjfraAtiaa 
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LA CARA NORTE 
DEL 

PIZ B A D I L E 

A Suso Ayestarán 

Agosto, 73. 

\f A desde el pueblecito de Bondo pudimos ver el Piz Badile, muy arriba y 
A muy negro. Aquel pico rocoso del que tantas cosas bellas y terribles 
habíamos leído y del que todos teníamos alguna foto o alguna lámina recor
tada de un calendario, estaba ahora allí arriba y a nosotros se nos había ocu
rrido escalar su cara Norte. 

Con nuestras buenas mochilas (habíamos cogido mucha comida, pues no 
estábamos dispuestos a pasar hambre), subíamos entusiasmados por todo lo 
que nos rodeaba. El río, los bosques de árboles altísimos, las alegres flores 
alpinas, el aire limpio y tibio de aquella tarde de verano, el camino abierto 
en la hierba. Nos sonreíamos unos a otros, abríamos los brazos, tragábamos 
el aire a bocanadas, tocamos con cariño los maderos del sencillo puente cuando 
atravesamos el río, y al asomarnos a ver sus revueltas aguas alguna gota nos 
salpicó los rostros. 

Antes de lo que hubiésemos deseado el camino se empinó brutalmente 
y, enroscándose a una de las laderas del valle, subía sin descanso. Gigantescos 
abetos sombreaban la senda, que se abría paso entre todo tipo de flores alpi
nas. De vez en cuando nos cruzábamos con algún grupo que bajaba del refu
gio, rápidamente nos dejaban paso y nos miraban con una triste sonrisa, como 
diciendo: «¡Lo que os queda, majos!» 

Sin embargo, estos encuentros nos daban nuevos bríos y seguíamos nues
tra andadura alegremente. Nuestra sangre corría más rápidamente, el sudor 
corría por nuestros rostros, nuestras manos, curtidas por las escaladas de aquel 
verano, acariciaban al pasar una flor, la corteza de un viejo árbol caído, y 
nuestro corazón saltaba de alegría a la vista del siguiente repecho. 

Inesperadamente, la furia del camino se calmó y nos encontramos frente 
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En ei primer desplome 



al refugio Fürz. Creo que este 
lugar es uno de los más bellos 
cuadros de montaña que pue
den admirarse. El bonito refu
gio rodeado de un minúsculo 
y alegre «alpe», resguardado 
por abetos de un verde oscuro, 
con los últimos rayos de soi 
resbalando por el rojo tejado, 
y, encima, el Piz Badile y Piz 
Cengalo con sus severas y os
curas caras Norte. 

Estaba concurrido el refu
gio, e intercambiamos sonrisas 
y saludos con aquellas alegres 
gentes, sobre todo con las her
mosas alemanotas, que alegra
ban el ambiente. 

Descalzos, las camisetas 
sudadas colgadas de una roca, 
empezamos a preparar nuestra 
cena. Oscurecía cuando nuestra 
sopa borboteaba alegremente 
sobre nuestro viejo hornillo y 
bajo la primera estrella de la 
noche. 

El tiempo era estupendo; 
en el refugio había demasiada gente, así que pensamos dormir en el pequeño 
prado delante de la cabana. Después de cenar, metidos en nuestros sacos, las 
manos tras la nuca, los ojos en las estrellas, fuimos un público agradecido de 
un grupo de jóvenes tiroleses que cantaban incansables, sentados a la puerta 
del refugio, todas esas bellas canciones alpinas. 

Todavía medio dormidos, muy de madrugada, a la luz de nuestras lám
paras, ascendíamos por entre grandes bloques de granito, tropezando aquí y 
allí, hacia la gran pared Norte del Badile, que recortaba su negra silueta contra 
un cielo tachonado de estrellas; delante nuestro aparecían y desaparecían las 
luces de cordadas más madrugadoras que nosotros. 

Ya de día pudimos ver a nuestras anchas la formidable pared; el miedo, 
la ilusión, la alegría, todo se mezclaba dentro de nosotros y nos producía ese 
estado de excitación de antes de las grandes ascensiones. Un corto descanso, 
y nos encontramos al pie de la pared preparando nuestra quincallería, deslian
do nuestras cuerdas, echando un último trago de té. Poco a poco fuimos en

te el refugio Fürz, después de la ascensión; al fondo el Badile 
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trando todos en la pared, era un momento bello el comienzo de nuestra pe
queña aventura sobre la enorme losa Norte del Piz Badile. Vi desfilar ante 
mí los rostros tensos e ilusionados de |ulio Villar, Juan Ignacio Lorente y 
Ángel Rosen. Me sentí feliz de escalar con ellos, era una alegría verlos mover
se a la vez (todavía sin los seguros que nos impondría la dificultad de la 
pared), trepando con cuidado y cierta brusquedad, aún sin haber entrado en 
calor, la primera gota de sudor apuntando en la frente. 

El primer obstáculo serio, un engañoso desplome, nos paró en seco y 
todos debemos emplearnos a fondo para superarlo. Julio ha exigido ir do 
primero, y lo vemos debatirse en el primer paso muy difícil al que se enfrenta 
después de seis años de «no tocar una piedra». Para él era el encuentro con 
al vida de antaño, y todos asistimos con emoción a este abrazo de dos viejos 
amigos. 

Es estupendo dejar atrás el difícil paso y avanzar rápidamente por terreno 
más sencillo. Pero pronto la verticalidad de la pared se hace notar y nos 
encontramos escalando con sumo cuidado por un terreno muy difícil, una difi
cultad constante que no nos abandonaría hasta llegar a la cumbre. Todo* 
estamos encantados de que Julio vaya por delante, y cuando, dada la dureza 
de los pasos, flojea y se desanima, le animamos egoístamente a que continúe 
por delante. 

La escalada es severa: presas pequeñas, grandes losas que superar, reunio
nes enanas encima de estrechas escamas en las que se nos duermen los pies. 
Al mirar para arriba no vemos más que una inacabable y lisa pared, y por 
debajo parece que los pasos se han ido cerrando tras de nosotros, y nos senti
mos como prisioneros en aquella cárcel de roca y aire. 

Un nuevo desplome nos cierra el camino. Desde una estrecha escama veo 
a Julio cómo va dominándolo lentamente, con un enorme vacío por debajo 
de sus pies, y después desaparecer de mi vista tras de una esquina de la roca. 

Llega Rosen. 

—¿Cómo va eso? —me pregunta. 
—Ahí va —contesto lacónicamente—, no parece muy difícil. 

Pronto me llega el turno y veo cómo me había engañado la calma de 
Julio al superar el desplome, pues el asunto resulta ser realmente difícil. 

—Podías haber avisado, puñetero. Eso era muy difícil —le increpo a Julio. 

El me contesta con una alegre carcajada, y terminamos riendo juntos ante 
al idea de ver aparecer la rubicunda cabeza de Rosen sudando por el esfuerzo. 

Por encima del desplome la escalada mantiene el tono de antes, delicada 
y fina, y esto nos hace recobrar el ritmo, la alegría, y volvemos a sentirnos 
en forma. Allí arriba vemos a una cordada, parece que vuelan, tan vertical 
es la pared. Nos miramos perplejos, pues parece imposible llegar hasta allí 
en escalada libre. 
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El segundo desplane 

Nos hemos juntado los cuatro bajo un muro más que vertical extraplo-
mado, y miramos hacia el nuevo problema con inquietud. Al fin arranca julio, 
al que animamos los muy carotas de nosotros. 

—Venga, que eso es «tirau». 

—En un momento estás arriba. 

—Hasta parece bonito... -—se atreve uno, en el colmo de la caradura. 

Vemos a Julio escalar al principio con gran cuidado, dosificando sus 
fuerzas, pero poco a poco se va animando y le vemos que termina con gran 
cadencia y dando un grito de: «¡Esto es estupendo... y muy fácil!» 

Naturalmente nadie se lo cree y nos miramos pensando que es una peque 
ña venganza por haberlo mandado de primero. Pero no miente, y el largo es 
bellísimo: el Badile se nos muestra en toda su verticalidad, pero noblemente 
nos ofrece unas hermosas presas, abundantes y bien a la vista. Es uno de los 
momentos mejores de la ascensión, comprendemos a nuestra pared, sabemos 
que va a ser una lucha dura, pero noble, que nunca nos faltará una buena presa 
para nuestras cansadas manos, una repisita para nuestros doloridos pies. Nos 
hemos hecho amigos y nos agarramos a su dura y caliente roca con cariño. 

Más arriba, y después de unos largos menos severos, llegamos debajo d; 
una verticalísima chimenea, encima de la cual vemos moverse a la cordada 
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alemana que va por delante. Aprovechamos una serie de pequeñas plataformas 
para pararnos a descansar. Nos quitamos el casco, nos rascamos las sudadas 
cabezas, comemos, bebemos, alguien salpica... 

—¡Oye, tú, cuidado! 

—Venga, que esto os refrescará —se ríe el artista. 

Con desgana abandonamos el descanso y nos enfrentamos con lo que nos 
parece la llave de la ascensión: la chimenea vertical. A todos nos cuesta un 
buen esfuerzo pasarla, nos arrastramos pegados a sus paredes, nos despelleja
mos las rodillas, pero poco a poco todos nos encontramos arriba, sofocados 
y con la boca seca del esfuerzo y la tensión nerviosa. Distraídos con la acción 
no nos habíamos dado cuenta de lo tarde que se había hecho y de lo nublado 
que el cielo se había puesto. Había que empezar a pensar en un sitio para 
dormir, pues aunque ya estamos cerca del final está claro que hoy no podre
mos terminar a no ser que queramos hacer los últimos largos de noche, cosa 
que no nos parece elegante, a nosotros que nos traen sin cuidado los horarios. 
Y buscar un sitio para dormir en esta inmensa y lisa pared parece algo real
mente complicado. Continuamos algún largo más, mientras la oscuridad crecía 
rápidamente, y todos nos preparábamos a pasar una inacabable noche colgados 
de cualquier manera. Un último intento, quizá allá arriba, a la derecha... Ya 
casi de noche, alguien trepa hasta allí, desaparece tras una esquina; silencio, 
los demás esperan expectantes. 

—Bueno, esto no está mal, cabremos todos... —oímos gritar. 

Al cabo de un momento todos estábamos encima de una escama de roca, 
pegada a la pared, en medio de un lío de cuerdas, mochilas, material, pisán
donos y estorbándonos unos a otros. Podremos dormir sentados y apoyar la 
espalda contra las piernas del compañero y un hombro contra la pared de la 
montaña. No tenemos ni siquiera un litro de agua para los cuatro, sin agua 
nos costará tragar la comida, la espalda y las rodillas se quedarán entumecidas 
con la inmovilidad de la noche, nadie de nosotros podrá dormir, pero lo poco 
que teníamos era mucho allí y todos nos sentíamos alegres y felices. A pesar 
de unas gotas de nieve seca que han empezado a caer. Alguien ha encendido 
una vela en un rincón y nuestras sombras, proyectadas contra la pared, bailan 
una extraña danza. 

