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fútbol playero de zarauz 

piscina de la concha 

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 Inter-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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EDITORIAL 

Momento importante 

Nadie podrá negar que a nivel de Federación Vasco-Navarra, nos 
hallamos ante un momento importante y quizás trascendental, para nues
tro porvenir. 

Y me refiero, al nombramiento de candidatos para futuro Presidente 
de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo. 

En octubre y con la Asamblea Regional que tendrá lugar en Pamplo
na, acaba el mandato del actual equipo federativo, encabezado por Francis
co Iriondo. 

Y es momento, al cabo de cuatro años de funcionamiento, de pensar 
en la adecuada sucesión. 

Sabemos por experiencia, que es harto difícil, el encontrar gente que 
se responsabilice a nivel de Club o Sociedad y mucho más a nivel fede
rativo. 

Pero lo que no podemos permitir es, que la labor difícil realizada 
en estos cuatro últimos años, se vaya por la borda. 

Ahora, que el trabajo federativo a logrado asentar y aglutinar amis
tosa y cordialmente las distintas tendencias y opiniones presentes en la 
Región, no podemos pensar en otra cosa que en una adecuada continuidad. 

En manos de los Clubs, se puede decir que está nuestro porvenir. 
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Con el Refugio de Piedrafita en marcha, con varias Expediciones Ex-
traeuropeas a punto de partir y con una próxima Tximist al Everest, cree
mos que el momento es importante y todos hemos de aportar nuestro es
fuerzo y permanecer lo más unidos posible. 

Aquí en nuestra Región, podemos presumir que los logros más im
portantes se han hecho desinteresadamente, sin pensar nunca en recom
pensas ni distinciones y la mayoría de las veces sin contar con ayuda exte
rior. Nuestro carácter es así. 

Si somos abiertos y desprendidos al recibir a nuestros compañeros 
de la Montaña, vengan de donde vengan, nuestras últimas organizaciones, 
Asamblea Nacional incluida, pueden dar fe de ello, no nos complacen en 
demasía los actos excesivamente burocráticos y sus distinciones y la prue
ba es que a nivel federativo procuramos huir en todo lo posible de ellos, 
prefiriendo encontrarnos en la montaña. 

Pero no obstante, no creo que debamos de callar ante ese olvido que 
a nivel federativo nacional, se ha hecho con nuestra querida y admirada 
Expedición Tximist al Everest. 

Una organización de categoría alpinística mundial, que no le ha su
puesto ningún desembolso económico a la Federación Nacional, ni al depor
te español y que incluso ha tenido la delicadeza y el detalle de dar sus pro
yecciones por toda la nación en beneficio de las respectivas federaciones, 
se merecía algo más que ese silencio olímpico, a la hora de conceder los 
galardones anuales. 

Se nos dirá que a nivel Regional, no se solicitó pero pensamos que 
hay cosas que no hace falta pedir y que nuestro montañismo regional se 
merecía otra cosa. 

No obstante, el amor a la montaña que sentimos no quedará mer
mado ante esta indiferencia y es, lo que nos debe de animar a seguir tra
bajando más y más por el montañismo. 

Es lo que os desea vuestro amigo, 

C BENGOECHEA 



IMPRESIONES DE UNA INVERNAL 
AL GALLINERO 

(ESPOLÓN S.E. VIA RABADA-NAVARRO) 

Recostados a un lado del camino, contemplamos el recortado perfil del 
espolón sobre el cielo tachonado de estrellas. ¡Por fin estamos aquí! 

Desde hacia largo tiempo acariciábamos la idea de ascender por esta 
pared, desafiante, desplomada e intentar una primera invernal. Después 
de muchos preparativos y de elegir el día de Reyes para la ascensión, sali
mos de San Sebastián un grupo de amigos hacia el valle de Ordesa. 

Las semanas anteriores habían sido de un tiempo excelente y no era 
de prever ningún cambio inmediato. El Valle se encontraba totalmente ta
pizado de una gruesa capa de hielo que le daba un sombrío y lóbrego as
pecto ¡Soledad! Después de una fuerte cena, a las dos de la mañana, Jose-
txo y yo comenzamos a preparar las mochilas. ¡Uf! Chico. Aquí no nos cabe 
ni la mitad de las cosas. Después de despedirnos dé nuestros amigos, que 
desde el Valle velarán por nosotros y de optar por subir algunas cosas en 
la mano, nos encontramos ascendiendo por el sendero de Cotatuero con 
la intención de dormitar un poco en la base de la pared. Al cabo de dos 
horas estábamos ya metidos en nuestros sacos. 

Amanece. Luchamos para salir del saco. El frío no es grande. Oímos 
unas voces y pensamos que serían las de otros candidatos a realizar la 1.a 

Por fin los vemos y son tres amigos nuestros de Zaragoza, con los que ya 
habíamos escalado antes. Mientras desayunamos nos cuentan que dos días 
antes habían hecho la Rabada-Navarro dos madrileños... 

No nos desilusionamos. Haríamos la 2.a. Debido al buen tiempo reinante 
dejamos algo del material de vivac en la base. 

Josetxo se dispone a dar el primer largo. Las mochilas nos pesan bas
tante ya que llevamos comida suficiente para varios días y además un ra
dioteléfono que nos sería de gran utilidad. 

Un diedro que apenas ofrece dificultad, nos sitúa en la primera reu
nión, bien asegurada en un enebro. El segundo largo es bastante dificulto-



so; empiezo yo, pero ante su du
reza, opto por bajar para que si
ga Josetxo y no perder tiempo. 
Atraviesa el «paso del humo», 
techo que se supera en libre con 
buenos agarres pero de bloques 
sueltos, montando la reunión un 
poco más abajo de donde en rea
lidad es. 

Antes de llegar a él un pe
queño susto; al intentar sacar 
una clavija, la roca estalla to
talmente, cayéndole a un maño 
en la cabeza. El péndulo que ha
go es de tanta violencia que ter
mino de sacar la clavija con el 
dedo pulgar que se revienta. 

Seguimos. Una baga blanca 
nos indica el camino sin más 
complicación hasta una gran re
pisa en donde monto reunión 
Hacia la izquierda atraviesa otra 
que se corta, (paso del miedo). 
Hay que destacar que la dificul
tad mantenida de estos largos, 
que generalmente no bajan de 
V, era agravada aún más ya que 

la pared estaba totalmente desclavada. 

Con las gargantas secas, las bocas compactas, duras, escalamos bajo el 
fuerte sol, sin apenas probar el agua, pues la guardamos para el vivac. 

Una laja despegada marca el comienzo del diedro azul, ya cerca de los 
techos. Largo muy desplomado; todo en libre. Reunión colgada en el vacío 
y después de una pequeña travesía en estribos, llegamos a otra repisa, es
trecha y alargada, situada justo a un largo de los famosos techos. 

En vista de lo avanzado del día, las cuatro de la tarde, y de la dificultad 
de los siguientes largos, optamos por vivaquear en aquella regular repisa. 

Nos sentamos Josetxo, un maño y yo con los pies colgados en el des
plome. Aquí pasaremos el primer vivac. Fijándonos en el largo anterior nos 
damos cuenta de lo impresionante que resulta a la vista. Está completa
mente extraplomado. Parece imposible. 

Llegan los otros dos maños y se acomodan como mejor pueden en la 
repisa anterior a la nuestra. Sólo se pueden sentar y uno de ellos tiene que 

Buscando la vía 
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apoyar los pies en los estribos para no caer. Establecemos un teleférico 
con una de las cuerdas, para intercambiarnos algo de comida. 

Después de acomodarnos lo mejor posible y de asegurarnos convenien
temente llamamos al Valle. 

«Aquí Gallinero, llamando al Valle, Cambio»... Después de varias ten
tativas oímos a nuestros amigos, contándonos lo bien qué se lo están pasan
do abajo y la gran cantidad de bebida de que disfrutan. Pura envidia. Co
memos algo ya que llevamos todo el día sin comer de fundamento. 

Dieciséis horas pasadas en una estrecha repisa son muchas horas para 
meditar. La dureza de los pasos nos hace pensar en si compensa el esfuer
zo hecho con la esperada recompensa que obtendremos en la cima. La ver
dad es que ante las dificultades y de noche, nos sentimos melancólicos y 
tristes pero una vez de que el nuevo día llegue, estaremos felices a pesar 
de la incómoda postura. 

Imposible dormir; nos hemos atado de tal manera que cualquier mo
vimiento es todo un suplicio. 
Total: una noche sin pegar ojo 
y con los ríñones hechos polvo. 
Es la montaña. 

Por fin antes de que salga el 
sol me veo cargado con una can
tidad impresionante de material. 
Desayuno: tres guindas. Ataco 
el diedro; artificial con alguna 
salida en libre. 

La reunión de debajo de los 
techos se realiza en incomodísi-
ma posición. Montado en un golo 
y en un clavo aseguro a Josetxo 
que de vez en cuando chilla: 
«¿Qué tal está el de U?». «Bien, 
no se sale». «Vale». Sigue Jose
txo a través de los techos que 
nada más empezar se manifies
tan en toda su dureza. 

Una baga amarilla larga, su
jeta en un clavo —que más tar
de se le saldría a uno de los ma
ños— sirve para dar el primer 
paso. Algunos clavos más en tra
vesía fácil pero cansada dan pa
so a una oquedad cómoda don-

Un resalte bien acogido 



Impresionante aspecto de la pared 
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de encontramos un estribo de la cordada que días antes habían realizado la 
1.a invernal. Más clavos en travesía, algún paso en libre y salimos a una es
tupenda repisa. ¡Quién la pillara la noche anterior! 

Llegamos a la zona más fácil pero a la vez más comprometedora, ya 
que el itinerario es poco visible y es posible equivocar la vía. Justo. Al cabo 
de un rato me grita Josetxo que se ha «embarcado» por el mismo sitio que 
algunos meses antes lo habían hecho unos amigos nuestros y cuyo croquis 
estábamos utilizando. Yo, que subo de segundo, me echo totalmente a la 
derecha en travesía y logro divisar algunos clavos que supongo estaban co
locados para hacer visible la vía, más que para seguro. Atravieso por de
bajo de una línea de techos y por fin llego a una larga vira, bastante ancha, 
que va a parar a un nevero. ¡Por fin agua! 

Rápidamente recuperamos las mochilas y después de dejar el camino 
indicado a los maños para que no se pierdan, corremos hacia el nevero. 

Hielo puro. Aunque nos hinchamos de chuparlo siempre se quiere más. 
Descubrimos un hilillo de agua 
y cogemos en las cantimploras 
unos dos litros. Comunicamos 
por radioteléfono. Todos bien. 
Nos decidimos a seguir a pesar 
de la hora. Atravesamos todas 
las viras desencordados; al lle
gar algún paso delicado nos ata
mos. Desembocamos en una gran 
repisa escalonada; encima de 
nosotros vemos el diedro de dos 
largos con alguna clavija que 
otra. 

Fuerte artificial; alguna cla
vija mal metida y llega Josetxo 
a una pésima reunión. Decidi
mos bajar a vivaquear a la re
pisa. Me descuelga y luego yo 
hago lo propio. Dejamos el lar
go equipado. Esperamos a los 
maños ya que es imposible sa
lir en el día. 

Organizamos el vivac y des
pués de telefonear a los del va
llé nuestra decisión, bajo a re
coger más agua. Suplicio. Tardo 
hora y media en recoger 3 litros 

Un pequeño descanso 



aproximadamente. Buen vivac; 
amistad. Hablamos de todo un 
poco. Hasta comemos turrón. 
Dormimos de un tirón. 

A la mañana siguiente, con el 
primer largo equipado, los ma
ños suben deprisa. Nos toca el 
turno. A pesar de que intento 
desclavar todo, algún clavo se 
queda; peor para él. El siguien
te largo es también de artificial 
fuerte y penoso. 

Se desemboca en una laja 
completamente colgada en él va
cío. Buen seguro. Un pequeño 
paso hacia la izquierda y ya se 
divisa la chimenea que en algo 
más de tres largos nos dejará en 
la cima. Los largos de la chime
nea no son difíciles; paredes bas
tante lisas. Poco a poco vamos 
subiendo. 

Cargado con una cantidad im
presionante de material y un 

En plena vía montón de estribos colgando, lle
go a la cima bastante cansado. 
Me ofrecen hielo. Riquísimo. 

Nos dirigimos hacia las clavijas dé Cotatuero. 