En medio de la pared del Badile, envueltos por la oscuridad, cada uno 
echa mano de sus recuerdos, de sus esperanzas, de sus cariños y sus amores. 

Silencio. En un lugar del cielo, las nubes se han abierto y asoman alegre
mente unas cuantas estrellas. 

El amanecer nos trae frío, embotamiento y, más tarde, un poco de sol, 
un poco de calor. Y podemos ver el agua que durante toda la noche ha estado 
martirizando nuestra imaginación con su ruido prometedor, y podemos llegar 



Las dallas antes de las chimeneas finales 

hasta ella y saciarnos y hacer un buen pote de té calentito. Luego, lentamente, 
nos preparamos para continuar nuestra ascensión luchando contra el frío de 
nuestros músculos y de nuestro espíritu. 

De entrada tuvimos que luchar contra dos largos delicados que, así, en 
frío, nos resultan duros de pelar, pero que tienen el premio de que podemos 
ver la entrada de las chimeneas finales. Yo ya había entrado en calor y me 
sentía mucho mejor que el día anterior, más ligero, más en forma, quizá por 
los kilos que había dejado por la pared. En realidad todos nos sentíamos 
espléndidos a la vista de las chimeneas de salida, de las que nos separaban 
unas bellísimas dallas de hermoso color leonino. El atravesarlas supuso una 
escalada magnífica, fina, de equilibrio, sin hacer esfuerzos, pasando suave
mente de presa en presa; iba de primero, y me sentí feliz de encontrarme tan 
a gusto en una escalada tan aérea. 

Las chimeneas finales no fueron muy difíciles de escalar, a veces con 
superaciones atléticas que requerían un gran esfuerzo, despellejarse los nudi
llos, las rodillas, reptar con todo el cuerpo, pero las dominamos rápidamente 
y ya todos presentíamos el final de la escalada. Un último largo de cuerda 
difícil y atlético, y ya está. Debajo de nosotros toda la cara Norte del Badile. 

Alegría. 

2 
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Sí, claro que sí, sentíamos una gran alegría. 

Y relajación. Habían sido unas horas libres, salvajes, de duro esfuerzo. 
Pegados a la roca, sintiendo su aspereza, su quieta vida mineral. Alejados de 
ese extraño mundo de abajo, cada día más loco, más alejado de lo natural, 
de lo bello. 

A mí me hubiera gustado quedarme allí, hacerme roca, roca del Badile. 
Porque pienso que nunca lo tirarán para aprovechar su piedra en una autopista. 

Me hubiera gustado quedarme allí y ver pasar el verano, en el que un 
montón de jóvenes locos vendría a escalarme; sentir la dulzura y la soledad 
del otoño; en el duro invierno, medio tapado por la nieve, vería con asombro 
a algún chalado de aquellos del verano subir por la helada superficie. La pri
mavera sería estupenda, con todo el aroma de los bosques subiendo por el 
aire claro y limpio. 

Me hubiera gustado hacerme roca, roca del Badile, y quedarme allí arriba. 

Bueno, la verdad es que tampoco me importó demasiado bajar y tomarme 
una cerveza bien fría, y luego otra y otra, hasta hartarme, y reírme un buen 
rato con mis amigos. 

FELIPE URIARTE CÁMARA. 

Julio, 1974. 
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HOJA EN BLANCO 

Subsiguiente al "Compendio Histórico Informativo" 

publicado en ocasión de conmemorarse el 

50 Aniversario de la F. V.-N. A. en el N.° 2-1974 

L A primera época (época fundacional) de la F.V.N.A. está comprendida en
tre los años 1924 al 1936. Ahora falta saber qué ocurrió tras nuestra 

guerra civil al llegar la paz, y cómo llegamos al feliz resurgir del montañismo 
vasco-navarro en esta que llamaremos segunda época —años 1941 al 1961— 
de reconstrucción y desarrollo. 

Para salvar este lapsus pasamos la pluma a don Ángel de Sopeña —pro
tagonista de excepción— en esta importantísima fase vital de la Federación 
Regional Vasco-Navarra. He aquí su documentada exposición: 

EL RESURGIR 

Con la bendita paz llegó para nosotros el deseo de despertar y levantar 
el querido deporte de montaña. 

Es en el año de 1941 cuando me puse en contacto con el distinguido 
montañista, y querido amigo, don Julián Delgado Ubeda, residente en Madrid, 
y pude informarme de cómo andaban las cosas deportivas en las altas esferas 
oficiales en relación con la formación de asociaciones deportivas y reglamen
tación de las mismas. Poco después se estableció oficialmente —como orga
nismo superior de montaña— la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTA
ÑISMO, de la que fue nombrado presidente el propio don Julián Delgado Ube
da. Se establecieron delegaciones de la Federación Nacional en Cataluña y re
gión vasco-navarra. Y para actuar en ésta fui yo mismo el designado. 

Ardua era la misión encomendada; nada menos que reconstruir sobre las 
ruinas de antigua crisis federativa y en el ambiente hosco de la postguerra. 
Con ardor y entusiasmo me entregué a la tarea. En los pueblos de mejor so
lera montañera (San Sebastián, Tolosa, Vergara, Eibar, Pamplona y Vitoria) 
busqué a los buenos amigos de la montaña. Y hube de ayudarles a formular 
sus respectivos reglamentos con arreglo a las nuevas normas legales. 

Poco a poco fuimos adelantando —como cuando en la montaña la pen
diente es excesiva—. Y a medida que el movimiento montañero fue creciendo, 
se estimó el establecimiento en cada provincia de la respectiva subdelegación. 

Fueron designadas las siguientes: 
Álava: Arturo Echave. 
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Guipúzcoa: Francisco Labayen, José María Pecina, Pedro Otegui, suce
sivamente. 

Navarra: Fermín Aldaz, Tomás López Selles. 
Todos colaboraron con el mayor entusiasmo y eficacia. No obstante, he

mos de hacer mención especial de J. M. Pecina (q. e. p. d.), promotor y di
rector de PYRENAICA en su tercera época. Vaya también mi recuerdo para 
el pamplonés Patxi Ripa y el vitoriano Gerardo Lpz. de Guereñu y el donos
tiarra Luis Peña Basurto. A todos, mi sincero reconocimiento. 

APUNTES PARA LA HISTORIA 

Siguiendo un orden cronológico citaremos los hechos más destacados: 

Año 1943: Compra y reconstrucción del refugio de Eguriñao (Gorbea). 
Año 1948: Captación del manantial de Asuntze (Amboto) y construcción de 

una fuente ornamental. 
Año 1949: Fundación de la Hermandad de los Centenarios. Fue acordado su 

constitución en la asamblea regional celebrada el día 22 de mayo 
en la villa de Elgueta. 

Año 1950: Instalación de la mesa de orientación en el monte Ernio. 
Año 1951: Publicación de PYRENAICA en su tercera época. 

Se organiza la Agrupación Regional de Escalada y Alta Montaña 
(A.R.E.A.M.), bajo la dirección de Enrique Bacigalupe. 
Se conmemora el 50 aniversario de la erección de la cruz del Gor
bea, el 1 de julio, con asistencia en dicho lugar de la Excma. Dipu
tación Provincial de Vizcaya, en Corporación, con su presidente, 
don José María Ruiz Salas. 

Año 1952: En calidad de gran fiesta regional acudimos a la «Mesa de los 
Tres Reyes» —2.434 metros— a la entronización de una gigan
tesca estatua de San Francisco Javier (de 2,17 metros de alto) lle
vada hasta allí, en esfuerzo atlético, por los coriáceos montañeros 
del C. D. Navarra. 

Año 1953: «Marcha de las Cuatro Catedrales». En otras tantas etapas con
tinuadas (días 25, 26, 27 y 28 de mayo) tuvo lugar esta memora
ble hazaña realizada por el gran montañero tolosarra Sheve Peña, 
entre las catedrales de Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Vitoria y 
regreso a Bilbao. Nos asociamos oficialmente, dándole la salida el 
delegado regional. 
La tragedia de Mont-Blanc.—La sensibilidad de los montañeros 
vascos vióse brutalmente sacudida por la desgracia que cayó so
bre cuatro de nuestros mejores hombres, acaecida el día 18 de ju
lio en el curso de una expedición al Mont-Blanc después de haber 



P Y R E N A I C A 13 

Campanil de Besaide. — (Foto LETE.) 

alcanzado su cima, y cuyos nombres son: José M. Pecina, Enri
que Bacigalupe, Manuel Yanque, Carlos Ugarteche. Ofrezcamos una 
oración por su alma. 
Tras la noticia de la tragedia, sucediéronse días de terrible an
gustia y trabajo. Un grupo de abnegados paisanos de Pecina, diri
gidos por Jesús Elósegui, mantuvo comunicación telefónica y por 
radio con Chamonix (Francia) informando así continuamente a esta 
delegación regional. En ocasión de las obligadas gestiones que hu
bimos de realizar, es justo consignar la ayuda prestada por el en
tonces alcalde de Bilbao, señor Zuazagoitia, cerca de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores y de Gobernación. Igualmente merece citar
se al director del Banco de Bilbao, señor Artola. 

Recuerdo emocionado aquellos tristes días vividos. 

Para allegar fondos con que poder atender a los cuantiosos gastos origi
nados (caravanas de búsqueda y rescate, embalsamiento y transporte de las 
víctimas, etc.) se inició una suscripción pública a la que contribuyeron gene
rosamente sociedades deportivas, empresas industriales y corporaciones de las 
cuatro provincias. 
Año 1954: Para estimular la literatura de montaña, PYRENAICA establece e! 

correspondiente trofeo (Trofeo Pecina). 
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«Albergue Vishente», de Amézqueta. Se mejora y amplía de acuer
do con su propietario. 
Grupo de Auxilios en Montaña.—Se establece el correspondiente 
servicio bajo la dirección de Alberto Besga. 
Grupo de Alta Montaña (G.A.M.).—Su funcionamiento corre a car
go de Andrés de Régil. 

Año 1955: Monumento a los muertos en accidente de montaña.—Con el re
manente de la suscripción «Mont-Blanc» y otros donativos com
plementarios, allegáronse los medios económicos para realizar en 
Besaide el proyecto de dedicación piadosa a nuestros muertos, obra 
del arquitecto señor Pueyo. La inauguración tuvo lugar el día 30 
de octubre. 

Año 1956: El día 22 de abril recibí con honda emoción el homenaje que tu
vieron a bien dedicarme mis administrados de la delegación regio
nal de la F.E.M. El obsequio consistió en una reproducción en 
bronce del bello monumento de Besaide, con el detalle muy esti
mado de que los escudos y emblemas de todos los clubs y agru
paciones de montaña van reproducidos alrededor de la peana. 

Año 1957: Se procede a la enajenación del refugio de Eguiriñao (Gorbea). 
Publicadas las bases de licitación, y ante notario, se procede a su 
entrega a los nuevos propietarios, que son: 
Cuerpo «A», al G. M. Juventus. 
Cuerpo «B», al G. E. Iberduero. 
El refugio público de Igaratza (Aralar) queda en condiciones de 
servicio. 

Año 1958: Dos notas necrológicas vienen a entristecer la vida montañera re
gional, el fallecimiento en Bilbao del que fue inteligente secreta
rio de esta delegación de la F.E.M., Alfonso Hervías, y en Tolosa, 
Francisco Labayen, ex presidente de la antigua Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo. Para ellos nuestro mejor recuerdo. 

Año 1960: Albergue de Arraba (Gorbea).—En el mes de mayo tuvo lugar 
la solemene inauguración de este magnífico refugio, de traza mo
derna y cómodo servicio para todo el macizo del gran Gorbea. 
Un gran campamento regional contribuyó al realce de la fiesta. 
La posibilidad económica de su construcción se debe a la F.E.M. 

He aquí, a grandes rasgos, lo sucedido durante los ¡20 años! de mi man
dato al frente del montañismo en la región vasco-navarra; una obra que con 
sencillez, entendimiento y cordialidad, entre todos hemos forjado. 

AGUR LAGUNAR! 

Ángel de Sopeña y Orueta. 



En las montañas suizas 
La indómita cumbre del Cervino, conquistada por 

dos alpinistas Vascos 

Atentamente invitado por el Director de «Pyrenaica> y querido amigo Francisco M. 
Labayen, me veo en la necesidad de hacer un artículo detallando de la mejor manera que 
me sea posible la ascensión al Cervino. 

Ruego a los lectores sepan perdonarme algunas frases, ya que soy un poco exaltado 
de la Naturaleza. 

No voy a tratar de describir las magnificencias que contemplaron nuestros ojos, ya 
que mi torpe pluma no sabría darle ni un pálido reflejo de la realidad. 

Después de un 
rápido y estupendo 
viaje, en el coche 
de nuestro amigo 
Mariano López (pa
ladín del alpinismo 
navarro) arribamos 
sin novedad a Stal-
den. En este pin
toresco/ pueblecito, 
termina la carretera 
para dejar paso al 
ferrocarril. Hora y 
media de cremalle
ra, siempre escol
tados por las impe
tuosas aguas del 
Visp y henos en 
Zermalt. 

Zermalt nos re
cibe con todas sus 
galas; luce un es
pléndido sol. ¡Qué 
i m p r e s i ó n m a s 
agradable la de es
te paraíso alpino! 

¿Que montañe
ro no ha soñado u oido algo de este incomparable y maravilloso centro alpino? 

Aqui el traje de etiqueta, de ellos y ellas son: fuertes botas, mochila, bastón, etc. 
Son las doce y media cuando entramos en Zermalt, dirigiéndonos directamente al 

hotel; preparamos las mochilas, comemos ligeramente y a las dos, Anlonio Ferrer y este 
improvisado cronista, nos ponemos en marcha hacia el refugio ele «Hornli>. 

Hasta la salida del poblado nos acompaña Mariano; difícilmente podemos disimular 
la emoción que sentimos al separarnos; un fuerte apretón de manos y ¡hasta la vuelta!. 

Un camino bien trazado y sombreado por abundantes pinos nos lleva hasta el caserío 
de «Hermaelje». Un poco mas adelante comienza una fuerte pendiente, que se asciende en 
zig-zag, y tras fuerte marcha, llegamos al hotel de Schwarzesee (2.589 mis.) enclavado en 
un alto que domina todo el valle de Zermalt: son las cuatro de la tarde. Descendemos 
hasta el desagüe del glaciar Este del Cervino, para continuar la subida por la arista de 
«Hornli>, siguiendo un sendero tallado en la roca. La subida es bastante fuerte, que unido 
al calor que hace y la mochila bien repleta, nos hace sudar lo nuestro. 

A las seis y cuarto de la tarde llegamos al refugio de «Hornli> (2.893 mis) pudiendo 
conJemplar a nuestras anchas y palparlo casi al coloso, magnífico, imponente y sin 
igual Cervino. 

El espectáculo es grandioso, sobrecoge el ánimo mas templado; no hay pluma que 
pueda describir la visión que nuestros ojos contemplan. 

Inquirimos algunos dalos del guardián del refugio y me acuesto; mi compañero lo 

Refugio de Solvay (4.000 mts). En la puerta de entrada, Azpilicueta. 
De todos, él solo se expresa en nuestra lengua. 



La faz sonriente de Antonio Ferrer denuncia por si sola 
que la ascensión está consumada. Falla ya muy poco.... 

haría poco des
pués. A eso de me
dia noche se deja 
oir un estruendo 
formidable; no pue
do evitar la curiosi
dad y me incorporo 
del lecho asomán
dome en lapequeña 
ventandquehay;lu-
ce una espléndida 
luna. Mi primera 
mirada es para el 
coloso, pero no 
puedo precisar na
da a pesar de estar 
magníficamente ilu
minado; por lo vis
to ha sido un des
prendimiento de ro
cas, pues por su 
configuración tie
nen que ser muy 
frecuentes. 

No he podido 
conciliar el sueño 

en toda la noche; a las dos de la mañana me levanto, hago los preparativos de los uten
silios que tenemos que llevar; piolet, crampones, cuerda, gafas, pasamontañas, máquina 
fotográfica, cantimplora, guantes, azucarillos y frutas secas como alimento, aviso a mi 
compañero y a las tres nos ponemos en marcha. 

La noche continúa espléndida y nos las prometemos muy felices pues el cielo nos ase
gura un hermoso día. Tomamos un sendero que parle del mismo refugio; son unos 200 m. 
de piso llano para detenernos ante la gran muralla. Desde esle punto, leñemos que hacer 
uso de todas nuestras habilidades; hay que buscar la ruta por donde el montañero lo 
crea mas accesible. Empezamos a trepar con manos y pies y no lerminaremos en un 
montón de horas. 

Mientras estamos investigando la pared, oimos el ruido clásico de las piedras que 
desprende a Iguna 
caravana que nos 
precede. 

Un guía francés 
con dos alpinistas 
de la misma nacio
nalidad p a s a n a 
nuestro lado, nos 
saludamos y l e s 
seguimos hasta la 
antigua cabana del 
C.A. S. 

Tenemos que 
trepar por una de 
las aristas que se 
desprenden de una 
aguja de la arista 
general de «Hornli» 
a la izquierda; por 
lo tanto al E. de la 
arista del Cervino. 

Dos horas em
pleamos en subir 
para alcanzar la 
cabana del C. A.S. 
(3.818 mts) cuyos 

t<^1 

LJ 
¿Quiere Vd. contemplar Italia desde Suiza?. Subiendo a la cumbre 
del Cervino lo hará perfectamente. Azpilicueta, que aparece en la 
foto, acaba de realizar ese capricho. 



restos han sido presa de los elementos puesto que no queda nada. 
La escalada la hacemos al E. de la arista N. E. para evitar el encuentro de las piedras 

que se desprenden con demasiada frecuencia. Llevamos tres horas de ascensión y a l 
canzamos a dos caravanas; una de alemanes y austríacos la otra. Las precauciones que 
adoptan son infinitas, todos van encordados. 

En el paso en que los alcanzamos, uno de los más dif icultosos de la ascensión, es una 
pared de unos cincuenta metros de altura, completamente vertical y casi l isa, lanío es así 
que en muchos si l ios tiene uno que invenlarse los agarres; eso s i , la piedra es excelente 

para el escalador; 
c o n s i s t e en un 
enorme bloque lo
do él granulado 
por efecto de los 
tiempos y se adhie
re a las manos co
mo si fuesen ven
tosas; esperamos 
unos minutos para 
que pasen, pero ve
mos que aquello va 
para rato y como no 
leñemos paciencia 
para esperar, nos 
inclinamos un poco 
a la izquierda y re
montamos aquella 
dificultad ante la 
p e r p l e j i d a d de 
aquellosalpinistas. 
Salvamos aque l 
paso sin encordar; 
eso es por lo visto 
lo que les causaba 
lauta exlrañeza. 

Son las seis de 
la madrugada cuando llegamos al refugio de Solvay (4.000 mts.) Este refugio no puede 
ser utilizado nada mas que al descenso y en caso de verdadera necesidad. En el refugio 
descansamos un poco y tomamos algo de fruta seca; mientras tanto van llegando las 
demás caravanas. 

La salida del refugio Solvay es imponente; nos encontramos a los pocos metros con 
una pared'r'ocosa que tenemos que estudiarla antes de empezar a escalarla. Una vez sal
vada esta, salimos a la misma arisla para continuar por ella un buen ralo. Estamos dan
do visla a la famosa cara norte del Cervino con sus paredes siempre recubiertas de 
hielo. Cuando estamos comentando la formidable ascensión llevada a cabo por los her
manos suizos Schmid, Franz y Toni en 1931, venios con asombro y admiración a dos 
alemanes allá al fondo escalando la imponente pared. Después nos enteramos que lleva
ron a feliz término la audaz empresa. 

Conforme vamos ascendiendo por la arisla se va acentuando su incl inación, pasando 
por numerosos trozos peligrosos hasta dar vista a las clavi jas. 

Estas primeras que en total son cinco, están desprovistas de cuerda; este paso lo ha
cemos con muchas precauciones pues las paredes están cubiertas de hielo. Toda esta 
parte hasta la cima es orientación N. 

La distancia que hay de una clavija a otra es de unos veinticinco metros. Para hacer
lo con mayores seguridades nos encordamos; una vez que uno de nosotros ha llegado 
a la primera clavija se sujeta bien, mantiene la cuerda tensa y pasa el o l ro, etc. etc. A 
continuación nos encontramos con el «hombro» delCervino que se aprecia perfectamente 
en todas las fotografías de esta montaña y consiste en un saliente de arisla hacía la cara 
norteña, situado un poco mas abajo de la pirámide terminal del Matierhorn. 

Este «hombro» se halla cubierto de nieve en buenas condiciones; no luvimosque mo
lestarnos mucho en buscar la menos dificultosa subida; las huellas del guia francés que 
nos precedía en unos quince minutos, las había dejado bien marcadas. Una vez pasada 
esta parte nevada, entramos en lo mas dificultoso de la ascensión.Tenemos que ascender 

Cumbre del Cervino. Al fondo, infinidad de grandes picos. 
Entre ellos, el Monte Rosa y el Breither 
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por una pared casi toda ella cubierta por el hielo. A continuación encontramos las c lavi 
jas con cuerda, en total son tres con unos ci'ncuenta metros de altura; las cuerdas son 
bastante gruesas, pero a causa de los hielos están muy escurridizas. (El motivo de la 
colocación de estas clavijas por el C. A. S. es debido a la gran cantidad de hielo que 
hay en esla pared orientación N.) Más adelante, atacamos el repecho final, todo él de 
piedra escalonada cubierta de nieve y tenemos que caminar co.i sumo cuidado pues la 
pendiente es muy fuerte y la piedra se desprende con suma facil idad. 

¡Por f in! . des
pués de mil fatigas 
damos vista con 
los ojos y hol la
mos con nuestros 
pies la nivea cres
ta del coloso de 
los Alpes, ¡El Cer- ' 
vino! (Matterhorn) 
(4005 mis.) Son las 
nueve y cuarenta y 
cinco. 