Un último problema: nos encontramos con una fuerte pendiente de 
hielo y junto a ésta, dos cordadas que no la podían atravesar debido a la 
falta de crampones. Josetxo y yo los llevamos; él en cabeza con el piolet, va 
tallando escalones para todos. Yo los aseguro desde un lugar un poco más 
alto. Al cabo de una hora estamos atravesando las clavijas. Nos encontra
mos con nuestros amigos que nos felicitan. Poco a poco él sol va dejando su 
luz y calor en las partes más altas de las montañas. Bajamos a Torla. 

Celebramos la victoria y poco tiempo más tarde nos alejamos lenta
mente del valle. Volveremos. 

I. MAULEON 

Escalada realizada por Josetxo García Picabea (miembro del G. A. M.) e Iñigo Mau-
león, miembros del Club Vasco de Camping de San Sebastián, los días 5, 6 y 7 de 

enero de 1975. 

Material empleado: 2 cuerdas de 40 metros, 25 clavijas, 23 mosquetones. 



Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascensión, 
el alma se ennoblece recreándose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aún, cobran el descanso 
que el lugar les depara y se nutren de nueva 
savia vivificante. 

Las mentes, repletas de ilusiones, forjan para 
el futuro audaces proyectos. 
Es tiempo de convivencia para recordar los 
momentos vividos, los logros alcanzados en 
unión.Y de pensar en nuestro pueblo y en 

los hombres que lo habitan. 
La vida cobra un nuevo sentido. 

Como el montañero, aunamos 
nuestros esfuerzos en la consecu

ción del objetivo fijado: Conseguir 
nuevas y mejores perspectivas de 
bienestar y progreso comunitario. 
De nuestros hombres y pueblo. 

Y como él, sentimos la satis -
facción que nuestra labor nos depara. 

LANKIDEEN 
AUZO AURREZKI 
ONTZIA 

CRJR LABORAL POPVLAR 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
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Montañismo 

¿Por muchos años? 

Sí, me pregunto por el futuro del montañismo, pero no porque dude 
de la futura existencia de montañeros, sino porque dudo de la existencia 
futura de lo que llamamos ecosistemas de montaña, que son precisamente 
nuestro campo de acción como montañeros. El montañero, el excursionista. 
el amante de la naturaleza, ¿podrá existir dentro de 100 años? 

No pretendo descubrir nada nuevo al afirmar que el montañismo, er 
todas sus facetas, es la actividad de carácter deportivo que cuenta, entre 
nosotros, con mayor número de practicantes, federados o no. Lo digo, por
que de tal realidad se desprenden dos consecuencias, —especialmente im
portantes—, y una responsabilidad en relación con el título de estas líneas. 

La primera: Tal aumento en cantidad debe caminar junto a una mejo
ra, en la calidad, es decir que, cada día debe ser mayor la preocupación pp~ 
nuestra preparación en cuya base está el conocimiento de la montaña y d^ 
nuestra relación con ella. 

La segunda: Poner todos los medios a nuestro alcance para que el ex
cursionismo, el montañismo, el contacto con la naturaleza pueda seguí-
vracticándose en el futuro, lo que no podrá hacerse sin respeto a la natu
raleza. 

rHando algunos montañeros, sociedades de montaña e incluso asocirr 
dones internacionales, nos hemos manifestado en contra de ciertos proyec
tos de obras en montañas, (carreteras, obras hidráulicas, grandes complejos 
turísticos, etc.), hemos sido generalmente mal interpretados. Se ha dicho 
que vamos contra el progreso; que somos unos egoístas al querer impedir 
que la montaña se ponga al alcance de todos gracias a las carreteras y los 



Alrededores de Aránzazu Foto, P. Irigoyen 

teleféricos; cuando no se ha dicho, como en el caso de recientes proyectos 
pirenaicos, que estamos impidiendo el desarrollo de los pueblos montañeses. 

Nada más ajeno a la realidad. Nuestra preocupación por la «conserva
ción» de la naturaleza nace de una preocupación real de cara al futuro, a 
próximas generaciones. ¿De qué forma debemos, el hombre y la sociedad, 
hacer uso de la naturaleza para que también a largo plazo podamos encon
trar en ella lo que hoy nos ofrece? 

Habrá que recordar que la naturaleza, de la que la montaña eJ una 
parte, no es una máquina fabricada por nosuiros a la que se le puede r,_ -
poner una pieza desgastada. Afirmamos que la naturaleza nos aporta aaa 
serie de valores insustituibles, pues bien, ¿no somos responsables de que 
tales valores perduren en el futuro? 

Pudiera parecer tremendista pero para demostrar lo contrario voy a 
entresacar a continuación algunas ideas de los planteamientos que en 1971 
ponían en marcha un importante trabajo de la UNESCO en relación con es
tos problemas. 

En primer lugar: El hombre vive en la naturaleza, es parte de ella. 
Esto significa que para su bienestar físico y mental necesita recibir de ella 
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una serie de valores. Que existe entre el hombre y la naturaleza una rela
ción mutua de dar y recibir. Al mismo tiempo el hombre actúa sobre la na
turaleza, la transforma promocionándola o destruyéndola, y comprometien
do, por tanto, los valores que de ella recibe. ¿Podrá la montaña proporcio
narnos en el futuro lo que hoy nos proporciona si la llenamos de carreteras, 
hoteles, presas y teleféricos? Si la convertimos en un lugar de residencia, 
por muy habitable que sea, ¿podrá alguien, después de nosotros, ir a ella 
para alejarse de la ciudad? 

No se trata por tanto de amor o respeto a la naturaleza sin más, sino 
que, en el fondo, es un problema de respeto al hombre y a la vida futura 
sobre la tierra. 

La naturaleza es patrimonio de todos, no es un bien privado, pero tam
poco es el bien público de nuestra generación. 

No se puede pretender una mejor calidad de vida para el hombre en 
una naturaleza deteriorada. Si el progreso que buscamos destruye el am
biente natural en el que vivimos, habrá que decir que no buscamos un 
progreso humano. Podrá progresar la economía y la industria pero no pro
gresará ni el hombre ni la vida. Por mucho que fuerzas interesadas inten
ten convencernos de lo contrario, tenemos que afirmar que el progreso se 
puede lograr sin destruir la naturaleza. 

Recordemos algunas cosas ya sabidas. ¿Por qué son importantes las 
zonas de montaña? 

— Gran parte del agua potable de los ríos procede de las montañas. 

— Muchas sustancias vitales llegan a los valles y al mar desde las 
montañas. 

— Por su aislamiento, las zonas de montaña conservan especies ani
males y vegetales que han ido desapareciendo en otras zonas, así 
como especies propias de las condiciones climáticas de la montaña. 

— Las montañas son importantes para el recreo y bienestar del hom
bre por el clima, luz solar y calidad del aire sin contaminación. 

— Y son importantes para las poblaciones humanas que viven en ellas 
totalmente dependientes de lo que producen. 

¿Por qué es importante conservar el mayor número posible de las es
pecies vegetales y animales de las zonas montañosas? _ 

— Porque contribuyen a la salud ecológica y al funcionamiento equili
brado de la biosfera. 

— Para su utilización directa como recursos naturales. 



Brecha de Rolland Foto, Olaizola 

— Para su utilización educativa, científica y cultural, 

— Por su posible contribución futura al bienestar y supervivencia del 
hombre. 

Y atención porque: «Las especies extinguidas no se pueden sustituir 
o reconstruir». 

Afirmamos que los sistemas montañosos son «sumamente vulnerables 
a las perturbaciones producidas por las actividades del hombre •>. La frase 
pertenece al equipo internacional que estudia estos problemas y la expli
can asi: 

«El hombre utiliza la naturaleza y en los últimos años su atención se 
orienta intensamente a la utilización de las zonas montañosas para aprove
char su pesca, su caza, para recrearse y hacer turismo, para el pastoreo, la 
regulación de aguas y el aprovechamiento de los bosques. Estos factores 
pueden llevar a un desarrollo cada vez mayor de instalaciones técnicas y 
rutas de transporte». 

«Actividades tales como la deforestación, la aplicación de métodos erró
neos de aprovechamiento de bosques, la roturación incorrecta, el pastoreo 
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abusivo, la construcción de carreteras y la explotación de minas y canteras 
mal planteadas, tienen a menudo como resultado; la erosión de tierras, el 
afloramiento de rocas y desiertos pétreos. Entre los resultados típicos de 
la mala explotación de los sistemas montañosos figuran inundaciones catas
tróficas, corrimientos de tierras, el agotamiento de los ríos y manantiales y 
la desaparición de la fauna y flora. Los aspectos nocivos de todos estos fe
nómenos se sienten hasta en los valles, llanuras y deltas de los ríos». 

Ante este panorama, ¿qué hacer? «La amenaza que para estos ecosiste
mas representan las actividades imprudentes», —o interesadas—, «del hom
bre y el carácter irreversible del deterioro que puede producir plantean 
problemas que deben'-estudiarse urgentemente». Entre los estudios que se
ñalan destaco: «Promoción del estudio de la reacción de los ecosistemas de 
las altas montañas a las perturbaciones provocadas por el hombre, pres
tando especial atención a los métodos tradicionales de utilización del suelo 
y a los efectos de las actividades relacionadas con el recreo, el turismo y 
la explotación de otros recursos comprendidos los proyectos hidroeléctricos 
y los pastos de verano». 

Si parece necesario hacer este tipo de estudios, no debemos permitir 
que se hagan grandes planes turísticos en zonas de montaña sin realizarlos 
de antemano. 

Estas ideas se van concentrando a medida que el grupo de científicos 
al que me estoy refiriendo se ha ido reuniendo desde 1971 y han ido apor
tando experiencias de diversos países en cuyas zonas montañosas se han 
producido ya estos efectos desastrosos. Estas experiencias debemos aprove
charlas si no queremos que también a nosotros nos ocurra que los planes 
que se pongan en marcha, se descubran después planes a corto plazo. En
tonces será tarde porque el agotamiento de la naturaleza que hayan produ
cido podrá llegar hasta destruir lo que habíamos querido promocionar. 

Otra vez puedo parecer tremendista. Para que se vea que no es así 
quiero copiar aquí la conclusión n." 29 del Symposium Internacional sobre 
«El Porvenir de los Alpes», celebrado en Trento en setiembre de 1974 con 
la participación de los cinco países alpinos y de diversas organizaciones in
ternacionales. Dice así: «Es preciso abandonar el modo actual de explota
ción turística basado en grandes concentraciones inmobiliarias unidas a las 
instalaciones de remonte. Este sistema degrada irreversiblemente el medio 
de la alta montaña, reduciendo su disfrute a un ejercicio monótono y mecá
nico, que retrae al turismo basado en las excursiones, en el alpinismo y en 
la cultura y solamente aporta beneficios a los promotores privados sin apor
tar nada a las poblaciones locales». 

Gran parte de nuestros ecosistemas de montaña están aún libres de 
este tipo de explotación, pero sobre algunos de ellos se cierne ya la ame-



17 

naza de invasión según el esquema que, como hemos visto, ha producido 
efectos contrarios a los pretendidos en los Alpes. Pensemos por ejemplo en 
el proyecto de 12.400 plazas hoteleras para el Valle de Belagua y el de 
3.500 plazas hoteleras y 6.000 de apartamentos para la estación de La Ma-
ladeta. Pirineos, ¿por muchos años? 

Si hay oportunidad trataré de ampliar más estos datos y concretarlos, 
a base de precisamente de los trabajos citados de la UNESCO y de lo tra
tado en el Symposium sobre los Alpes al que me acabo de referir. 

TXEMA URRUTIA 
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TRAVESÍA DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA 

«VI COPA ANDRÉS DE REGIL 

La VI Copa Andrés de Régil, travesía de Esquí de Montaña en los 
Picos de Europa, organizada por el Comité de Esquí de Montaña de la Fe
deración Vasco-Navarra de Montañismo, bajo el patrocinio de la Diputa
ción de Santander y de Electrif icaciones del Norte, S.A. - ELECNOR, ha 
sido la más nutrida de participación y quizás la más selecta de cuantas se 
han celebrado. 

Ahora bien; si el t iempo espléndido es bien recibido por los parti
cipantes, no lo fue tanto por la Organización, que tuvo que modificar el 
i t inerario de las dos etapas, en razón de los posibles aludes que, como 
pudo comprobarse, se produjeron. 

La primera etapa partió con los 40 equipos inscritos, de la estación 
superior del Teleférico de Fuente De, a las nueve de la mañana del sábado 
día 12 y tuvo el siguiente i t inerario: Canal de San Luis, Padiorna, Hoyo del 
Sedo, Hoyo Oscuro, Pico San Carlos (que fue facultativo y lo subieron 36 
de los 40 equipos), Horcadina, Covarrobres y refugio de Al iva, donde se 
pernoctó entre sus quemadas paredes, ya que un incendio lo destruyó 
hace unos meses. 