El panorama es 
grandioso, único; 
una intensa emo
ción nos domina; 
nos abrazamos en
tusiasmados po r 
las dificultades sal
vadas y p o r la 
grandiosidad que 
contemplan nues
tros ojos. 

Abajo el peque
ño Matterhorn, y el 
Teodule; mas allá 
Lyskain, Castor y 

Polux y las cumbres de Breithorn; al fondo el segundo coloso de Europa, el Monte Rosa, 
con sus Nord Dent y Punta Dufour (4.638 mis.) Media hora estamos admirando esta 
maravil losa v is ión; unas instantáneas nos harón recordar estos inolvidables momentos 
y la ilusión mas grande de nuestra vida alpina; la conquista del Matterhorn sin guías. 

¡Cervino! al evocar tu nombre trae a nuestra mente lodo un poema de grandes gestas 
alpinas 

Los Whymper. Douglas. Hudson. Hadow, con vuestra audacia fuisteis los primeros 
dominadores del Matterhorn. gozasleis con las emociones que os deparaba esle incom
parable pico y moristeis bellamente ¡Cervino - Cervino! con pena te decimos adiós; qui
zás no sea la última vez que le visitemos; tal es el grato recuerdo que nos has dejado 

Solamente subiendo al Cervino se hace posible la contem
plación de perspectivas tan magníficas como esta 

Pamplona Agosto 1935 
JESÚS A Z P I U C U E T A 

(le la «F. V. de A.» 
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RETROSPECTIVO 

'dlk 
( J U N I O 1 9 5 5 ) 

AITZ-BELZ. Peña negra. Conócese con ese nombre una 
montaña de Mendaro, en la que hay una sima de profun
didad desconocida, por lo que cree el vulgo que termina 

en el infierno. 

(Tradiciones Vasco-Cántabras, por Juan V. Araquistain 

Año 1866.) 

EN el crepúsculo matutino del 24 de junio, una colcha de nubes invade los 
angostos valles de la cuenca del Deva. En el ceniciento firmamento las 

estrellas han apagado su luminoso centellear, montañas predominantes de ver
dor circundan el lago algodonoso bañado por la tenue luz de la aurora, mien
tras en el vecino bosque se oyen dialogar con sus trinos a los pájaros en su 
indescifrable pero seductor idioma musical, notificando los presagios de un 
buen día, radiante de sol, del que yo no podré gozar, porque mi misión está 
en otro lugar. 

En tanto, junto a la profunda sima, con su vertical de 187 metros, según 
sondeo, un puñado de hombres verificábamos algunos materiales de explora
ción subterránea, mientras Mendívil practica la misma operación en el torno 
movido a pedal que quedó instalado la víspera. 

Seguidamente de dirigir Leíbar (jefe de la expedición) algunas palabras 
a los 14 miembros allí presentes, Arcaute se dedica a ayudarme en la coloca
ción del arnés, de cuya percha me cuelgan después, al borde de la sima, una; 
bobina con cable de teléfono y una mochila petate con el material y vituallas 
más indispensables. Viendo a todos mis compañeros pendientes de mis movi
mientos, a las 7,45 horas, el torno mecánico, bajo la dirección de Mendívil, 
entra en funciones. Me suspendo en el vacío tenebroso y a pocos segundos 
tengo sobre mí un círculo de luz como techo; a pesar de que mi lámpara me 
alumbra bien, han de pasar algunos minutos para que la vista se habitúe a la 
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repentina oscuridad, hasta que 
paulatinamente comienzan a 
iluminarse las paredes de aquel 
conducto vertical de forma tu
bular, donde mi cuerpo pende 
como una araña del aparente
mente endeble hilo (un cable 
de acero de 8 mm.). Por el lado 
S. observo una chimenea abier
ta verticalmente en el plano de 
estratificación; hacia abajo m-
da es visible, excepto las pun
tas de mis botas que veo zozo
brar más y más en el negro 
abismo. 

En las paredes pulimenta
das por las aguas que algún día 
circularon por el conducto hi
pogeo, la grieta marginal apa
renta a veces la prolongación 
de alguna galería. Giro lenta 
mente sobre mi eje y cuando 
COnsigO tOCar l a p a r e d , d o y u n Espeleólogo ascendiendo por una escala metálica. 

impulso en sentido contrario y (F° t0 s- Koch.) 
con ello consigo eliminar el mo
vimiento giratorio que provoca el trenzado del cable y a ratos consigo bajar sin 
el molesto volteo, que poco a poco vuelve de nuevo por impulso de inercia. 

En el profundo silencio nada es perceptible. Ya no oigo el rumor externo, 
ni tan siquiera el ronronear de los engranajes del torno; sólo de cuando en cuan
do un leve chirrido que produce el mosquetón de seguridad que me une al ca
ble independientemente del arnés da la señal de la unida animación en el es
tático ambiente que me rodea. De este modo transcurre el descenso, que se me 
imaginan como una larga espera en la oscuridad, girando suavemente sobre mi 
propio eje. De súbito, observo que soy detenido, y justamente me llega la tenuj 
voz de Arcaute, comunicándome que quieren probar el ascenso. Me suben un 
par de metros y de nuevo se reanuda el lento descenso. Los diez minutos que 
llevo así, en la imaginación se me figura una hora larga, y del trayecto recorrido 
apenas tengo noción. El conducto tubular sigue inalterable: su constitución es 
casi uniforme desde la entrada, excepto los cambios que origina la fisura la
teral, casi siempre conservando la dirección S-SE. 

La inactividad empieza a aburrirme y para distracción, mi pensamiento 
vuela en divagaciones. Únicamente me fijo en las fantasiosas figuras que la dé-
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t i l luz de mi lámpara frontal va dibujando en las paredes, sombras reflejadas por 
el fuego, seres que parecen animados y que se me imaginan como a brujas bai
lando el akelarre. 

Al cabo de un rato largo percibo el sonido del gotear. Debo estar próximo 
al fondo, aunque nada veo hacia abajo...; he parado; permanezco algunos se
gundos sin comprender el porqué. Doy la señal de bajada, con el silbato, y voy 
de nuevo hacia el fondo. Como luego me explicaron, deseaban comprobar si la 
acústica era buena. 

Se abre ante mí, en dirección N-NW una galería con la bóveda ornamenta
da de estalactitas. Al cabo de unos metros tomo tierra sobre un cono de derru
bios. «¡Por fin, he llegado!», fue lo que transmití al exterior en clave de silbi
dos que utilizamos en nuestras exploraciones espeológicas. Un cuarto de hora es
caso duró el descenso. 

Echo una ojeada alrededor para hacerme cargo del lugar que pisaba: el 
cono de derrubios, con una inclinación de 37" en dirección sur desciende hasta 
perderse de vista; a 10 metros veo una bifurcación hacia la derecha del citado 
cono; al norte tengo una pared de conglomerado compuesto de arcillas y cantos 
angulosos y 8 metros más arriba se abre una estrecha galería; al W un trecho 
de pared rocosa y luego un conglomerado análogo al anterior y a .unos 7 u 8 
metros de altura una galería con aspecto que promete continuidad que, como 
luego comprobaremos, comunica con la del norte antes aludida; al este una lisa 
pared de roca pulida; elevo la vista por ella y veo el agujero de la luz externa. 

Estoy dentro de una falla, sobre un relleno; el cono o planta donde me 
hallo, en un principio debía estar al nivel de las galerías que contemplo más 
arriba, probablemente antes de que se formara el cono de derrubios. ¿O tal vez 
fue la formación de éste, por su peso, lo que originó el hundimiento de aquélla? 

Sin perder más tiempo en observaciones, debo establecer contacto telefó
nico con la superficie, donde estarán impacientes por conocer mis noticias. Para 
ello, recojo el extremo del hilo, que la víspera colgamos desde fuera con unas 
pesas. En el conglomerado del oeste sobresale un techo de estalagmitas que viens 
a ser la planta de la galería alta, y me sitúo bajo ella, en busca de protección de 
las posibles piedras que pueden desprenderse en próximos descensos. Instalo el 
teléfono que he traído conmigo en el saco, para notificar mi feliz descenso y la 
continuación de la sima. 

Antes de que otro emprenda la bajada, quiero hacer una exploración preli
minar. Quito el arnés y bajo con mucha precaución por el cono de derrubios. 
Con la peculiar prudencia que nos dicta la soledad, primero penetro por la ga
lería que se desvía en dirección W-SW; está toda ella recubierta de costra es-
talagmítica, tiene 3 metros de ancho por 5 de alto, y tras un resalte de 2 m. 
termina a los 17 metros en una colada que cuelga desde el techo. 

Vuelvo al cono de derrubios y continúo bajando. A pocos metros las pie
dras que muevo con las pisadas ruedan por una sima contigua; a los 18 metros 
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termina el cono; al extremo oeste, junto a unas inestables rocas está la sima. 
Considero imprudente acercarme a ella en solitario a través de este caos desmo
ronado, sin medios de seguridad. Esto me impide el sondeo, pero lanzo una 
piedra por la que calculo 50 ó 60 metros de profundidad; satisfecho de mi co
metido, vuelvo a subir al cono. Comunico al exterior el resultado de la pequeña 
exploración y ordeno subir el cable para que descienda Hospitaler. Amarro el 
extremo del hilo telefónico a él, y sigo desenrollando la bobina, conectando el 
extremo opuesto con mi teléfono para que al bajar el segundo pueda comuni
carse conmigo y con la superficie. 

A las 10,50 Hospitaler está junto a mí. El sistema telefónico ha funcionado 
perfectamente pero la tarea de enrollar el hilo ha sido labor ingrata a causa de 
la bobina improvisada para tal efecto. 

Convencidos de que hemos de hacer por lo menos un vivac, solicitamos la 
bajada de uno más para atender a las faenas del camping. Desciende Maiza, al 
que mandamos detener cuando le faltaban unos 10 metros para tocar suelo, 
donde no hay lugar confortable para la instalación de la tienda, y hemos de 
buscar en las galerías que se divisan sobre nosotros. Pero al ser inaccesibles 
las paredes, con los medios que disponemos, se nos ocurre la idea de alcan
zarlas mediante péndulos del cable. Estos resultan muy espectaculares, y Maiza, 
siguiendo nuestras instrucciones, consigue alcanzar las mencionadas galerías, 
después de varios intentos y tras una excelente maniobra realizada por él. Lue
go, desde arriba, nos tiende una escala que ha sujetado a un anillo de cuerda 
que a su vez rodea un enorme bloque de piedra. Subo por ella; después con 
una cuerda voy izando el material, menos el de exploración, y por último sube 
Hospitaler. Instalamos el teléfono en este lugar. Reconocemos la galería: por el 
oeste, a los 12 metros, nos intercepta el paso una falla o hundimiento de suelo 
de relleno. Viendo que al otro lado continúa la galería, dejamos para más ade
lante su exploración. Por el sur, a muy pocos metros, una sima corta brusca
mente la planta, conectando también con el cono de derrubios, en las proxi
midades de la segunda sima grande del conducto general; es decir, en la parte 
baja del citado cono. 