Todos llegaron a Al iva, pero posteriormente tuvieron que abando
nar dos equipos, los formados por Eduardo Biurrun y Estela Seriña, del 
Horma, de Madrid, por encontrarse agotados, y Francisco Vila con José 
Luis Pérez, de Barcelona, ganadores de la Copa Andrés de Régil, hace 
cuatro años, por lesión de uno de ellos en un pie, teniendo que ser retira
do en una camilla de la Cruz Roja Española Alpina y un jeep de ELECNOR, 
empresa patrocinadora de la prueba. 

En esta primera etapa la nieve estuvo muy blanda, bien para las 
subidas, pero muy mala para los descensos. 

La segunda etapa se inició a las cinco y media de la mañana del 
domingo (nuevo horario) y discurrió, desde el refugio de Aliva por la 
Vueltona, Cabana Verónica, Torre Blanca, Pico Tesorero y llegada al Tele
férico. 

Hubo equipos formidables en su andadura, plenamente capacitados 
para estos alardes de esquí montañero, que viene a demostrar cómo las 
«tablas» son imprescindibles para los aficionados a la montaña que quie
ren practicar su deporte también en el invierno. 
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Esperando la salida Foto, Busramante 

En e! curso de esta segunda etapa se produjeron las bajas de dos 
equipos, alrededor de la media hora de salida. Fueron los formados por 
Salvador García-Atance y Fernando Lanzas, del Horma, de Madrid y por 
Juan José Hernando Fernández y Juan J. Hidalga del Peñaiara, también de 
Madrid. Los primeros, porque uno de ellos presentaba dolores en una ro
dilla, debidos a un fuerte golpe que sufrió la víspera, y los otros, simple
mente, porque el cansancio de la etapa anterior no les permitía continuar. 

En total, se distribuyeron nueve medallas de oro, cinco de plata y 
22 de bronce, después de una comida en el Hotel Picos Valdecoro, en Po
tes, que estuvo presidida por el Presidente del Consejo de ELEONOR, don 
Ignacio Cervera, Vicepresidente de la Federación Española de Montañis
mo, don Javier Rivas, Presidente de la Federación Vasco-Navarra de Mon 
tañismo. Pachi Iriondo, don Francisco Soberón en representación del Al
calde de Potes y Teniente Alcalde de Camaleño. 

Los 40 equipos participantes han representado a 10 provincias es
pañolas, siendo los de más lejana procedencia los granadinos y catalanes. 

La Copa Andrés de Régil (trofeo de plata), le fue adjudicada al 
equipo del Club Peña Guara, de Huesca, formado por Javier Escartín y Lo
renzo Ortas, que les fue entregado por Ángel de Régil, hijo mayor de 
Andrés de Régil, de quien toma nombre la Travesía. 
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LAS ANTIGUAS FERRERÍAS 

M I R A N D A O L A , 
H I S T O R I A Y TRADICCION 

A corta distancia de Legazpia, junto al cruce de la carretera, que 
pasando por Aztiria, une los valles del Deva y del Urola, la ferrería de Mi-
randaola, encerrada entre las laderas de Aizeleku y Gorostiaga, nos mues
tra el permanente testimonio de la importancia, que en su tiempo desem
peñaron estas rudimentarias instalaciones, destinadas a la elaboración del 
hierro, en lo que fueron los albores de la revolución industrial, que tanta 
importancia había de tener en la economía de nuestra región. 

La elaboración del hierro, era practicada en el País Vasco, ya desde 
la Edad Media, siendo sus artículos solicitados, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Así, las producciones de las ferrerías enclavadas en las riberas 
del Bidasoa, Oyarzun, Urumea y Oria, eran —en su mayor parte— enviadas 
al puerto de San Sebastián, para su posterior embarque con destino a los 
más diversos mercados, europeos primero y americanos más tarde. Mien
tras las labores de las ferrerías del Deva y Urola, tras su transformación 
en Guipúzcoa en cerraduras, armas, herraduras u otros objetos, eran ex
portadas al interior del reino. 

El visitante de Mirandaola, encontrará en primer término y comple
tando el conjunto formado por la ferrería y la ermita de Santa Cruz, el case
río reconstruido en 1946 —según reza en una inscripción de su fachada 
principal— habitado en la actualidad por la familia Olabide, cuyos miem
bros siempre se encuentran dispuestos a franquear la entrada de la ferre
ría, al que desee conocerla, así como a informarles sobre los detalles 
más interesantes de la misma. 

Unos toscos escalones de piedra, conducen hacia la puerta de en
trada de la ferrería. Atravesado el umbral y una vez én su interior, los 
altos muros de piedra del recinto y la singularidad de la maquinaria allí 
instalada, contribuyen junto a la frialdad del ambiente, a crear al visitante 
la sensación de haber dado un salto atrás en el tiempo. 
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Trabajando el hierro en el martillo de forja 

El uti l laje de la ferrería «zearrola» puede dividirse en dos partes 

perfectamente diferenciadas: El horno con sus fuelles y el mart i l lo de 

forja. 

El horno «labe, arragoya o arraua» recibe el aire preciso para la 
combustión del carbón vegetal uti l izado, mediante el accionar de dos gran
des fuelles «aspoak», de movimiento alternativo, que son movidos, me
diante el giro producido por el agua, al caer sobre una rueda hidráulica y 
transmit ido a los fuel les, a través de un largo eje «ardatz». 

El mart i l lo de forja, está compuesto por una gran viga de haya «ga 
biardatza» de hasta 4,30 metros de longitud, en uno de cuyos extremos 
se sitúa el mazo, pieza de hierro de hasta 700 Kgs. de peso, que golpee 
el yunque «ingude», en tanto que el otro extremo, recibe el movimiento 
de otra rueda hidráulica, similar a la que acciona los fuel les. 

Para la reducción del mineral, se procedía primero a colocarlo en 
el horno, donde se obtenía una masa pastosa llamada «agoia, agoa o 
agoe» que después era desbastada en el yunque por efecto de los golpes 
del mazo, cuyo número podía alcanzar hasta 100 y 110 por minuto. 

Completando la ambientación, junto a las grandes tenazas «kurri-
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Calentando el mineral en el horno 

kak», marti l los y otras herramientas, cuelgan de las paredes los recios 

sayones y los amplios sombreros, que eran utilizados por los ferrones 

como protección durante su trabajo. 

Junto a la ferrería, se encuentra la ermita de San Cruz, separadas 

ambas por un corto pasillo de piedra. La erección de esta ermita, al igual 

que la reconstrucción de la ferrería, tuvo lugar en 1952, a expensas del 

procer legazpiarra D. Patricio Echevarría (q.e.p.d.), para perpetuar el he

cho milagroso allí acontecido en el año 1580, en virtud del cual, Miran-

daola no ha seguido la suerte de tantas ferrerías existentes en Guipúzcoa 

—sesenta y dos, según D. Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-

Histórico, editado en 1845— que fueron condenadas poco a poco, a la 

desaparición y al olvido. 

El hecho aconteció el 3 de mayo de 1580, cuando los oficiales de 
Mirandaola, quebrantando la costumbre de no trabajar en días fest ivos, 
habían trabajado tarde y noche. Tras haber empleado más de «catorce 
cargas de carbón y mineral en abundancia» procedieron a extraer la masa 
del horno, para trabajarla en el mart i l lo, encontrándose con gran sorpresa, 
un pequeño trozo de hierro en forma de cruz, que pesaba únicamente do-
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ce libras, contra las setecientas ochenta que debian haber obtenido, en 
razón al minera! empleado y al carbón consumido. 

Los terrones asustados ante lo ocurrido, escondieron la cruz entre 
unas zarzas y allí permaneció hasta que uno de los oficiales, sintiéndose 
gravemente enfermo, confesó el hecho, que posteriormente fue puesto 
en conocimiento del Obispo de Pamplona, quien declaró como objeto de 
veneración. 

La milagrosa cruz cambió repetidas veces de emplazamiento. Pri
meramente fue expuesta en la ermita de San Miguel —situada a escasa 
distancia de la ferrería— para después ser trasladada a una capilla, es
pecialmente construida al efecto hacia 1656, donde permaneció hasta que 
pasó a ocupar el altar de la ermita de Santa Cruz, en el año 1952, donde 
actualmente se encuentra. 

En e! interior de la ermita, un mural de Soler Blasco representa la 
aparición de la cruz en el horno, mientras en la parte alta del recinto, en 
euskera y castellano, se nos recuerda el precepto del descanso dominical 
quebrantado por los ferrones de Mirandaola. 

Cada año, el día 3 de mayo y con motivo de las f iestas patronales 
de Legazpia en honor de la Santa Cruz, por espacio de unas horas, Miran
daola vuelve a recobrar su actividad de antaño, sus ruedas vuelven a 

Calentando el mineral en el horno 



26 

Trabajando el hierro en el martillo de forja 

moverse y a impulsar con sus giros los fuelles de la terrería, el fuego del 
horno vuelve a ¡luminar la estancia, mientras los golpes de marti l lo re
suenan en los húmedos muros de piedra. De nuevo, puede verse al fun
didor «urtzalle», al tirador «¡yele» y al preparador de la vena «mealle», 
efectuando las mismas operaciones que sus antecesores realizaron cuatro 
siglos antes, con idéntico uti l laje y en este mismo lugar. 

Pasada esta fecha, la terrería vuelve a quedar en si lencio, para 
contemplar desde lo alto del valle del Urola, con la serenidad que le con
f iere su larga historia, cómo las poderosas descendientes de su modesta 
industria, envenenan las aguas de los mismos ríos, que dieron vida a tan
tas instalaciones de su especie. 

Mirandaola es paso habitual de montañeros en ruta hacia las cimas 
de Alona y Ai tzkorr i , que cruzan —en su mayoría— junto a ella, sin re
parar siquiera en su existencia. Pero Mirandaola está allí junto a la carre
tera, ofreciendo su mensaje, estrecha mezcla de historia y tradición de 
nuestro pueblo, a todo el que dedique unos momentos a su visita. 

ANTXON ITURRIZA 
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T R A S LAS HUELLAS 
DE LOS DIOSES 

Incómodos nuestros cuerpos por el terr ible calor que nos aprisiona 
y con los ojos entornados en un gesto de castigo por la fuerte luminosidad 
de este verano griego buscamos con ansiedad los primeros indicios de 
las cumbres que intentamos ascender. 

Bajamos de Thessalenika, camino de Atenas, y en algún momento 
hemos creído descubrir en medio de la neblina que el calor ha arrancado 
de la t ierra, las formas montuosas de nuestro anhelado objetivo. 

Pero no es hasta el crepúsculo, cuando los cansados rayos de sol 
se inclinan para recortar los perf i les, y los colores cobran nueva vida que 
nos encontramos frente a frente de la mítica montaña. 

Es el Olympos, residencia de todos los dioses que la mitología 
griega ha creado y que con ser la cumbre de la península helénica, cubre 
perfectamente en nosotros el doble placer de conocer un nuevo rincón 
del viejo mundo cargado de leyendas y al mismo t iempo practicar la ascen
sión de una montaña que, si no es dura en modo alguno, se nos hace sim
pática y agradable por sus dones naturales. 

El acercamiento a la montaña es a través de una pista apta para 
coches que se inicia en el pueblo de Litochoron a 117 Kms. de Thessalo-
nika. El primer don que nos ha otorgado el Olympos es un apacible y re-
confortador baño en las acogedoras aguas del Mar Egeo. 

Por su cercanía hemos preferido descansar nuestros cuerpos en 
las nocturnas y fosforescentes aguas de las playas próximas y disfrutar 
de la maravillosa noche bajo las estrellas que hoy mejor que nunca co
bran sus legendarios nombres: Castor, Pollux, Orion.. . 

Por la mañana, temprano, hemos cubierto sin dif icultades los 18 
ki lómetros y medio de pista hasta alcanzar el final de la misma en el lugar 
denominado Fuente Prioni. El valle termina bruscamente en una refres
cante cascada dejando momentos antes espacio suficiente para abando-
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nar el coche e incluso instalar 

la tienda de campaña. 

Hay visitantes de todos los 
países, quizás llamados por el 
renombre del lugar, quizás inci
tados por sus aficiones monta
ñeras; son austríacos, franceses, 
suizos y también vascos. 

La ascensión normal a la mon
taña se realiza por la vert iente 
Este, pasando por el Refugio «A» 
de Spilios Agapitos, (2.100 mts. 
y 2 horas 30 minutos desde Prio-
n i ) . El sendero, bien indicado y 
trazado hasta el refugio mantie
ne una pendiente fuerte desde 
el principio al f inal . 