Elegimos el sitio para vivaquear y nos ponemos a avituallarnos a las 15 
horas. 

A las 16,30 Arcaute inicia su descenso. Cada 20 metros tiene la consigna 
de parar y transmitir al exterior las observaciones: rumbos magnéticos de pla
nos de estratificación y diaclasas, temperatura, humedad, etc. Por eso su des
censo es lentísimo y hemos de actuar sin esperarle. Maiza atenderá a la bobina 
y al contacto telefónico con Arcaute y la superficie. Hospitaler y yo vamos a 
preparar el descenso por la segunda sima. Bajamos por la escala al cono e im
prudentemente, por curiosear cómo y por dónde llega Arcaute, me pongo en 
la base del tubo, a posibles tiros de piedra. En esto, oigo el zumbido de algo que 
cae: velozmente doy un salto para refugiarme junto a la pared y justamente me 
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libro de ser alcanzado por el objeto desprendido que rueda con sonido metálico 
por la inclinación del cono. Dedicado a su búsqueda, consigo localizar la brú
jula de Arcaute, que gracias a la funda de cuero no ha sufrido grandes averías. 

Transportamos el material al borde inferior del cono y preparamos el des
censo, no sin antes barrer las proximidades, en lo que pudimos, de las piedras 
que amenazan caer. Como es imposible arrojar todas (hay toneladas) nos con
formamos con despachar las que más peligran de desprenderse. 

Los primeros metros de la sima son inclinados, y las escalas no se deslizan. 
Hospitaler me asegura con la cuerda y voy tendiéndolas al mismo tiempo que 
barro los pequeños salientes donde se acumulan piedras, operación que realizo 

según voy descendiendo. A pe
sar de todas las precauciones es 
imposible evitar los desprendi
mientos que origina la cuerda 
al deslizarse, haciendo suma
mente peligrosa la bajada. El 
suelo de la misma entrada lo 
constituyen grandes bloques en 
equilibrio. Los derrubios infe
riores, sin embargo, están ya 
cementados por la costra esta-
lagmítica. 

Bajo la amenaza de la llu
via de piedras, pues pequeñas 
piedras caen constantemente, 
voy descendiendo muy despa
cio. A los 20 metros alcanzo la 
vertical absoluta y una vez ba
jado un par de metros me sitúj 
fuera de los tiros de las pie
dras, que a veces son pequeñas 
avalanchas. Ahora pasan silban-

En el fondo de la sima. — (Foto S. Koch.) , u 1 r • 

do por mi espalda, al salir im
pulsados tras la pendiente. Continúo mi descenso con más tranquilidad, en con
tacto con una pared de donde brota un manantial que vierte sus aguas a un 
pozo que empiezo a vislumbrar muy abajo. Hospitaler me comunica que la cuer
da se acaba. Faltan cuatro metros para el pozo y decididamente bajo prescin
diendo de la cuerda de seguridad. 

Más allá, la sima continúa, pues ahora las piedras caen por ella a gran 
velocidad. A los 38 metros de profundidad alcanzo el pozo. Me encuentro sobre 
un fenómeno de sedimentación fluviolacustre reciente, de 5 metros de diámetro 
con umbral rocoso; el relleno es de arcillas y guijarros y las aguas, actualmente 

i 
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de muy poca profundidad, ocupan la mitad de la planta. Primitivamente el 
umbral retenía las aguas metro y medio más alto. Hoy, como muestra de lo que 
fue, queda una pequeña cornisa estalagmítica que ribetea la pared diametral-
mente; es un gours, que atestigua el nivel primitivo, pero la acción de las aguas 
erosionó el umbral para abrir una fisura que había de rebajar hasta el nivel 
actual. 

Sondeo por el borde del umbral y resultan 24 metros de profundidad. So
licito el descenso de uno con más material, pues para continuar la bajada he de 
exponerme al área de caídas de piedras. Son los movimientos de la cuerda de 
seguridad los que hacen caer más piedras. Esta vez el peligro se agrava por la 
profundidad de la sima. Por ello juzgamos conveniente el descenso de otro ex
plorador hasta donde yo me encuentro, puesto que así éste quedaría expuesto 
tan sólo al riesgo de los 20 primeros metros, y luego, asegurándome desde este 
lugar evitaríamos el deslizamiento de la cuerda en el plano inclinado de la parte 
alta y con ello los temibles desprendimientos. 

Arcaute, que hace tiempo que aterrizó en el fondo de la primera vertical 
y ha ayudado a Maiza en la instalación del camping, ha llegado con material 
junto a Hospitaler, pero él es partidario, por lo avanzado de la hora, dejar por 
hoy la exploración, para continuar mañana. Insisto en tocar el próximo fondo 
que acabo de sondear, que muy probablemente puede ser el punto final. Evi 
tando así el volver a arriesgarnos en una sima tan repelente como ésta. Por fin, 
mis argumentos convencen a Arcaute, que baja trayendo más escalas y 20 metros 
de cuerda. Esta vez también faltarán cuatro metros para llegar al fondo. 

Colgamos las escalas y comienzo a descender. A las 21,30 horas toco el 
fondo. Desde la base del terminal de la escala, bajo 8 metros por un plano in
clinado, más por un caos de bloques mezclados con arcilla, que han originado 
el entaponamiento de la sima. En lo más bajo, arrojo piedras por algunos estre
chos orificios, pero apenas sí corren un par de metros .En vista de la imposi
bilidad de forzar el tapón, allí, a —278 metros, empiezo a topografíar en plan
ta y corte. 

Asido a la escala, peldaño tras peldaño, asciendo para reunirme en el re
llano lacustre con Arcaute. Este me felicita por haber batido el record de des
censo de España. Cosa que no estaba en mi ánimo, y a lo que doy poca impor
tancia, porque un record de descenso vertical, además de alejarnos de nuestro 
propósito de exploración, debe ser considerado como un hecho fortuito en des
censos subterráneos, pues si otros exploradores no han llegado a profundidades 
mayores no ha sido debido a su falta de preparación sino a no haber encontrado 
sima tan profunda. En consecuencia, me permito recomendar a todo espeleólo
go, que destierre la idea de ese carácter de competición, que, a fin de cuentas, 
a nada fundamental nos conduce. 

Tras recoger el material tendido, inicio el primero la subida hacia la boca 
del cono; un poco más arriba de donde converge la declinación con la vertical 
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observo una galería a la derecha; cuando sube Arcaute ambos nos dirigimos A 
dicha galería, que tiene 26 metros de profundidad horizontal, con 2 metros de 
alto y 3 de ancho en su parte inicial, para ir cerrándose paulatinamente; la plan
ta cubierta de arcillas rojizas con barbas, está tapizada con una ligera placa 
de estalagmita que se quiebra al hollarla. 

Bajo la incesante lluvia de piedras subimos a unirnos con Hospitaler. Re
cogiendo y enrollando el material, vuelan las horas, y cuando acabamos de as
cender por el cono y la escala que da acceso a la galería superior para llegar 
al emplazamiento del camping, son ya las 24 horas. Cena ligera, leche caliente, 
preparativos individuales de vivac y al cabo de hora y media nos acostamos. 

Sumido en profundo sueño, gracias al colchón neumático, he descansado 
perfectamente. Al despertarnos, nace para nosotros un día sin amanecer; por el 
reloj sabemos que son las ocho de la mañana. Arcaute está fuera de la tienda. 
El ronroneo del infiernillo nos dice que está, sin duda, preparando el desayuno. 
Nosotros, más perezosos, sentimos pena por abandonar la agradable tempera
tura del saco de dormir. Afuera se registran 10° sobre cero. 

Suena el teléfono y desde el exterior nos avisan que están listos, a nuestra 
disposición. 

El día lo dedicamos a levantar el plano. Labor que se puede llevar a cabo 
entre dos. El repórter gráfico Koch bajará a captar con su objetivo vistas del in
terior. Con el fin de evitar un ascenso inútil de cable en vacío, debe subir uno 
que a la vez transportará algunos materiales, ya innecesarios. Acordamos que 
sea Maiza. Hospitaler me acompañará en la labor topográfica y Arcaute y Koch 
harán de fotógrafos. 

A las 10,30, Maiza efectúa el despegue desde la cabecera del cono de de
rrubios. Arcaute, inquieto y laborioso como siempre, se dedica a recoger, orde
nar y colocar en sacos los materiales que no hemos de usar; Hospitaler y yo ba
jamos hasta el fondo de los derrubios para topografiarlo, junto con la bifurcación 
que origina la pequeña galería recubierta de concreciones. Estamos terminando 
nuestra labor en esta planta inferior cuando se acerca Koch. Desde la planta 
superior, Arcaute, obtiene una primera instantánea del fotógrafo, que cuelga 
en el tubo como una araña. Le ayudamos en su aterrizaje, y los tres subimos a la 
planta alta, a reunimos junto al camping con Arcaute. Koch ha bajado las tres 
cantimploras llenas de agua, conforme le habíamos solicitado, ya que la falta 
de este líquido era uno de nuestros problemas. Al abrir los sacos... ¡sorpresa! 
una botella de cerveza, de la que damos cuenta en un santiamén. 

Con la llegada del fotógrafo comienza el relampagueo; los resplandores del 
magnesio y del flash surgen por doquier. Mientras los dos se ocupan en sus 
menesteres de fotógrafo, prosigo con Hospitaler las mediciones de la planta su
perior. Está orientada, en términos generales, de Norte a Sur, con un desarrollo 
total de 37 metros de longitud, y constituye la mayor de las galerías de esta 
sima. Por el Sur, como ya hemos dicho, una sima le enlaza con la galería 
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inferior a la altura de su parte más baja; a los cinco metros hacia el Norte 
empieza la otra sima, por el lado Este, abierta por una falla donde tenemos 
instalada la escala que nos comunica con la galería inferior en la parte más 
alta del cono de derrubios. La sima es de forma ovalada, tiene nueve metros 
de largo y seis en la parte más ancha. El techo oscila entre los seis y once 
metros. Luego viene la columna rocosa de cuatro metros de largo, a cuya altura 
se rebaja el techo hasta los cinco metros y fue el punto indicado para el vivac. 
Por la derecha, rodeando la columna, se sale a la estrecha galería situada a la 
parte Norte por encima de la cabecera del cono de derrubios. A los seis metros 
del vivac y 22 metros del comienzo de la galería, se encuentra la falla que 
tiene una profundidad de tres metros y medio y siete de largo, de labio a labio, 
ocupando los cinco de anchura que en este lugar tiene la galería, Por el otro 
lado de la falla se prolonga la galería y bajamos al hundimiento auxiliados por 
una cuerda, en «rappel (sistema de descenso utilizado en alpinismo), para pro
seguir la exploración. 

El relleno periódico de esta planta ha determinado estratos completamente 
horizontales que tienen por regla general unos 10 centímetros de espesor y 
están constituidos por arcillas rojas con barbas, careciendo absolutamente de 
cantos. 

Escalada la falla por el lado opuesto, a los ocho metros termina la galería, 
al juntarse las paredes en cuña. A la derecha queda otra pequeña falla con las 
mismas características que la anterior. Teda esta planta de la galería superior 
está constituida por el mismo relleno observado, al par de la gran vertical junio 
al cono de derrubios es donde únicamente aparece la estractigrafía con conglo
merado (tipo brecha), al parecer ocasionado por los desprendimientos del tubc 
vertical. No se ha observado ningún canto rodado y probablemente el depósito 
es posterior al período de gran circulación de aguas. 

Terminado nuestro trabajo, ayudamos al fotógrafo en las descargas de mag
nesio para obtener algunas fotos artísticas y, envueltos en densa humareda, damos 
por terminada nuestra labor subterránea. 

Después de avituallarnos, preparamos los ascensos. A las 15,32 despega 
Koch pertrechado al máximo y con el peso irregularmente repartido, lo que 
le origina un movimiento elíptico; mientras va subiendo desmontamos la tienda, 
y con una cuerda vamos depositando en la planta baja todo el material. Lleg'i 
el extremo del cable. Hospitaler, que está preparado, engancha la percha de 
su arnés en el mosquetón y, cargado también hasta el máximo, ordenamos 
sea izado. 

Por fin, después de treinta y tres horas y media, tengo un rato libre en 
tanto regresa el cable. Me recreo en cazar insectos para su estudio entomológico; 
sólo consigo recoger colémbolos, si bien consigo ver algunos miriápodos y un 
coleóptero, sin poder atraparlos entre los huecos del pedregal. El último, por 
su gran amaño y su color oscuro, casi negro, debió ser habitante del exterior. 
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Esta dedicación, como tantas otros dedicaciones, se apodera de uno de 
manera tan atrayente, que cuando más entusiasmado me hallo en mis labores 
cinegéticas, me interrumpe la llegada del cable. Con las muestras recogidas 
puedo al menos satisfacer a Léibar, que insistentemente nos solicita este mate
rial para la sección de Entomología de la Sociedad de Ciencias Naturales 
«Aranzadi». 

Para la retirada de la escala, cuerda y anillo de fijación de la galería alta 
es preciso que uno se despegue desde allá. Subo por la escala con el arnés 
puesto y después que envío a Árcate, auxiliado con la cuerda, todo cuanto 
quedaba, éste ata el extremo de la cuerda a la punta del cable, al cual me 
amarro una vez recuperado. Or
denamos la subida del cable y 
salgo penduleando de la gale
ría. Luego solicito descenso del 
cable para cargar algunos ma
teriales a la percha, cuyo peso 
queda independientemente del 
cuerpo del explorador de turno. 
Por último pierdo tierra y soy 
izado verticalmente rumbo al 
ojo de luz exterior. 

El proceso es lento, pero 
seguro, y el arnés consiste en 
un cómodo sillón. Pierdo de 
vista a Arcaute, que se me ocul
ta en tinieblas. Pero seguimos 
dialogando hasta que su voz se 
hace confusa. Luego me pongo 
a meditar sobre detalles vividos 
durante la exploración y el éxi
to obtenido. Lentamente me in
vade una alegría interna que me 
pone a cantar. Hasta que Chin- Camping en la sima de Aizbelu. - (Foto s. Koch.) 

churreta me interrumpe cuando ya faltaba poco para la superficie, a la que 
llego a las 20,24 horas, en las últimas luces del crepúsculo vespertino. Invis
tiendo 29 minutos en el ascenso. 

Los infatigables ciclistas, hombres entregados desinteresadamente a cola
borar por el éxito de la empresa, siguen el incesante pedaleo para accionar el 
torno. Arcaute, el último en salir, llega a la superficie a las 21,42 horas para 
dar fin a esta brillante jornada de exploración. 

¡UAN SAN MARTIN. 

lunio, 1955. 
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C U M B R E S DE LA R E G I Ó N 

TELLAMENDI Y LURGORRI 

A L norte de Aramayona, sirviendo de divisoria entre este valle y el vizcaíno 
de Arrázola, encontramos una cresta herbosa que, arrancando en el collado 

de Zabalandi, al pie del Amboto, termina en el río Aramayona en las cercanías 
de Santa Águeda, formando el angosto desfiladero, juntamente con las laderas 
del Murugain, en el lado opuesto, por donde se deslizan las aguas del río. 

Destacando entre las modestas alturas que forman este cordón, destaca, 
por su altitud y esbeltez, la cumbre de Tellamendi, coronada por el signo re--
dentor que fue colocado el día 31 de julio de 1934 y bendecido por el reverendo 
don Rafael Hériz, natural del ca
serío Goiko-errota, el día 15 de 
septiembre del mismo año. En esta 
ceremonia actuó de monaguillo 
Benito Nafarrate, hoy sacerdote, y 
todavía se recuerda el dicho del 
bueno de don Rafael que al ir a 
ehchar el agua con el isopo, para 
la bendición, les rogó que se apar
tasen un poco, para que no se mo
jasen y no había dejado, ni dejó, 
de llover en todo el día. La cruz, 
debida a la iniciativa de José Ma
ría de Azcarraga (Lurgorri), fue 
construida en Arechavaleta por 
(áuregui, Aznar y Galdós, entre 
otros, y la placa conmemorativa, 
fue donada y fundida por Peli La-
rrañaga, de Eibar, que fue duran
te muchos años, presidente de la 
F.V.N.A., en Guipúzcoa. El trans
porte se hizo con parejas de bue
yes de los caseríos Mendijola, Maz-
caño y Ametzu, y tomaron parte 
activa en estos trabajos los herma
nos Julián y Francisco Bengoa, Ro
mán Ormaechea, entre otros, que 
no se recuerdan con precisión. Lo Cruz de Tellamendi. (Foto Lz. de Guereño.) 



P Y R E N A I C A 31 

que sí recuerdan es que después de la bendición se celebró una misa en Andra 
Mari de Ibabe, seguida de una comida que ponía broche final a todos los actos. 

Después de estos datos que sirven de homenaje a los que colocaron esta 
Cruz, que aún hoy se conserva, sigamos con la descripción que nos ocupa. 

Al NE. de Tellamendi arranca otra crestería, igualmente de suaves con
tornos, que tras un pequeño descenso se eleva de nuevo para alcanzar la rocosa 
cima de Lurgorri (782 m.), desde donde continúa siempre a caballo entre 
Arrazola y Garagarza, pasando por el collado de Larrabil y la altura de Ka-
rraskain, hasta Besaide, punto de unión de las tres provincias, en cuya altura 
se levanta el monumento a los montañeros fallecidos y en donde se une con 
la rocosa y maciza peña de Udalaitz. 

La ascensión a estas cimas puede efectuarse desde Ibarra, por dos caminos 
diferentes, alcanzando los collados al este o al oeste de Tellamendi. Más rápido 
y pendiente el primero y más cómodo y pintoresco el segundo. De la plaza, 
junto a la Casa Consistorial, de amplios soportales, tomamos el camino de la 
ermita de Andra Mari de Ibabe y antes de llegar a ella, a mitad de camino, 
cambiamos de ruta para seguir el primer itinerario, que por fuertes pendientes, 
en continuas revueltas, teniendo siempre a la izquierda la cima, alcanzaremos 
en poco más de media hora el término de Atxelarri, con una hermosa borda, 
dando ya vista a la ladera opuesta y desde donde seguiremos el itinerario que 
indicamos luego, desde el molino de Suñabolueta. 

Para seguir el otro itinerario debemos continuar hasta la ermita de Andra 
Mari de Ibabe, y una vez rebasada continuar siempre hacia el Norte, dejando 
todos los caminos que partan hacia la izquierda hasta alcanzar el collado de 
Izpiztekoarrige, de amplias proporciones, por donde pasa el camino de Ibarra 
a Arrazola. A nuestra izquierda la loma asciende hasta el collado de Zabalandi, 
entre la peña de Izpizte y la de Amboto, y a nuestra derecha admiramos la 
picuda silueta de Tellamendi, de herbosas laderas, estando la del Norte cubierta 
de frondoso arbolado. El coronar desde aquí la cima es muy fácil, por la poca 
pendiente y por lo suave y terroso del suelo. 

Otra ruta, más larga pero que nos permite seguir continuamente la cresta, 
es partiendo del molino de Suñabolueta, dentro de Álava pero muy cerca del 
límite con Guipúzcoa. A la izquierda del río, enfrente del molino que se halla 
al otro lado, arranca un ancho camino que, por gran pendiente, nos lleva, pa
sando por un pinar y tras continuas revueltas para salvar el gran desnivel, hasta 
el caserío «Cuatro Vientos», enclavado en airosa loma, abierto a todas las 
brisas. El camino continúa por la saguera del caserío; ahora se sube cómoda
mente a media ladera del monte Arbolakopunta, cubierto de heléchos. 

Aproximadamente a los tres cuartos de hora desde la carretera llegamos 
a Atxelarri, juntándonos con el camino que hemos descrito desde Ibarra. 

Estamos al pie de las cumbres y sólo nos resta un cuarto de hora escaso 
de camino, trepando por senderos de cabras en demanda del collado formado 
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Amboto, desde las cercanías del Lurgorri. — (Foto Lz. de Guereño.) 

entre las dos alturas, pudiendo alcanzar cualquiera de ellas en escasos minutos. 
El esfuerzo ha sido escaso para llegar a ellas y los recorridos que podemos 

seguir para terminar la excursión son variados y para todos los gustos. Podemos 
bajar a Mondragón pasando por Besaide y el pueblo de Udala. Alcanzar el puerto 
de Campanzar por la ermita de Santa Lucía, en la ladera norte de Udalaitz, y 
desde esta ermita desdender a Elorrio directamente o pasando por la cima de 
Memaya. Tanto desde Besaide como del collado de Izpiztekoarrige, al oeste de 
Tellamendi, podemos descender a Arrazola, disfrutando de una vista magní
fica del Amboto. 

Si continuamos del collado de Izpiztekoarrige hacia le NO., llegaremos al 
collado de Zabalandi desde allí podemos descender a Olaeta, la anteiglesia de 
Aramayona, que no habremos contemplado desde la cumbre por encontrarse 
al otro lado de la Peña de Echagüen, y de allí a Ochandiano, o bien continuar 
de Zabalandi hacia Urkiola o ascendiendo a Izpizte y Echagüen, terminar por 
las lomas de Arangio y ermita de San Crsitóbal en el alto de Cruceta, paso de 
la carretera de Vitoria a Aramayona. También desde el collado de Zabalandi 
podemos descender por Ganzaga a Ibarra, uniéndonos, en las cercanías de la 
ermita de Andra Mari de Ibabe, con el camino que hemos descrito en el itine
rario segundo. 

PAGAZURI 

de la S. E. «Manuel Iradier» 
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Nuevas Técnicas de Seguro 

EN la primera ascensión del 
«Couloir» N.E. del Drus, 

por los guías franceses Walter 
Cecchinel y Claude Jager, los 
días 28 al 31 de diciembre de 
1973, se ha usado principal
mente una nueva técnica en el 
empleo del piolet que constitu
ye una importante innovación 
y que por su importancia co
mentamos. 

La técnica de «crampona-
ge», con las puntas delanteras 
es hoy en día corrien temen! e 
empleada. 