La salida por la fuente Prioni, 
es a través de un bosque de ha
yas que con su verdor y la ale
gría del torrente que lo atraviesa 
nos ha recordado a muchos rin
cones de nuestros queridos Pi
rineos. 

La líquida savia de la montaña 
da a esta parte del recorrido una 
vitalidad y frescor que nos con

tagian. Más arriba el agua se enrarecerá y la vegetación se hará cada vez 
más escasa hasta desaparecer en las pedrizas cimeras. 

Ei macizo del Olympos, con su protección como Parque Nacional, 
mantiene un verdadero equil ibrio en sus variedades de f lora. Al lado del 
reflejo mult icolor de su desfi le de f loreci l las, otras nos ofrecen generosos 
sus frutos inesperados: malluki y ciruelas si lvestres. Nos ha sorprendido 
la abundancia de arbustos y hierbas aromáticas; de vez en cuando sacrif ico 
el r i tmo de la subida para recoger el aroma de una de ellas; brezo, romero, 
espliego y muchas más que no reconozco. A medio camino hacia el refugio 
aparecen soberbios ejemplares de coniferas. El Refugio Spilios Agapitus 
está situado en un punto privi legiado. Sobre un risco a media altura de la 
ascensión, permite ver el frondoso valle así como las próximas tres cimas 
del Olympos. En horizontal se cierra un circo que permite planear variadas 
travesías. Al fondo, envidiable, el mar. 

A medio camino hacia el refugio, aparecen 
soberbios ejemplares de coniferos 

Paradisíaco descanso que ahora acoge a buen número de visitantes. 
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Imponentes farallones que caen en vertical 
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Muchos habrán subido sólo para disfrutar de él y de su generoso sol. 
La bandera griega en esta sagrada montaña, también eleva sus oraciones al 
viento. 

La últ ima agua mana del interior de un robusto abeto. 
El refugio tiene un personaje, Costas Zolotas, su guardián que vive 

habitualmente en Litochoron. Es rechoncho y fuerte. Una guía que hemos 
conseguido en francés, inglés y alemán asegura en cada una de las versio
nes, que Costas Zolotas, habla también francés, inglés y alemán. Nosotros 
pensamos que si Costas Zolotas fuese mudo, hablaría lo mismo esos tres 
idiomas. Pero no importa, lo suple con su lenguaje gesticulante y su simpá
tica sonrisa. 

El Olympos tiene cuatro cimas principales: Skala (2.866 mts. ) , Skolio 
(2.911 mts.) , Mytikas (2.917 mts.) y Stefani o Trono de Zeus (2.909 m t s ) . 
Cuando le hemos preguntado a Costas detalles de las cumbres nos ha indi
cado cada una de ellas así como it inerarios y t iempos previstos; en su 
lenguaje universal de las manos nos dice que se prosigue por la vert iente 
izquierda de la montaña y que la cumbre máxima, Mit ikas, supone unas 
tres horas 

Y ahora nos deja para prestar sus servicios a otros montañeros. Du
rante el ascenso al Refugio nos hemos cruzado con él en alguna ocasión. 

Nos sorprende la puesta del sol 
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Lleva un ramil lete en la mano. Cuando se cruza con algún grupo regala 

a las chicas una ramita con varios frutos de malluki. Feliz. 

A partir del refugio la subida se endurece. La senda es substituida 
por un rastro dibujado en el terreno pedregoso y la protección del agra
decido bosque ha desaparecido para lanzar sobre nosotros el sol de me
diodía. 

La cresta que une las cuatro cumbres la hemos alcanzado a la altura 
del Skala, después de una pedriza interminable a media ladera. Descubri
mos el nuevo mundo que se abre por la vert iente oeste de la montaña; 
impresionantes farallones que caen en vertical centenares de metros para 
acabar en impracticables pedrizas; apetitosas vías de escalada y aristas. 

Siguiendo hacia el Mytikas, por el marcado camino, se nos ha echado 
la neblina que el tórr ido verano renueva por las tardes. 

Encontramos una pareja de griegos con los que charlamos un rato, son 
de Pratas. Queremos información: si desde Pratas se toma el Ferry para 
Ithaka; nos hablan bien de la isla; convincente; ¡remos. 

Algún paso aéreo, una brecha, una torre que evitamos por no ser 
nuestro objetivo y pronto hemos llegado a la cumbre. Una pareja de aus
tríacos descansan como nosotros y tratan de romper entre la niebla el en
canto del paisaje. 

Muy cerca el Trono de Zeus, cumbre aérea de la que nos separa una 
pronunciada brecha y una posible interesante arista que no atacamos por 
no venir preparados para ello y sobre todo por falta de t iempo. 

Pensamos, sin embargo, que el recorrido completo promete ser lo 
más bonito para futuras excursiones, con descenso por el Refugio opues
to. En la misma cumbre está el libro de oro donde hemos lanzado nuestro 
saludo, quien sabe para quien. 

De vuelta por el Skala, nos desviamos para alcanzar la cumbre del 
Skolios en pocos minutos. 

En el descenso y en el bosque por debajo del Refugio, nos ha sor
prendido la puesta del sol coincidiendo los últ imos rayos del astro vital 
con las cimas del Olympos. 

Una luz extraña se f i l t ra a través de una nubécula local dando esa 
imagen que todos tenemos de la presencia divina o acaso de la furia de 
los dioses arrojando sus lanzas sobre los humanos; curioso. 

El últ imo don que nos otorga la montaña es, ya al anochecer, un ba
ño en las frías aguas de la fuente Prioni, quizás donde alguna diosa ca
zadora de esas tuvo algún día la debilidad de descansar su cuerpo. 

Seguimos viaje. Nos espera la isla de Ithaka, con su legendaria Polys, 
ciudad de Ulises sumergida en las profundísimas aguas del mar Jónico. 

L&UTXU 
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Construcción del 
refugio de 
Piedrstfita, 

Corre el año 1920, fecha en que el público se ocupa de pasarlo 
«bomba», con una vida mundana muy acusada y del cual nos queda el 
comentario tantas veces escuchado de «los alegres veinte». Precisamente 
en el mes de diciembre de ese año, se celebra en Pau, un Congreso de 
Sociedades Pireneístas, al que acude, entre otros, la R.S.E.A. Peñalara, la 
cual presenta una moción para la construcción de una serie de refugios 
en la ladera sur de los Pirineos, que abarca la zona comprendida entre 
Navarra y los Conquetas. Uno de estos refugios propuestos es precisa
mente el de PIEDRAFITA, del que queremos ocuparnos. 

La realización de estos proyectos no se deja esperar y para el mes 
de setiembre de 1922, está ya terminado el primero de ellos, el de Goriz. 
Precisamente en el mes de abril del mismo año 1922, citados por Peña
lara y durante los días 27 y 28, se reúnen en Madrid, directivos del Club 
Deportivo de Bilbao; Gredos-Tormes, de Hoyos del Espino; Arenas-Gredos, 
de Arenas de San Pedro; Real Sociedad Gimnástica Española; Club Alpi
no Español; Amigos del Campo; Helios; Sociedad Cultural Deportiva; So
ciedad Deportiva Ferroviaria; Sociedad Deportiva Excursionista y Peñalara, 
adhiriéndose el Sindicato Alpino, de Barco de Avila y el Excursionista de 
Gredos, de Bohoyo; objeto: crear una federación que aunase los esfuer
zos de todos en pro del montañismo. 

Como la unión que se creó está vinculada con la construcción del 
refugio de Piedrafita, vamos a comentar, muy por encima, su efímera vida. 

En aquellas sesiones se acuerda la construcción de la Federación 
Española de Alpinismo y se nombra una comisión formada por los se
ñores Gamero (del C.A.E.), Beteta (de la Deportiva Excursionista) y Sal
vador Victory (de Peñalara) para que redacten la reglamentación de la 
misma y la sometan al estudio de las agrupaciones participantes, para su 
redacción f inal . Una de las cuestiones que con más ahinco se trató fue 
precisamente «la formación de un plan único de refugios de alta montaña», 
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Fotografía del circo de Piedrafita, con el Refugio a la izquierda y más arriba que las tien
das de campaña. Foto tomada por Ángel Sopeña, la víspera de la inauguración 

para cuya realización contaría la Federación, además de una esperada 
subvención of ic ial , con las cuotas complementarias reintegrables aporta
das por las sociedades federadas en proporción al número de sus socios. 

El día 1.° de agosto del mismo año es aprobado el reglamento y 
queda constituida la Federación, de la que forman parte el Club Alpino 
Español, ia Sección de Montaña de la Agrupación Deportiva Ferroviaria, 
La Sociedad Deportiva Excursionista y Peñalara. 

El 9 de noviembre vuelve a reunirse y se trata ampliamente de re
fugios, en particular del de Goriz, entregado, el mismo año, por Peñalara. 
a la Federación, por el importe de 6.227,80 pesetas que había satisfecho 
por su construcción, y del estudio realizado sobre el terreno, para cons
truir ei de Peña Santa, en Picos de Europa. Nombran presidente al Excmo. 
Sr. Marqués de la Vega Inclán «tan conocido por su protección a cuanto 
signif ica trabajo por la divulgación de las bellezas patrias». Lamentan «la 
ausencia de Sociedades que aún se retraen» y ponen su confianza en «que 
a la vista de los resultados posit ivos logrados en su corta vida, vengan a 
sumarse a ella». 

En junio de 1923 anuncia su ingreso la Sociedad Sierra Nevada, de 
Granada. Por las mismas fechas, S. M. el Rey, acepta la presidencia de 
la Federación. 
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Van transcurriendo los años, se habla del refugio de Piedrafita, pero 
generalmente son los socios de Peñalara los que empujan este asunto, 
como luego veremos. Llega el mes de mayo de 1926 e ingresa en la Fede
ración, la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo pero lo hace cuando ya 
la Española está dando los últ imos coletazos y se ocupa más de cuestio
nes de esquí que de montaña y al poco t iempo desaparece. 

Después de este pequeño paréntesis en donde hemos visto que 
Peñalara confió a la Federación, creada por iniciativa de ella, la construc
ción del refugio de Piedrafita, y que nada hizo para ello, volvamos sobre 
los t rámites, gestiones e iniciativas que fueron necesarias para su cons
trucción. 

En la página 186, del número correspondiente al mes de setiembre 
de 1923, de Peñalara, vemos que algunos miembros de esta sociedad se 
habían trasladado a Sallent, con «el principal motivo de estudiar sobre el 
terreno el si t io más indicado para la construcción del refugio» informando 
que el mejor lugar es junto al Ibón de las Ranas, «sitio con el que coinci
den valiosos informes obtenidos de nuestros amigos franceses». Indican 
que para faci l i tar la construcción del refugio, se precisaría construir pri
meramente una senda para dar paso a las caballerías hasta el si t io elegi
do, cosa hoy imposible. 

Este plan de trabajo es aceptado por la Federación, a propuesta de 
Peñalara y en su programa para 1924, figura «la construcción del camino 
que en la región de Sallent del Gallego ponga en comunicación el valle 
del Poncellos con el circo de Piedrafita, como trabajo prel iminar a la edi
f icación del estratégico refugio de Piedrafita, de tanto interés para las 
montañas de la comarca de Panticosa y de Sallent, cuyo refugio, a ser po
sible, se haría este mismo verano próximo». Efectivamente, quedó «ter
minado casi por completo el camino propuesto por Peñalara a la Federa
ción». Este camino debió terminarse al año siguiente, pero el refugio que
da totalmente olvidado hasta que en el mes de marzo de 1927, el peñalara, 
Juan Diez Duque, que siempre había demostrado gran interés por la idea, 
se lanza a la empresa de su construcción, escribiendo una carta a don 
Antonio Victory, presidente de Peñalara, y la cantidad de 50 pesetas con 
la que inicia una suscripción popular para conseguir los fondos que falten 
para su construcción. De la carta entresacamos solamente los aspectos 
que más directamente nos interesan: ... «Para afirmar la categoría interna
cional del montañismo español, es preciso que ese refugio se construya 
AHORA» ... «El problema que pongo ante usted es saber cómo se pueden 
reunir las 7.000 pesetas que para la obra hacen falta» ... «¿Cuánto puede 
dar la Federación Española de Alpinismo, para la que será, la obra? El res
to hay que buscarlo entre los montañeros de toda España por suscripción 
única o mensual. En menguado número nos contaríamos y menguado se
ría nuestro espíri tu, si disponiendo de revistas como El Bulleti del Centre 
Excursionista de Catalunya; de Alpinc; de Pyrenaica y de Peñalara (lo que 
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representa unos 10.000 lectores) y de personalidades como Folch y Gui-
lera, en Barcelona, Amezua, en Madrid, Bandrés y Sopeña, en Bilbao, no 
pudiésemos reunir por suscripción la cantidad que falte, aunque fuesen 
3.500 pesetas, la mitad de lo presupuestado, ya que este refugio abierto, lo 
mismo lo hemos de utilizar catalanes, castellanos que vasco-navarros. 
«Con Delgado Ubeda, el arquitecto montañero, he hablado ya y está dis
puesto». 