De la misma manera, el 
uso de clavijas cónicas de hie
lo, clavadas a golpe de martillo, 
parece generalizarse en período 
invernal o cuando el hielo es 
particularmente duro. 

Es, en la manera de asir el 
piolet, en donde está actual
mente la innovación. El prime
ro de cuerda progresa constan
temente con la técnica llamada 
«piolet Traction» en el E.N.-
S.A., donde Walter Cecchinel, 
la enseña desde hace dos años. 

Consiste en emplear el pio
let, no como el antiguo método 
francés de anclaje clásico, ni en 
apoyo, técnica alemana actual, 
sino en tracción, con la mano 
sujetando el mango por la ex
tremidad inferior. 

Aguja del Dril, vertiente Norte-Noroeste. Itinerario seguido y 
emplazamiento de los vivacs 

5 



Con la otra mano, la trac
ción se hace con un martillo de 
hielo o eventualmente con otro 
piolet. 

La progresión se efectúa 
así con un máximo de seguri
dad en pendientes extremada
mente inclinadas y en casos li
mite, verticales. 

En escuela, los pasos lige
ramente extraplomados, pueden 
ser franqueados por este mé-
todo. 

Es muy importante el utili
zar material especialmente coa-
cebido para esta técnica. 

Antiguamente el p i o l e t 
«G.H.M.», había sido diseñado 
en función de la técnica Jac-
ques Lagarde. En esta técnica 
el piolet servía para la progre
sión y para mantener el equili
brio y se le sujetaba con ambas 
manos, una en la parte inferior 
y la otra por la mitad del man
go. 

El peligro de esta técnica 
está actualmente eliminado, con 
el uso de dos útiles, uno en ca
da mano. 

TÉCNICA EN ROCA 
Superación de una pOtrte del Couloir del Dru, con 

nueva técnica del piolet-tracción 
«El alpinista que cree que 

la montaña es la enemiga o la amiga, a vencer a o domar, confunde la verdad. 
Es él mismo y sus propias contradicciones lo que debe vencerse, 
La montaña no es ni amiga, ni enemiga, es el terreno de juego, en el es

tricto sentido de la palabra. 
Es, por lo que a ella, se le debe el mismo respeto, los mismos cuidados, que 

se reservan a materiales como el piolet y la cuerda.» (Cl. Lemson.) 
El seguro es en efecto una de las técnicas que mejor señalan los triunfos 

del alpinista con su montaña. 
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Los procedimientos de seguro son técnicas claves: si son mal aplicadas, el 
hombre puede perder la partida; al contrario, la gana. 

La importancia del seguro ha tenido siempre una parte importante en los 
manuales del alpinismo. 

Quiérase o no, cada escalador inscribe su propio alpinismo en una cierta 
ética. Es demasiado importante para no tenerlo en cuenta. 

En este punto todas las opiniones se enfrentan. Desde el punto de vista de 
éste, del otro, desde el que no admite más que el seguro del alpinista en soli--
tario, hasta los que propugnan la técnica en artificial, todos intentan definir los 
medios por los que el alpinista deberá remontar sus obstáculos y sus propios 
desfallecimientos. Ninguno, con seguridad, es decisivo. 

Cuando en vez de pitonar, se encuentra uno con un trozo de escalada li
bre, es como una liberación. 

Pero también gusta oír «cantar» a una buena clavija de seguro. 

Un día se encuentra uno con una oquedad, un bloque empotrado o el ar
busto al que pasando un anillo de cuerda, permite ahorrar un pitón. 

Sin saber por qué, esto gusta. Se asegura pero sin ruido. 

Parece que se ha entablado un diálogo más íntimo con la montaña: Se ase
gura con eficacia, pero sin modificar el terreno de juego, usando de la refle-t 
xión, de la propia astucia. 

Dialogar con la montaña, con el medio, utilizarlo sin deteriorarlo. Es justa
mente lo que pide la ecología. 

Una vez más han sido los anglosajones los que han marcado el camino. 

Hace diez años en el macizo del Mont Blanc, Gary Heminng, despitonó la 
cara E. del Gran Capuchin. Con este gesto quiso mostrar el buen ejemplo, la 
manera de escalar los americanos en Yosemite. 

El procedimiento era discutible, pues los Alpes no se pueden comparar con 
Yosemite. 

Pero el ejemplo no fue seguido. 

¡Cuál sería la soprresa actual de Gary si viese los nuevos propósitos de 
sus compatriotas promoviendo de nuevo la vuelta a la práctica del pitón des
montable. 

Este cambio de actitud caracteriza la dificultad del problema. 

En un artículo aparecido en 1972, en «American Alpine Journal», se explica 
perfectamente: los pitones de acero especiales deterioran la pared y las fisuras. 
Cierto, en Yosemite ocurre así. El mismo problema es bien conocido en un ma
cizo como el de las Calanques, en donde metiendo los dedos en antiguos huecos 
de calvijas, se superan el libre, antiguos pasos de escalada artificial. 

¿El pitón desmontable es la solución? 
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Dos aspectos de su uso y colocación 

Se puede por lo tanto conservar una pared, una vía, virgen de todo ma
terial sin cambiar por otra parte los pasos agrandando desmesuradamente las 
fisuras. 

Recientemente dos americanos han realizado la ascensión de la vía NOSE. 
al Capitán, sin colocar una sola clavija y sin rastro de anteriores, demostrando 
que hay una solución mejor. 

Desde hace varios años, los ingleses utilizan en vez de clavijas las bisa
gras o «bicoins», en francés. Son pirámides o prismas exagonales de aluminio 
que se introducen en las fisuras. El principio utilizado es muy distinto al de 
las clavijas. Aquéllas resisten ser arrancadas, bien por la fricción del material 
y la roca, bien por la deformación del metal en el fondo de las grietas. 

El «bicoin», sin embargo, no aprovecha la fuerza con la que ha sido co
locado en la grieta sino, al contrario, de aquella que le es aplicada después de 
la caída, lo que contribuye a introducirlo más en su alojamiento. (El procedi-
mento de seguro en nieve profunda, llamado «cuerpo-muerto», especie de placa 
metálica, colocada en la nieve, y que se introduce más cuanto mayor sea la 
caída, desarrolla el mismo principio.) 

Las ventajas del «bicoin» son múltiples. Es un procedimiento de seguro, 
elegante. No se incrusta en la roca, se coloca simplemente. En la mayoría de 
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los casos se retira fácilmente. En fin, es un procedimiento seguro. Experiencias 
llevadas en la Escuela de Salvamento de Alta Montaña de Kenya, con un ma
niquí en caídas de 30 metros, han demostrado que una pieza de éstas bien 
colocada, no se arranca prácticamente jamás, allí donde en la mayoría de los 
casos, la clavija se rompería o se saldría de su sitio. 

Existe una gran variedad de tamaños. Los más pequeños miden menos de 
3 mm. de espesor. Los más gruesos reemplazan al más grueso de los conos de 
aluminio. Pueden ser montados en un cable de acero, con lo que la carga de 
rotura, bicoin y cable es del orden de las tres toneladas. En este caso se inter
pone un anillo de cuerda entre el cable y el mosquetón de seguro, para dar más 
elasticidad y resistencia al conjunto. Los grandes pueden ser montados simple
mente con cuerda de nylon de grueso diámetro. 

Tanto el montaje con cable como con cuerda de nylon, tiene sus inconve
nientes y ventajas. Con cable se colocan y se quitan con gran facilidad. Pero si 
no están bien incrustados en la grieta, la cuerda seguro puede con el movi-í 
miento sacarlos de su sitio. 

Montados con nylon, permanecen en su sitio más fácilmente, pero por falta 
de rigidez del conjunto, hierro y cuerda, hay dificultades para recuperarlos. Oja
lá el uso de esta técnica se desarrolle antes de que nuestras paredes estén de
finitivamente cubiertas de clavijas. 

Pero recordemos también que el uso de esta nueva técnica, no lleve a al
gunos alpinistas a una actitud extrema como ocurrió con las clavijas cuando su 
aparición. Tras el descubrimiento de las clavijas se hizo un mito de la escalada 
artificial. Ahora sólo falta que tras encontrar esta nueva técnica, se lance todo el 
escalador a ella con una pasión desbordante. 

Hay situaciones en que este procedimiento es inútil y peligroso. Otras en 
las que es la única técnica que permite un buen seguro. No hay ninguna opo
sición entre el uso de la clavija y este del «bicoin». No lo reemplaza de golpe 
ni definitivamente. Pero es cierto que señala una etapa importante en la bús
queda de una escalada a la vez más segura y más elegante. 

Extracto de la MONTAGNE (Club Alpin Français). 
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Caminos pintados 
D URANTE este año de 1974 la Federación Vasco-Navarra de Montañismo 

celebra las bodas de oro de su fundación y lo dedica con especial inte
rés y en colaboración con los clubs que la componen a la campaña de la con
servación de la naturaleza. 

Nosotros, montañeros conscientes de la importancia de esta campaña no 
podemos cruzarnos de brazos, en espera de qué pasará o de qué tenemos 
que hacer, no hace falta que nadie dicte normas a seguir, ya que si nos pre
ciamos de montañeros debe de ir dentro de nosotros ese espíritu de limpieza 
y conservación de esas zonas montañosas, esas cumbres y valles que nosotros 
recorremos en nuestras constantes excursiones. 

Esto hablando de las latas, papeles y desperdicios, pero hay otra forma 
de «manchar» la montaña y que además de afearla, en muchos casos es origen 
de pérdidas de camino, de despistes de montañeros que no conocen la zona 
que recorren y que confiados en unas «manchas» de color a las que siguen 
llegan a veces al lugar más inesperado por ellos. 

Espero sepáis a qué hago referencia, son los «pegotes» de pintura que a 
cientos y de todos los colores encontramos en las montañas cercanas a los nú
cleos urbanos un tanto importantes. 

¿Qué pintura se utiliza en la señalización de las marchas reguladas? 
¿No es verdad que a los cuatro o cinco años estas marcas están como el 

primer día? 
¿No es verdad también que en muchas ocasiones ha creado problemas 

el seguir unas marcas de color? 
Creo con sinceridad que tenemos que tratar por todos los medios de eli

minar esta forma de marcar las marchas reguladas y creo que la solución ni 
es difícil ni es cara. 

No es que me parezca mal que en los recorridos clásicos, donde uno co
mienza a hacerse montañero, donde hace sus primeros pinitos en la montaña, 
estén señalizados sobre todo en algunas zonas, pero lo que creo que tenemos 
que eliminar es esa serie de «pegotes» de mil colores que manchan y deslucen 
nuestras montañas. 

¿Es tan difícil recurrir a los confetis para la señalización del camino a 
seguir en una marcha? 

Creo sinceramente que no y además existe el sistema de banderitas de 
papel que es de resultado muy eficaz y que a los ocho días no queda ni mues
tra, dejando la montaña, tal cual la encontramos, sin ningún «pegote» o «ador
no» que además se presta a mil confusiones. 