El l lamamiento de Díaz Duque es escuchado por los montañeros 
vascos y para el mes de jul io del 27, envían a Peñalara la cantidad de 486 
pesetas, de las cuales 150 han sido entregadas por la F.V.N.A., 1Q0 por el 
Deportivo de Bilbao y el resto de pequeñas cantidades de particulares, 
todas ellas obtenidas en un movimiento dirigido por Sopeña. Por otro lado, 
«Peñalara» promete la aportación de las 2.400 pesetas que le correspon
den de la liquidación de fondos de la antigua Federación. Víu se ofrece 
para iniciar una suscripción en Sallent, en donde están muy interesados 
por la obra. 

Julián Delgado Ubeda confecciona los planos. Se trata de una plan
ta rectangular de 4,2 x 6 metros, cubierta con una bóveda parabólica; la 
puerta al sur y dos ventanas al oeste, sobre el lago Espumoso. En el in-
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terior está previsto un hogar en el ángulo noroeste y un camastro de hor
migón a todo lo largo. 

Mientras tanto Díaz Duque no descansa. Se traslada a Barcelona y 
cons'gue la colaboración del «Centre». En Madrid consigue que los fon
dos que les correspondían de la desaparecida Federación, al Alpino Espa
ñol, Sierra Nevada, Deportiva Ferroviaria y Peñalara, que ya lo había ofre
cido, se entreguen para esta obra, habiendo retirado los suyos lá Sociedad 
Deportiva Excursionista. 

Con esta garantía económica, Juan Díaz Duque, marcha a Sallent en 
los primeros días de agosto y una vez cumplidos algunos asuntos de tra
mitación de permisos, la donación del terreno, gratuitamente, por el Ayun
tamiento de Sallent, etc., sube a Piedrafita y el día 17 de agosto de 1927 
dan comienzo las obras. Cerca de un mes se pasan arrastrando materiales 
hasta la obra, que no se empieza realmente hasta el mes de setiembre y 
se llega, antes que el invierno llegue, hasta la altura de las ventanas. 

Díaz Duque, verdadero artíf ice de esta obra, prepara una serie de 
trabajos e it inerarios sobre esta zona, para su divulgación, que son publi
cados en la revista «Peñalara». 

Pasa un nuevo invierno y a finales de la primavera de 1928 tenemos 
de nuevo a Juan Díaz Duque en Piedrafita dirigiendo los trabajos que está 
haciendo Eustaquio Urieta con la sola ayuda de su hijo de doce años, pues 
«no hubo manera de conseguir en Sallent un peón ni un albañil para tra
bajar en este inhospitalario rincón, donde sólo se disponía de la mísera 
chabola construida para resguardar los materiales». De esta forma, aunque 
no puede terminarse, se consigue, antes de la llegada del invierno dejar 
terminada la bóveda y sólo faltan por colocar puerta y ventanas. 

Al principio del verano de 1929, se finalizan los últ imos detalles 
y el día 12 de agosto se celebran los actos de inauguración con asisten
cia en representación de «Peñalara»; del Club Alpino Francés; Federación 
Vasco-Navarra de Alpinismo (Sres. Sopeña y Pérez Orue); Club Pyrenéen; 
Montañeros de Aragón; Club Alpino Español; Aldatz-gora, de Bilbao (Sr. 
Laespada); Club Excursionista Barcelonés; aparte de representaciones 
oficiales de la nación, provincia y pueblo de Sallent, siendo bendecido el 
refugio por el párraco de Sallent, don Miguel Ustariz. 

Gerardo Lz. de Guereñu 
de la S.E. «Manuel Iradier» 
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PROYECTO DE REFUGIO DE ALTA MONTAHA 

EMPLAZAMIENTO: RESPUÍTIOSO - SALLENT DE GALLEGO 

PROKIí FEDERACIÓN VASCO-NACARRA DE MONTAÑA 

Ü§3EIQ_DEL_PR0YECT0¿; 

Se estudio la construcción de un refugio de una cabida de cien 

(100) camas aproximadamente en al lugar indicado.. 

El refugio consiste an una solución de 3 pisos con planta rectan

gular, con una cubierta a dos aguas con faldones de mucha pendien

te, de tal forma que conforman los pisos superiores cada vez más 

reducidos en su BJB Ionjitudinal, por efecto del estrechamiento 

producido por la cubierta. A esta planta rectangular ee le agregan 

en su planta baja un cuerpo también rectangular donde se alojan 

una serie de servicios que luego se describen. 

En principio se han analizado las diversas circunstancias del lu

gar y las condiciones de trabajo que inciden en la construcción 

de este refugio,, La altitud, el clima, plazos de tiempo reducidos 

para-la ejecución de la obra (meses de verano), dificultad de mano 

de obra, dificultad de transporte de materiales y de maquinaria 

de obra, materiales que se encuentran en el lugar (cantera de pie

dra y grava)» 

Estas consideraciones, unidas a una cierta abundancia de canteros 

en la región y pensando en la solidez futura del refugio han in

fluido en la solución de optar primeramente por construir un refu

gio con, digámoslo así, un cascarón firme y muy duradero a base 

do muroa de manipostería ordinaria y aw una cara, y una cubierta 

con forjado do vigas tubo autoportantBs do hormigón armado. 

Esta es la construcción que se prevé para el primer verano, con 

lo cual se consigue un espacio totalmente cerrado y dispuesto para 

prosee; ¡ir la ejecución, en mejores condiciones, del resto de la 

obra en el verano siguiente. 

En la elección de los materiales da obra se ha pensado continua

mente en las condiciones antes apuntadas. Se ha huido de la ela

boración masiva do hormigón y mortero. So ha huido del peso estruc

tural Tuil como do unn domoro on ou ejecución. 
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Los materiales que intervienen en la obra interior son prefabri

cados tanto en cerramientos como en forjados interiores y pavi

mentos. 

SO LU C10N_ ADOPTADA.;: 

La entrada se encuentra en el cuerdo bajo adosado al edificio rec

tangular. Se penetra en un zaguán o cortavientos que comunica por 

una parte con el cuarto de las botas y con los servicios da aseos. 

Según se entra a la derecha está la puerta de acceso al refugio 

propiamente dicho.-

Planta baja.- Una voz dentro, nos encontramos en una zona como de 

pasos perdidos, diríamos que en un cruca de circulaciones que 

cubren todas las direcciones posibles en el refugio, y que son: 

entrada, aseos, cocina para comida de mochilas, cocina del guardaa 

del refugio, comedor y estancia junto a la chimenea, que son las 

circulaciones horizontales, añadiendo a estas la circulación vertisa 

cal a los dormitorios. 

Esta zona de circulaciones se ha previsto con cierta amplitud en 

función de su cuantificación. 

En comunicación con esta zona están situados el comedor, la zona 

de la chimenea, las cocinas mencionadas y el recinto destinado 

a morada independiente del guarda. 

Abandonando la planta baja accedemos al primer piso donde nos en

contramos con cuatro dormitorios iguales donde se disponen literas 

corridas en dos niveles, a razan de 0,80 m. de anchura por perso

na y con capacidad do 16 literas por habitación. Capacidad de lite

ras, 64 plazas. 

En este piso se prevé también un vivac de invernada con acceso di

recto por el exterior por medio de pates clavados en la pared de 

fachada. So ha escogido este piso para evitar los problemas de la 

acumulación de nieve en invierno. El primer recinto del vivac de 

invernada se comunica con uno de los dormitorios para obtener un 

número de camas considerable independizándolo del resto del refu

gio. Este rocinto os susceptible de su utilización en verano, apor

tando 4 camas más corno mínimo. 

El segundo piso so reduce a dos dormitorios con igual planteamien

to ' una cabida total do 32 camas. 
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PLANTA 2 ' 



43 
ARQUITECTO: ROMÁN AZCUE G u t N A G A 

-3-

La capacidad normal prevista es de 100 camas. 

Los servicios que se prevén en este refugio son: 

19 Un pararrayos adecuadamente alejado del refugio para no sentir las 

descargas eléctricas dicectas. 

22 uno o varios depósitos de agua ya sean exteriores o interiores pa

ra las cocinas. Aunque se ha previsto su ubicación interior se 

estima como más idóneo un emplazamiento exterior alimantadda un 

pequeño depósito interior de regulación de caudal. Así se evita

rán posibles problemas de los que siempre conviene huir. 

'ja Una despensa para alimentos pasa a disposición del guarda del re

fugio . 

49 Una serie de compartimentos entre los dormitorioo y los faldones 

de cubierta con utilización para mochilas y para trasteros necesa

rios en un refugio de esta capacidad. 

55 Los aseos que son evacuados mediante un canal alimentado por una 

represa del arroyo vecino y que vuelve a verter al mismo arroyo. 

62 un cuarto de botas donde los montañeros se desprenden de su calza

do antes de penetrar en la zona social o colectiva del refugio. 

ESTRyCTyRA_Y=CKfflBNTACigN.;: 

La estructura cimentación será de zapata corrida para muros de hor

migón ciclópeo y zapatas aisladas para soportes metálicos. 

Elementos sustentantes.- Estes elementos serán muros de maniposte

ría ordinaria de 0,50 m. de piedra granítica. La manipostería ordina-

ria es solo a la Ccira exterior, dejando la cata interior zarpeada 

para trasdosar con un tabique interior, dejando una cámara de aire 

de 5 cms. 

Los pórticos serán metálicos y atornillados con objeto de trasla

dar cc.i facilidad las piezas hasta la obra y huyendo en lo posible 

de la soldadura que se redudiráa vigas de arriostramiento y algo 

más. 

Entre pórticos y muro y pórtico se colocan vigas de sustentación 

tío tabiques. 
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SECCIÓN A-A 
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Elementos sustentados.-

El forjado de cubierta irá a Base de vigas tubo autoportantes de 

POSTENSA o similares que además tiene la ventaja de que no hay 

que fabricar hormigón más que para la entrega de qpoyo de las vi

gas a lo largo del pórtico y en estrechas ranuras horizontales 

que quedan entre las vigas tubo. 

Los forjados de pisos se construyen de tarima de madera sustentada 

en solibos de madera. 

uIg0§ EUEmENTOS CONSTRUCTIJ/OS,.-

Las vontanas so colocan an tubos cuadrados prefabricados de hormi

gón , Así se evita el trabajo y la pérdida de tiampe que supone el 

presentar las caras de la manipostería en alféizar, dintsl y moche

tas. Estos tubos vienen con la caja preparada para la colocación 

del marco de madera en la cara interior, así como los orificios 

para la reja exterior y la contraventana metálica en el interior 

del tubo de hormigón. 

El cerramiento de cubierta y parte de la fachada es a base de chapa 

galvanizada o chapa de acero inoxidable (a considerar su convenien

cia según el precio) colocada sobre rastreles de madera. 

Los cerramientos interiores irán con tabiques tipo Ronky y puertas 

de madera. 

El trasdós de los paños de cubierta se recubre de placas de aisla

miento térmico del tipo Porespán a excepción de la zona del vivas 

de invierno donde se colocará panel Sandwich de Uralita. 

El pavimento del zaguán, cuarto de botas y zona de servicios será 

da hormigón ruleteado y en el resto de la planta baja se colocará 

baldosa cerámica de !> 0x30 tipo Paoicsa. 

La escalera de caracol es metálica forrada con tablas de madera 

a modo de frisa. 

De las ríos cocinas, solamente la del guarda del refugio tiene apa

ratos,. La otra consiste en una meseta corrida a lo largo de las 

paredes y forrada de chapa de acero inoxidable al igual que el 

frente. 

[1 cuarto do botan conoisto on un banco de madera corrido a lo 

largo do las porodos y en una malla de cajetines de madera en los 

P o. S . 
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Los servicios de aseos consisten en cinco recintos con asiento 

de placa de marmol con un agujero que por gravedad comunica con 

un canal por donde discurre agua recogida del arroyo próximo y que 

vuelve a desembocar en el mismo arroyo. Así mismo se didpone en cad 

recinto un sumidero con rejilla. 

Tanto el hogar del recinto del guarda como el grande central son 

de mampostería careada. Además en el prmmer y segundo piso se ins

tala una ventilación tipo Shunt adosada a los tubos de las chime

neas. 

Estos hogares tienen toma directa de aire del exterior mediante 

un tubo que discurre por debajo del pavimento. 

Las mesas y bancos son de madera. 

Las literas corridas se construyen con un armazón de madera y 

tableros aglomerados. 

San Sebastian ftbril de 1.975 

EL ARQUITECTO.-



El TRIGLAV, cúspide 
de Yugoeslavia 

Slovenia es la república más occidental de Yugoeslavia entre las seis 
que forman su federación. Sus habitantes, ampliamente influenciados por 

los austríacos e italianos, se diferencian notoriamente de los nativos de 
Croacia, Servia, Bosnia-Herzegovina o Montenegro y no les comparemos 
con sus antípodas de Macedonia, influenciados por las dominaciones turcas 
y de cuyas ciudades y pueblos descuellan afilados minaretes, señalando 
una sociedad de muy diferente cultura. Cuenta asimismo, la república de 
Yugoeslavia, con dos provincias autónomas, Vodjvodina y Kosovo-Meto-
hija, que juntamente con sus cuatro lenguas distintas, aún en alfabeto, 
forma una nación extraordinariamente heterogénea. 

Los Alpes Julianos, cordillera más elevada de Yugoeslavia, se elevan 
al norte de Slovenia, lindando con Italia y Austria, y su cúspide, el monte 
Triglav, soporta la estrella roja de cinco puntas, a una altitud de 2.863 
metros. 

Tras atravesar la capital de Slovenia, Ljubljana, ciudad apacible de 
150.000 habitantes, nos encaminamos hacia el norte de la provincia, por 
el industrioso valle del río Sava, Kranj, su centro más importante fue per
diéndose de vista al adentrarnos poco a poco en los Alpes Julianos, ma
cizo de cierta similitud a nuestros Picos de Europa, cuyas calizas, fuerte
mente dolomitizadas, forman un verdadero Karst de Alta Montaña, como 
los numerosos a lo largo de todos los Alpes Centrales de Europa, por los 
que a veces el andar y atravesarlos se hace penoso y duro. 

En esta zona cercana a Austria donde el alpinismo o montañismo es 
un deporte o afición de cierto carácter popular, los caminos a través de 
montes y collados son numerosos y sus acondicionamientos, señalizaciones 
y refugios, abundantes y cómodos. Es por ello que pueden ser tomados un 
sinfín de itinerarios y vías de ascensión. Prácticamente cada valle o cañada 



Arista final o vía normal al Triglav prepara
da para su fácil acceso. Continuando la aris
ta noreste desde el refugio de Triglavski, el 

Rjavina. 

que desciende desde la cumbre 
del Triglav dispone de su cami
no cómodo de acceso y su refu
gio. 

Será tal vez la vía más fre
cuentada, la que partiendo des
de el pueblo de Mojstraba, al 
norte del macizo, va ascendien
do desde la confluencia con el 
río Sava Dolinka, a unos 650 
metros de altitud, por el valle 
de Urata, surcado por el río Bis-
trica, sobre el que caen a plomo 
la laderas y estribaciones norte 
del Triglav. Partiendo desde es
ta zona lindante con Austria, y 
al alcanzar el refugio de Alja-
zev, a 1.015 mts. de altitud, con
templaremos quizás la vista más 
espectacular y altiva del Triglav, 
y desde donde por un camino 
escarpado podremos alcanzar el 
Triglav, ya sea a través del co
llado de Luknja, a 1.758 metros, 
o por el refugio de Triglavski, 
por el que el acceso se hace más 
cómodo. 

Realizando esta ascensión y con el fin de conocer todo el macizo, el 
descenso suele ser efectuado por la ladera sur, por el denominado Valle 
de los Siete Lagos o llanura de Hribarice, valle Plioceno que se extiende 
a una altitud entre los 2.300 y los 2.500 metros de altitud, y cuyo conjunto 
de lagos, cascadas, lechos antiguos de ríos, vegetación y montes forman el 
Parque Nacional del Triglav. 

Nuestra ascensión la realizamos desde el no menos encantador lago 
de Bohinj y su ermita románica de Janez. 

Dejamos el cauce del río Sava Dolinka, desde aproximadamente el 
pueblo de Radovljica, para adentrarnos por una estrecha carretera a lo 
largo del río Sava Bohinj, hacia el pueblo de Bled, esbelto pueblito alpino 
situado a orillas del pintoresco lago del mismo nombre, sobre el que se 
encuentra cayendo a plomo desde lo alto de una escarpada ladera, un an
tiguo castillo barroco. 

Continuando río arriba, el valle se va estrechando hasta alcanzar su 
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nacimiento en el lago de Bohinj, cuyas aguas cobijan el corazón de los Al
pes Juliano. Su principal aporte de agua lo forma la cascada de Savica, 
que desde la planicie del Valle de los Siete Lagos, cae sobre Bohinj, situa
do a 651 metros de altitud. 

Se encuentra junto al lago el pueblo de Stara Fuzina. Tomándolo co
mo punto de partida de ascensión, dejamos este pueblo eminentemente 
pastoril ascendiendo el cauce del río Mostnica, hasta alcanzar la gran pla
nicie de Voje, salpicada por numerosas cabanas donde es guardado el ga
nado en épocas de invierno por los habitantes de Stara Fuzina y los cer
canos pueblitos de Studor y Srednja. 

Desde esta fértil «planika» la ascensión se realiza por una escarpada 
ladera con abundante vegetación, cuyo camino zigzageante y al borde de 
un rocoso corte alcanza la planicie de Grintavica, a 1.194 metros de alti
tud, mucho más pequeña que la de Voge y desde donde el camino renueva 
rápidamente su verticalidad, aunque no tan acusada como en el principie. 

Alcanzamos la altura de Miseliska, desde donde el camino deja de 
discurrir bajo una gran vegetación con árboles frondosos, para cambiar 
su paisaje por el clásico pino alpino, que roba su existencia a un gran la-

El Triglav (2.863 m.) cúspide de Yugoeslavia, desde el refugio de Vodnikov 
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El refugio y estación meteorológica de Kredarica o Triglavski, en la arista noreste 
del Triglav. 

piaz y karst que forma ya prácticamente todo nuestro recorrido hasta al
canzar la cumbre. 

Bordeamos el polje de Velo, llanura verde a nuestros pies, que con
trasta entre los áridos peñascos, y alcanzamos el refugio de Vodnikov, don
de tras un pequeño y merecido descanso, proseguimos rápidamente pues la 
tarde comenzaba a declinar. Alcanzamos el refugio de Triglasvki o de Kre
darica, al anochecer, tras aproximadamente unas 3 ó 4 horas de salir de 
Stara Fuzina. 

Se encuentra el refugio de Kredarica al pie de la arista noroeste del 
Triglav, a 2.515 metros de altitud, de donde, juntamente con el refugio de 
Planika, forman los dos lugares más idóneos para alcanzar por su arista 
noroeste la cumbre. 

A la mañana siguiente una pequeña trepada, pero muy bien acondi
cionada, a lo largo del filo noroeste del Triglav, nos hizo alcanzar su cum
bre. Un amplio grupo de slovenos y un no tan numeroso de austríacos, 
más madrugadores que nosotros, compartían la cúspide de Yugoeslavia y 
con los que tras unas no tan breves palabras, explicándoles nuestra pro
cedencia, procedimos a descender a través Planika y su refugio, pues to
davía nos esperaba un recorrido por los Alpes Dináricos, y los mitológicos 
montes griegos de Olimpo y Parnaso. 

NÉSTOR DE GOICOECHEA 
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EL FUTURO DE 

BELAGOA 

Reproducimos escrito recibido de los Clubs de Montaña de Navarra so
bre el «asunto de Belagoa», esperando sirva de estímulo para conocer la 
opinión de todos los verdaderos amantes de la Naturaleza. Ofrecemos esta 
tr ibuna de Pyrenaica para aclarar ideas y conceptos. 

«Los montañeros navarros, conocedores del concreto Plan Especial de 
Ordenación del Valle de Belagoa y preocupados por nuestras montañas, nos 
creemos en el deber de precisar las siguientes manifestaciones. 

Consideramos que el Plan Especial de Ordenación del Valle de Belagoa 
no es admisible, porque destroza el Valle al urbanizarlo masivamente. 

Consideramos que el Plan Especial de Ordenación del Valle de Belagoa, 
no respeta los legítimos intereses de la mayoría de los roncaleses. 

Consideramos que el Plan Especial de Ordenación del Valle de Belagoa 
inmoviliza una enorme cifra de dinero perteneciente a todos los navarros 
y que podría subsanar otras necesidades más perentorias. 

Nos adherimos totalmente a la actuación del Ayuntamiento de Isaba y 
a las alegaciones expresadas en la carta abierta del GAM-ENAM. 

Por todo ello; los montañeros navarros, ratificándonos en la postura 
de la Asamblea de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo, pedimos a 
la Excma. Diputación Foral de Navarra que apoye la creación en Belagoa 
de un Parque Natural y que respete las actividades económicas propias 
del Valle del Roncal. 

PUNTUALIZACIONES DEL MONTAÑISMO NAVARRO SOBRE EL 
VALLE DE BELAGOA 

Belagoa, es un valle pirenaico situado en la cabecera del valle de Ron
cal, al N.E. de Navarra, de singular belleza y al pie de las más altas cum
bres de Navarra. El llano situado a 900 metros de altitud tiene un gran ri
queza, tanto paisajística como forestal y ganadera. 

La empresa Bankunión-Etudesa, tiene confeccionado un proyecto lla
mado Plan Especial de Ordenación del Vallé de Belagoa, según el cual pre-
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tende realizar un complejo urbanístico de verano-invierno para albergar 
unos 20.000 habitantes, equipándola con instalaciones para la práctica del 
sky, telecabinas y telearrastres, para la práctica del golf y la hípica, así 
como frontones, piscinas, pistas poli-deportivas y camping. 

Según cálculos aparecidos en la prensa, esta urbanización supondría la 
construcción de 18 torres de 60 metros de altura y 848 chalets, con toda su 
red viaria; aparte de los núcleos colectivos y servicios. 

Desde el primer momento la implantación en un valle virgen de un 
núcleo de población como el que se pretende, trastorna el equilibrio ecoló
gico del valle. 

Elimina la recogida de forrages para la alimentación invernal del ga
nado. 

Crea importantes focos de contaminación ambiental y fluvial. 
Pone en peligro la existencia de especies, tales como el quebrantahue

sos, el grevol, el urogallo y la perdiz nival dentro de la fauna. Dentro de la 
flora reduce las zonas de pino negro, sabina rastrera, etc., especies todas 
ellas en peligro de extinción. 

El abultado plan de inversiones consta: 

1. El total de infraestructura supone 872 millones de pesetas provi-
nientes de la hacienda pública de Navarra. 

2. El equipamiento dé todas las instalaciones monta 5.592.932.000 pe
setas, aportadas por la Empresa promotora. 

El proyecto supone un gran desenvolso para Navarra. Desenvolso que 
no producirá beneficios más que para una Empresa privada que tiene muy 
poco que ver con los intereses generales del Valle de Roncal y Navarra y 
que además a largo plazo se convertirían en pérdidas irreparables, ya que 
la degradación ecológica que la realización del proyecto supone no puede 
traer otras consecuencias. 

Dicho proyecto supone la pérdida de los terrenos de sus legítimos pro
pietarios, cuya mayoría se opone a su venta, trayendo como consecuencia 
final su expropiación. Expropiación que haría dueña exclusiva del Valle de 
Belagoa a una empresa privada, cuyo objetivo es un negocio inmobiliario. 

La realización del complejo urbanístico, impediría que el desarrollo 
del Valle dé Roncal fuese por otros caminos, ya que atraería y acapararía 
todos los esfuerzos que por él se hiciesen. De este modo al apenas suponer 
beneficios materiales para el Valle dé Roncal no acarrearía más que su sub-
desarrollo. 

El desarrollo del Valle de Roncal tiene que ser adecuado al Valle, a sus 
posibilidades naturales, al sistema económico que lo caracteriza y al tem
peramento de sus pobladores. 

La inversión planeada (872 millones de pesetas) debería ir enfocada a 
potenciar la riqueza forestal y ganadera del Valle de Roncal, establecién-
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dose industrias derivadas de la madera y de la ganadería. Actualmente ca
si toda la madera allí extraída, es llevada fuera de Navarra para su trans
formación. 

Se debería dotar al Valle de Roncal de todos los servicios necesarios. 
Servicios sanitarios, creación de los centros educativos indispensables que 
contribuyan a la readaptación económica de la zona. Todo inserto en un 
desarrollo global con los valles vecinos. 