Sería de desear que todos, clubs y montañeros, tomáramos esto muy en 
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serio y no digo que tratemos de borrar las marcas existentes, sería imposible 
desgraciadamente, pero por favor, no aumentemos el número y color de las 
mismas, pues cualquier día, en las excursiones por nuestras montañas cerca
nas, esas en las que nos hicimos montañeros, vamos a tener la sensación de 
que estamos haciendo una visita a un salón donde se exhiben obras de pintu
ra abstracta. 

Que durante el presente año 1974, en el que el objetivo principal a se
guir es como hemos dicho la conservación de la naturaleza tomemos la de
cisión de eliminar la pintura de los caminos de nuestras montañas. 

Es especialmente a las directivas de los clubs a quien me refiero ya que 
es de donde parten esos kilos de pintura además de buena calidad como lo 
demuestra su duración. 

Si pensamos seguir pintando los recorridos de las marchas utilicemos pin
turas de baja calidad que aparte de ser más económicas son de mucha más 
corta duración. 

Y a ser posible si amamos !a montaña, si la consideramos nuestra casa, 
donde nos molestan las motos con sus ruidos hoy tan en boga y los automó
viles que llegan a cualquier parte, tratemos de conservarla limpia y de crear 
en los montañeros juveniles esta inquietud que aunque hoy no comprendan el 
«porqué», un día sabrán agradecer el significado de esta labor en la que es
tamos empeñados todos. 

PATXI IRIGOYEN. 

Paisaje pirenaico. — (Foto A. Olorón.) — Segundo premio Salón Regional año 1973 
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Sección O'fiicía/ 

Francisco Iriondo, descubriendo la placa conmemorativa en la 

fachada del Ayuntamiento de Elgueta.—(Foto Eli Ojanguren.) 

Fiesta del 
Cincuentenario 
en Elgueta 

Como de éxito puede con

siderarse la celebración del 

Cincuentenario de la Fun

dación de la Federación Vas

ca de Montañismo, el pasa

do día 19 de mayo, en la 

villa de Elgueta. 

Si importante fue la re-

presentatividad de las auto-

didades, tanto civiles como 

deportivas, más todavía :o 

fue la masiva asistencia de 

montañeros de toda la re

gión, así como destacar la 

asistencia del señor Masó, 

presidente de la Federación 

Catalana de Montañismo, 

gran amigo de todos nos

otros. 

Todo resultó muy emotivo 

y quedará grabado para 

siempre en el corazón de 

los que asistimos. 
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De izquierda a derecha: Sr. Odriozola, Sr. Sopeña, Sr. Masó, esposa del Sr. Sopeña 
y Sr. De la Rubia, en un momento de la recepción del Ayuntamiento 

JSSk 

7 X' v 

El presidente de la F.E.M. departiendo con tres "colosios" del montañismo vvsco-navarro. 
De izquierda a derecha, Sr. Ferrer, que se hizo famoso con el sobrenombre de "Hombre 

de las cavernas"; Sheve Peña, el de las "cuatro catedrales'', y Masito López Selles 
(Fotos Eli Ojaviguren.) 
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Detalle de la placa descubierta en el Ayuntamiento de Elgueta. — (Foto Eli Ojanguren.) 

II Marcha Regulada Regional 

Infantil y Juvenil 

El día 12 de mayo, Elgóibar y sus al
rededores eran una fiesta, inundada por 
la afluencia masiva de nuestros jóve
nes montañeros, que a la perfección de 
la organización por los del Club Mor-
kaiko, de Elgóibar, colaboraron con un 
comportamiento y una deportividad 
ejemplar, que para sí quisieran muchos 
que presumen... de lo que no son. 

Un bonito y agradable recorrido que 
transcurría por San Miguel, Morkaiko, 
Kalamua, San Pedro, con llegada nue
vamente a la plaza de Elgóibar, en don
de se hizo entrega a los participantes de 
diversos recuerdos. 

Duración del recorrido: Infantiles, tres 
horas y media; Juveniles, cuatro horas. 

Sociedades participantes: 35. 

Participantes: femeninos, 278; mascu
linos, 922. Total: 1.200. 

Se clasificaron todos. 

¡Qué maravilla era el contemplar a 

este millar pasado de juventud reco
rriendo nuestros montas y formándose 
para futuras empresas! Daba mucho que 
meditar y que recapacitar esta nues^a 
generación, de cuya formación en parte 
muy importante somos responsables. 

I Campamento Regional 

Infantil y Juvenil 

Los pasados días 29 y 30 de junio se 
celebró en la campa de Urbía, esta pri
mera experiencia que la Federación Vas
co-Navarra afrontaba y que con gran 
acierto encomendó para su organización 
a este club joven, pero no por eso inex
perto, Grupo Montañero Arrola", de An-
zuola. 

A pesar de la inseguridad del tiempo 
en días anteriores, éste nos acompañó 
durante la celebración de la acampada, 
lo que realzó aún más la gran afluencia 
de jóvenes. 

Una organización que tenemos que se
guir conservando y aún mejor, con esta 
primera experiencia, mejorarlo. 
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Aspecto del Campamento Infantil y Juvenil 

En la campa de Urbia, las sociedades montañeras de la región tributaron un homenaje. 

al Padre Lasa 
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Relación del personal acampado en Urbía, los días 29 y 30 de Junio, 

distribuidos por los 29 Clubs que asistieron. 

C l u b 

G. M. Arrola 

G. Alpino Turis ta ... 

Besaide 

Ordiziako-Mendizaleak 

Morkaiko 

Anai tasuna 

Lagun-Onak 

Izadi-Zaleak 

Mendiko-Lagunak 

Iberduero, G. M 

Deportivo Placencia .. 

Club Xabier 

Pol-Pol 

S. D. Goierri 

Artabay 

G. M. Gaz-Tei 

Arechavaleta 

Goyena 

Artarra i 

G. A. Aldatz-Gora 

Iradier 

Garbola 

G. M. Edurtza 

G. M. Añorga 

Euskalduna 

Aurrera 

Lagun-Berr iak 

G. A. Arroletxa 

Inda-Mendi 

Población 

Anzuola 

Baracaldo 

Mon dragón 

Villafranea de Ordizia 

Elgóibar 

Azcoitia 

Azpeitia 

Legazpia 

Amurrio 

Bilbao 

Placencia de las Armas 

San Sebactián 

Vevgara 

Villarreal de Urrechua 

Marquina 

Vitoria 

Arechavaleta 

Vitoria 

E rmua 

Bilbao 

Vitoria 

Bermeo 

San Sebastián 

Ondárroa 

Burceña 

Zumaya 

N.° 

48 

3 

23 

9 

10 

21 

¿6 

16 

23 

4 

25 

10 

18 

3 

13 

20 

25 

6 

-¿9 

4 

18 

5 

2 

14 

18 

20 

17 

14 

20 

474 

Total sociedades que h a n participado 

Total número de asistentes 

Total t iendas de campaña instaladas 

Total t iendas de campaña de organización 

29 

474 

128 (para los acampados 

10 (para los organizadores 
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Homenaje de la Federación Vasco-Navarra 

de Montañismo, a la Expedición Tximist 

El pasado mes de julio, la Federación 
celebró en un acto íntimo, un pequeño 
homenaje a los componentes de la Ex
pedición Tximist al Everest, así como a 
la casa patrocinadora de la expedición, 
la firma Cegasa. 

El acto consistió en una recepción en 
el Ayuntamiento de Elgóibar, que gen
t i lmente de adhirió al acto, y la en
trega de la medal la de oro de la Fede

ración a los expedicionarios, así como una 
placa conmemorativa a la empresa Ce-
gasa. Era lo menos que los montañeros 
vasco-navarros por medio de la Fede
ración podíamos hacer por estos amigos 
nuestros que t an alto h a n dejado el pa 
bellón de nuestro montañismo. Espere
mos que en el próximo número de P Y -
RENAICA podamos ofrecer u n relato de 
su aventura . 

Francisco Iriondo, imponiendo la Medalla de Oro de la Federación Vasco-Navarra a Juan 
Ignacio Lorentey jefe de la Expedición. — (Foto Azkue.) 



Entrega de la placa a la empresa CEGASA 

Aspecto del Campamento Nacional en Belagoa. — (Foto Iri¡ 
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CAMPAMENTO NACIONAL 

Como ya estaba anun
ciado, se celebró m el Valle 
de Belagoa, y en la llanada 
de Eskilzarra, el 33° Campa
mento Nacional de Montaña, 
organizado por la Federación 
Vasco-Navarra de Montaña, 
con motivo de la celebración 
de sus Bodas de Oro, y por 
concesión de la Federación 
Española de Montañismo. 

El segundo campamento 
de esta categoría que se en
comendaba a nuestra Fede
ración, y que se ha vuelto a 
celebrar en sitio parecido al 
anterior, hace ya varios años. 

Nuevamente nue s t r o s 
amigos navarros encabeza
dos por ese gran montañero 
que es Ángel Oloron, corrie
ron con lo ingrato de su or
ganización. 

El tiempo acompañó es
tupendamente y en el trans
curso de la semana, fueron 
numerosísimas las asisten
cias totales o parciales a es
te campamento. 

Se realizó todo el pro
grama completo, con las as
censiones a la Mesa de los 
Tres Reyes, Anie, etc.; Mar
cha Nacional Regulada, en 
fin, todo lo previsto. 

Las cifras fueron las si
guientes: Tiendas colocadas, 
209. Asistentes, 534 acam-
padores. 

También habría que añadir que el Club Deportivo Navarra, cedió gentilmente el 
refugio, para distintas actividades del campamento. 

Así aparentemente todo parece perfecto. Pero... Siempre los peros. ¿Qué es y qué 
debe ser en realidad un Campamento Nacional de Montaña? ¿Tiene en realidad algún 
significado? ¿Cumple alguna misión? Sinceramente y a la vista de este último, asegu
ramos que no. No es que precisamente hayamos sido asiduos a muchos de los anteriores, 
ni que la organización ni la localización de este 'último haya sido equivocada. Al con
trario. En ese aspecto nada que oponer. 

Pensamos que la mayor parte de los asistentes a este tipo de campamentos, están 
mejor para asistir a un camping, que a un campamento de montaña. Gente incap/az 
de realizar una excursión de cuatro o cinco horas y a las que parecía excesivo el as
cender al Anie desde el campamento. Hace diez años se ascendía desde él fondo del 
valle y nadie se quejaba. 

En fin, no nos vamos a extender más, pero consideramos totalmente inútil el tra
bajo y gasto de una organización de este tipo para la función que realiza. Y que hay 
un campo mucho mayor para trabajar entre cualquier faceta de nuestro deporte. 



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 JUE60S 

• ESCUELA DE SKI • TABERNA TÍPICA • MATERIAL DEPORTIVO 
• PARQUIN6 CUBIERTO • SELF SERVICE • PELUQUERÍA 
• SUPERMERCADO • BOITt • 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 

OLWt LABORAL POPVLflR 
Sociedad Cooperat iva de Crédito 

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



OONOSTIKO 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAKO 

DENDA 

Mayorf3-Tel.417713 
SAN SEBASTIAN 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 