No hay que olvidar la riqueza espiritual, la formada de ser y de pen
sar del hombre de Roncal, conseguida a través de los siglos. Caso de reali
zarse el proyecto se produciría un importante cambio en el componente 
humano, con la venida dé nueva gente y además los roncaleses se verían 
relegados a los trabajos más inferiores, ya que no poseen ningún tipo de 
especialización para los trabajos de servicios. 

Todo esto pondría en peligro la cultura autóctona, que constituye una 
verdadera riqueza, más importante que la material, que de ninguna mane
ra podemos estar dispuestos a perder. 

CONCLUSIONES: 

1. Adhesión a la nota informativa del Ayuntamiento de Isaba, de fe
cha 29-11-74, oponiéndose a ese proyecto. 

2. Total repulsa del plan de la empresa Bankunión-Etudesa, por con
siderarlo contraproducente en todos los sentidos para Roncal y 
Navarra. 

3. Propuesta de un nuevo plan de desarrollo integral del Valle de 
Roncal en el cual todo interés privado esté subordinado al interés 

del Valle de Roncal y con él el de toda Navarra». 

Pamplona, 7 de febrero de 1975 
Firmado: 

Todos los Clubs de Montaña 
de Navarra 
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N O T I C I A R I O 

UNA MUJER EN EL EVEREST 

Junko Tabel, una japonesa de 35 años, 
madre de una niña de tres, de 1,52 metros 
de estatura y 42 kilos de peso, se ha 
convertido en «la mujer más alta del mun
do», en una hazaña sin precedentes en 
el sexo femenino, haber conquistado la 
cima más elevada del planeta: el monte 
Everest, de 8.848 metros. 

Ya el 19 de mayo de 1970, Junko Tabei 
había sido también la primera mujer en 
superar los 7.500 metros de altitud al 
llegar a la cumbre del Annapurna, de 7.577 
metros. 

Su esposo, Masanobu Tabei, al que co
noció en una ascensión en los Alpes ja
poneses, recibió la noticia de la hazaña 
de su mujer con gran alegría, pero tam
bién con modestia: «Ha sido elegida para 
la ascensión final, pero el mérito es de 
todos los miembros del equipo», dijo. 

Por su parte, el primer ministro japo
nés, Takeo Miki, celebró la conquista del 
Everest por Junko Tabei como una gran 
noticia, «que prueba el espíritu de aven
tura necesario para realizar algo no he
cho hasta ahora». 

Antes del triunfo del equipo femenino 
japonés, la cima del Everest ha sido con
quistada por siete expediciones. La pri
mera fue la británica dirigida por Edmund 
Hilary, el 29 de mayo de 1953. Después 
siguieron otra de Suiza, en 1956, de Nor

teamérica en 1963, de la India, en 1965, 
dos japoneses en 1970 y 1973 y otra italia
na también en 1973. 

EXPEDICIÓN BRITÁNICA RENUNCIA A 
LA CONQUISTA DEL NUPTSE 

La expedición de alpinistas de la Arma
da Británica ha renunciado a la ascensión 
del monte Nuptse, según anuncia el Mi 
nisterio de Asuntos Exteriores del Nepal, 
al parecer porque dos de sus hombres 
han desaparecido en el Himalaya, entre 
ayer y hoy. 

Los dos miembros desaparecidos son 
el teniente David Brister, de 24 años, y 
el soldado Gurkha Pasang Tamang. Se tu
vieron las últimas noticias cuando se en
contraban a 7.165 metros de altitud. El 
pasado día 9 de mayo también encontra
ron la muerte el mayor Owens y el ca
pitán Summerton, igualmente cuando in
tentaban la ascensión del Nuptse 

La expedición, al frente de la cual fi
gura el mayor Fleming estaba compues
ta por 32 hombres, y pensaban ascKider 
el monte citado, antes de emprender la 
del Hfrrtálaya la próxima temporada. 

LOS ESPAÑOLES EN LA CUMBRE DEL 
MANASLU 

El Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Nepal anuncia que dos miembros de la 
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Expedición Española, Jerónimo López y 
Gerardo Blázquez, han conseguido la cum
bre del Manaslu, de 8.156 metros y sép
tima del mundo. 

Conocemos algunos detalles, según no
ticias recibidas en Alf i l , de este Minis
terio Nepalí a través de la Agencia Fran-
ce Press, según las cuales salieron el 
jueves día 24 del campamento a 7.500 me
tros de altitud, y tras establecer otro in
termedio, alcanzaron la cumbre el sábado 
día 26, empleando por tanto dos días con 
muy buen tiempo en vencer los últimos 
656 metros de desnivel de la cara Este 
por donde verificaron la ascensión. 

MONTAÑA Y MOTO CROSS 

La Federación Catalana de Montañis
mo y la Delegación Regional de la Fede
ración Española de Motociclismo, con la 
intención de que la máxima corrección 
presida las relaciones entre quienes vi
ven en la montaña, o buscan en ellas el 
emplazamiento para la práctica de algún 
deporte, y de que al mismo tiempo se 
eviten transformaciones ecológicas y de
gradación del paisaje, hacen pública esta 
1.a nota en la que se sugieren algunas 
normas y se informa de los acuerdos 
tomados, en las conversaciones manteni
das por estas dos entidades en los últi
mos meses. 

En primer lugar recordamos que: toda 
persona en la montaña debe tener el res
peto a los bosques, pastos y tierras de 
labor; el evitar el abandono de desper
dicios, sobre todo plásticos y envases de 
vilrio; el apagar concienzudamente los 
fuegos o no encenderlos en las zonas que 
la Administración Forestal califica como 
peligrosas; el evitar ruidos innecesarios 
y el cumplir los puntos hechos públicos 
por clubs y federaciones en notas ante
riores, son normas generales cuyo olvido 
supone pérdidas económicas y debilitacio
nes en los ecosistemas. 

En segundo lugar, aconsejamos especí
ficamente a los practicantes del motoris
mo de montaña: 

1. Circular siempre en fila india cuando 
se marche en grupo de dos o más 
motoristas y sin establecer competi
ciones entre sí. 

2. Máximo respeto a los viandantes que 
encuentren en su camino. 

3. Al hacer un alto en el camino, enmu
decer inmediatamente los motores. 

4. Estar federado y pertenecer a un club. 
5. No salirse de los caminos y veredas 

al trasladarse de un punto a otro. 
Por último, proponer a la Administración 

que autorice a los agentes de la Autori
dad (Guardia Civil, guardas forestales, 
agentes municipales, etc.) a sancionar a 
aquellos motoristas que: 
1. Se dediquen a efectuar insistentemen

te evoluciones sobre una pequeña 
área de terreno, erosionándolo y oca
sionando molestias a otras personas. 

2. No utilicen los silenciosos prescritos 
por la Ley. 

3. Circulen produciendo daños en explo
taciones agrícolas o forestales. 

4. No posean el vehículo matriculado o 
carezcan del correspondiente permiso 
de conducción. 

5. No respeten a los viandantes en los 
senderos de montaña. 

Las Federaciones firmantes consideran 
que las anteriores normas pueden ser
vir de base para reglamentar la práctica 
del motorismo de montaña con un míni
mo de respeto a la Naturaleza y a los 
que por la montaña transitan. 

XXXIV CAMPAMENTO NACIONAL DE 
MONTAÑA 

La Federación Leonesa nos envía la si
guiente nota: 

«Por acuerdo de la Asamblea Naciona1 

de la Federación Española de Montañis
mo, celebrada en San Sebastián, se ha 
encargado la Federación Leonesa de Mon
tañismo de la organización del XXXIV Cam
pamento Nacional de Montaña, que tendrá 
lugar del 4 al 10 de~agosto. 

El emplazamiento de este Campamento 
es Vegabaño (1.325 m.), campera de gran 
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extensión, rodeada de bosques, con abun
dancia de agua potable —en decir de 
José Ramón Lueje «fabulosamente bella 
y fabulosamente rica»— y próxima a Pe
ña Santa de León (2.596 m.), la cumbre 
más alta del Macizo Occidental de los 
Picos de Europa. 

Se encuentra de Soto de Sajambre a 
algo más de una hora de andadura. En 
el km. 32,500 de la carretera comarcal 
núm. 637, de Cangas de Onís a Riaño, 
parte de una carretera de 4,5 kms. (es 
trecha pero en buen estado) hasta Soto 
de Sajambre (925 m.). De este pueblo, 
llamado por Julián Delgado Ubeda «Jar
dín de Peña Santa» y considerado como 
el más bello pueblo de montaña, sale 
una pista forestal hasta el mismo Vega-
baño, al que pueden llegar turismos y 
autocares pequeños. Los de más de 40 
plazas únicamente podrán subir hasta So
to de Sajambre. Se contará con servicio 
de jeeps para el transporte de personas 
y mochilas hasta el Campamento. 

Existe en Vegabaño un refugio, propie
dad de la Diputación Provincial de León y 
cedido a la Federación Leonesa de Mon
tañismo. Tiene comedor-salón, cocina, 27 
literas, duchas y servicios. 

El Campamento dispondrá de los si
guientes servicios: Comedor, economato, 
cantina, botiquín, oficina de recepción e 
información, correos, aparcamiento vigi
lado, guías, servicio femenino, etc. 
Comunicaciones por carretera 

Dirección Madrid: Carretera núm. 601. 
Desviación en Mansillas de las Muías por 
Cistierna, Riaño, Puerto del Pontón, Ose-
¡a de Sajambre y Soto de Sajambre. 

Dirección Bilbao-Santander: Carretera 
núm. 634. Desviación en Unquera por Pa
nes, Arenas de Cabrales, Cangas de 
Onís, Oseja de Sajambre y Soto de Sa
jambre. 

Dirección Oviedo: Carretera núm. 634. 
Desviación en Arriondas por Cangas de 
Onís, Oseja de Sajambre y Soto de Sa
jambre. 

Comunicaciones por ferrocarril 

Desde las cuatro hasta las siete de la 
madrugada llegan a la estación de León 

trenes desde Cataluña, Madrid y Galicia. 
En caso de que hubiese gente suficiente 
se pondría un autocar —ÚNICAMENTE EL 
DÍA 4— desde León hasta Soto de Sajam
bre y que saldría de la Estación de León 
a las 8 de la mañana. Sería indispensa
ble para poder ofrecer este servicio que 
los interesados avisasen a la Federación 
Leonesa de Montañismo. Alcázar de To
ledo, 16. León, antes del 1 de julio. 

Ya desde ahora, la Organización os in
vita a conocer este rincón de la orogra
fía leonesa. Nuestros esfuerzos van en
caminados a haceros agradables los días 
de vuestra estancia entre nosotros». 

La Federación de Alpinismo de la URSS 
(adherida a la U. I. A. A.) nos ruega 
la publicación de la siguiente carta: 

Estimados amigos: 
Teniendo en cuenta los numerosos de

seos de los alpinistas extranjeros y de la 
Dirección de la U. I. A. A., la Federación 
de Alpinismo de la URSS considera posi 
ble continuar la actividad del Campo In
ternacional de Alpinismo «Pamir» en la 
región del Pico Lenine (7.134 m.) y orga
niza al mismo tiempo el nuevo Campo 
«Bezengui» en el Caúcaso Central. 

El Campo «Pamir» 1975 funcionará del 
10 de julio al 15 de agosto lo que hace 
un total de 35 días. Tres días están des
tinados a estancia en Moscú, 27 días al 
campo y 5 días a la excursión Tashkent-
Boukhara-Samarkand. 

El precio de la estancia en URSS es de 
1.000 dólares americanos. 

El Campo «Bezengui» funcionará en dos 
ciclos: del 25 al 24 de julio, y del 27 
de julio al 25 de agosto. 30 días cada 
ciclo donde 3 días son destinados a es
tancia en Moscú. 

En la región del Campo «Benzegui» las 
montañas son de 3.000-5.000 m., de 3.a-5.a 

categoría de dificultad. 

El precio de la estancia es de 600 dó
lares americanos. 

Invitamos al Campo de «Pamir» a los al
pinistas que tengan experiencia en ascen
siones de grandes alturas, y al Campo 
«Bezengui» a aquellos que tengan expe-
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riencia en itinerarios difíciles desde el 
punto de vista técnico. 

Rogamos que envíen las inscripciones 
a la Federación de Alpinismo de la URSS, 
a la dirección siguiente: 

U. R. S. S. Moscou G-69, Per. Skaterny 
4. Teléfono 2902367. 

Estaríamos muy agradecidos si dierais 
esta información a los alpinistas de vues
tro país. 

Con mis mejores deseos, M. Anoufrikov, 
Secretario General. 

ACLARACIÓN AL INTENTO DE 
ASCENSIÓN NAVARRA AL ACONCAGUA 

Salimos de Madrid el día 12 de enero 
pasado a las 0,30 de la madrugada, lle
gando a Buenos Aires a las 11,15 hora 
local. 

El día 15 volamos a Mendoza, situada 
a unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires 
hacia el Oeste, en las proximidades de 
la frontera con Chile. Aquí hubimos de 
estar dos días para realizar las formali
dades del Permiso, a gestionar en la Po
licía. Debido a accidentes que van en 
aumento, las autoridades son cada vez 
más minuciosas. Realizan exámenes mé
dicos, historial montañero, equipo de abrí 
go, botiquín, etc. 

Conseguido el Permiso, salimos hacia 
Puente del Inca, en la ruta a Chile y cer
ca del Aconcagua. Allí los militares so
meten a nuevos exámenes al aspirante al 
Aconcagua. En Puente del Inca se inicia 
un recorrido de aproximación de unos 38 
kilómetros a través de la Quebrada de 
Horcones, que realizamos en dos días. 
Parte del peso nos lo llevaron en mulos 
los soldados del Ejército Argentino. En el 
refugio viejo de Plza de Muías (4.200 me
tros) instalamos nuestro campamento ba
se el día 19. 

A partir de esta fecha iniciamos diver
sas ascensiones parciales de la montaña 
a fin de aclimatarnos. El camino por la 
cara Norte o ruta normal carece de difi
cultades técnicas. Sigue casi en su tota
lidad una gran pedrera llamada Gran Aca
rreo, casi limpia de nieve pese a la altu
ra, debido a la gran aridez de la zona y 
a la ventisca. El tiempo fue espléndido 

desde que salimos de Mendoza. En la ru
ta de ascensión hay algunos pequeños 
refugios-vivac que son el Artántida Ar
gentina a 5.400 metros, el Berlín a unos 
6.000 y otro minúsculo llamado Indepen
dencia a unos 6.700. 

La víspera de nuestro intento definitivo 
hubo gran tormenta; llegamos no obstan
te al Refugio Berlín donde pernoctamos. 
El régimen climático había variado. Ama
necía despejado y al mediodía se cubría 
todo de nubes. El día de nuestro intento 
final amaneció despejado pero a menos 
31 grados. Proseguimos la subida a ritmo 
extraordinariamente lento; la «puna» o en
fermedad de la altura es en aquella mon
taña particularmente maligna. A partir de 
los 6.000 metros hay que dar 10 ó 20 pa
sos y descansar como cuando en nuestras 
alturas se hace un esfuerzo intenso y 
rápido. A una altura de unos 6.500 me
tros, cerca de la Canaleta Final, opta
mos por retirarnos. La cumbre estaba 
cerca pero nos hubiese exigido aún va
rias horas, con peligro de congelaciones 
en píes, aparte de la perspectiva de mal 
tiempo al mediodía, lo cual sucedió. Tras 
varios días de permanencia en la montaña 
hubiésemos necesitado bajar a Puente del 
Inca, recuperarnos ahí y volver de nuevo, 
como algunos han hecho, pero desgracia
damente nuestros días disponibles eran 
muy limitados y no había tiempo. No pu 
dimos intentarlo de nuevo. 

DANIEL BIDAURRETA 

II CAMPAMENTO VASCO-NAVARRO 
INFANTIL Y JUVENIL, EN LA CAMPA 
DE DEXAO. DÍAS: 1 8, 19 y 20 de JULIO 

DE 1975. 
ORGANIZA: C. M. LAGUN-BERIAK 

Situación y via de acceso 

Citaremos como principal punto de ac
ceso a la campa de Dexao la Casa Fo
restal de Aralar. 

Casa Forestal de Aralar; Kilómetro 13 
de la carretera Lecumberri a San Miguel 
de Aralar. 

Dexao: Una hora 20 minutos desde la 
Casa Forestal. 

Terreno en buenas condiciones y per
fectamente señalizado, con banderas. 
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Abastecimientos 

Durante los días de acampada un ser
vicio de tienda-bar atenderá las necesida
des de los acampados pudiéndose encon
trar los siguientes productos: PAN LECHE 
Y REFRESCOS. 

NOTA: 

Para el primer día de acampada cada 
club deberá llevar PAN y LECHE. 

Reglamento 

1.° Podrán asistir al campamento los 
montañeros que lo deseen, infantiles 
y juveniles que tengan en su poder 
el carnet de la Federación Española 
de Montañismo. Cada Club deberá 
asistir con dos o más responsables. 

2.° Los asistentes deberán abastecerse 
asimísmos, en lo que respecta a ma
terial de acampada y montaña. 

3.° Los asistentes al campamento en el 
momento de llegar a él, pasarán por 
la tienda de información donde se les 
señalará el lugar de acampada. 

4.° Los representantes de cada Club, se
rán responsables del comportamiento 
de los acampados pertenecientes a 
los mismos. 

5.u Deberán observarse en todo momen

to las elementales normas de higiene. 

EL JEFE DE CAMPAMENTO 

PROGRAMA 

DÍA 13 
Mañana 
A las 12 
Apertura de la acampada. 
Tarde 
Infantiles travesía Desamendi, Igaratxa y 
regreso a Dexao. 
Juveniles ascensión a Beloqui 
A las 21 
Fuego de campamento. 
A las 22,30 
Silencio riguroso 

DÍA 19 
7,30 Dianas 
Mañana 
Infantiles ascensión a Irumugarrieta. 
Juveniles ascensión a Gamboa. 

Tarde 
A las 21 
Fuego de campamento. 
A las 22,30 
Silencio riguroso. 

DÍA 20 
Mañana 
7,30 Dianas 
Infantiles travesía Tximeñe, Unako-Potzua 
y regreso a Dexao. 
Juveniles Irumugarieta, Unako-Patzua y re
greso a Dexao. 
A las 13 
Misa de campaña y a continuación clau
sura del campamento. 

NOTA 

Según el estado del tiempo u otra cau
sa de organización podrá cambiar las ex
cursiones. En este caso se comunicará 
con la debida antelación. 

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS 
MÉDICOS PROVINCIALES DE LA M.G.D. 

JÁLÁVAI (Vitoria) 
Representante: 
DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTES. 
D. Juan Manuel Vera-Fajardo e Ibarrondo. 
Postas, 30 - Tel. 243077. 
Traumatólogos: 
Dr. D. Miguel E. Gay Pobes. 
Manuel Iradier, 9 - Tel. 216681. 
Dr. D. Jaime Rojo López. 
Consulta: Hospital de Santiago. 
Particular: Carlos Vil, 39 - Tel. 213306. 
Sanatorio: 
Policlínica San José, de ¡a Previsora. 
Beato Tomás de Zumárraga, 6. 
Hospita]_de Santiago, Carlos Vil, 39. 

Í G D Í P Ú Z C O A ^ (San Sebastián) 

Representante: 
DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTES. 
D. José M.a Orbegozo Eguiguren. 
Prim, 28 - Tel. 457159. 
Traumatólogos: 
Dr. D. Miguel M.a Echevarren Irigoyen. 
Peña y Goñi, 1 - Tel. 416992. 
Dr. D. Ignacio Ortiz de Urbina. 
Zubieta, 10 - Tel. 424487. 
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Dr. D. Agustín Alvarez García 
Iparraguirre, 13 - Tel. 417525. 
Dr. D. Manuel Fernández Alvarez. 
P.° de los Olmos, 7 - Tel. 395384. 

Sanatorios: 
Clínica Operatoria «San Antonio». 
P.° Duque de Mandas - Tel. 444160. 
Clínica «Ntra. Sra. del Coro». 
Carret. Vieja de Ategorrieta - Tel. 417450 

Ambulancias: 
Garage Maíz. 
Prim, 12 - Tel. 414148. 
Provincia de Guipúzcoa 

TOLOSA 

Dr. D. Luis Hueso Chércoles. 
División Azul, 7 - Tel. 366233. 
Clínica San Cosme y San Damián. 

VERGARA Y MONDAGON 

Dr. D. Toribio Aguirre y Miota 

Centro Asistencial. 

EIBAR 

Dr. D. J. Aguado Ortega. 
Zuloagas, 7 - Tel. 711762. 

IRUN 

Dr. D. Juan Ponte Lépine. 
Paseo Colón, 10-12 - Tel. 621254. 
Dr. D. Emilio Zabalza Errazquín. 
Avda. Generalísimo, 2 - Tel. 613141. 

NAVARRA] (Pamplona) 

Representante: 
DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTES. 
D. José María Salinas Eraso. 
Mayor, 57 - Tel. 224138. 

Traumatólogos: 
Dr. D. Agustín Imizcoz Barrióla. 
Travesía Mont.° de Urdax, 4 - Tel. 253339. 
Dr. D. Antonio Armendáríz Laquidain. 
Bergamín, 39 - Tel. 230009. 
Dr. D. Miguel Valencia Oyaga. 
Monasterio de la Oliva, 23 - Tel. 221529. 
Dr. D. Joaquín Mendiluce Lapuente. 
Monasterio Urdax, 19, 7." A. - Tel. 253107. 

Sanatorios: 
San Juan de Dios. 
Beloso Alto, 3 - Tel. 231800. 
San Miguel. 
B.° San Juan - Tel. 255750. 

Ambulancias: 
San Juan de Dios. 
Beloso Alto, 3 - Tel. 231800. 
San Miguel. 
B.° San Juan - Tel. 255750. 
Provincia de Navarra 

TUDELA 

Dr. D. Pablo Garriz Resa. 
Pl. Fueros - Tel. 820331. 
Dr. D. Florencio Sesma Martín . 
Fernández, 23. — Tel. 820250. 

ESTELLA 

Dr. D. Emilio Arzoz Senosiain. 
Plaza Santiago, 15 - Tel. 550581. 

TAFALLA 

Dr. D. Félix Goñi Pérez. 
Avda. Severino Fernández, 30 - Tel. 700535. 

SANGÜESA 

Dr. D. Fernando Purroy Belzunce. 
Plaza San Vicente de Paúl - Tel. 870205. 

ALSASUA 

Dr. D. José Luis Pérez Orive. 
San Juan, 16 - Tel. 560427. 

ELIZONDO 

Dr. D. Eusebio Urrutia Urrutia. 
Avda. Hospital Tel. 580156. 
Dr. D. Salvador Martín Cruz. 
B.° de Echarri - Tel. 580451. 

VIZCAYA \ (Bi Ibao) 

Representante: 
DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTES. 
D. José Antonio Aquesolo Ortiz. 
José María Escuza, 16 • Tel. 410154. 

Traumatólogos: 
Dr. D. Diodoro Anduiza Solaea 
Alda Recalde, 24 - Tel. 211153 
Dr. D. Juan Bearán Gabiola. 
Dr. Areilza, 15 - Tel. 413800. 
Dr. D. Luis María Uriarte Aréchaga. 
Alda. Urquijo, 27 - Tel. 322949. 
Dr. D. Pedro Múgica~lza. 
Henao, 20 - Tel. 212187. 

Sanatorios: 
Sanatorio Quirúrgico Dr. Anduiza. 
Alda, de Recalde, 24 - Tel. 211153. 
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Consultorio Policlinico Bilbaíno, S A. 
Dr. Areilza, 15 - Tel. 413800. 
Clínica «San José» 
Henao, 20 - Tel. 212187. 

Ambulancias: 
Instituto Provincial de Higiene. 
María Díaz de Haro, 62 - Tel. 310800. 

LIBROS NUEVOS 
PUBLICACIONES DE GRAN INTERÉS 

Sl»li h \U.nitoAMt 
«Ski de Montaña», bajo la dirección de 

Claude y Philippe Traynard. 
Textos de: Paul Beylier, Henri Brondel, 

Jean Cabanac, Pierre Chabrand, Catherine 
Dombre, Francois Florence, Jean Louis 
Georges, Félix Germain, Yves Pollet-vi-
llard, André Roch, Frangois Valla y Henri 
Voiron. 

Formato: 15,5 X 21 cm., 268 páginas, 
81 fotografías reproducidas en heliogra
bado, 74 croquis en el texto, cuadros. Rús
tica, contracubiertas en 4 colores, plasti-
ficadas, 48,00 francos. 

La expansión del ski de montaña no hay 
que demostrarla. 

A la hora en que las pistas de las es
taciones se ven, igual que las grandes 
arterias urbanas, negras de gente, sem
bradas de peligros y de molestias, el es
quiador se vuelve hacia la excursión, aun
que no sea más que un simple paseo, 
o se emparenta con el alpinismo, cuando, 
al final de la primavera, se aborda el do
minio de la gran altitud y de los glaciares. 

Pero esquí de pista no es esquí de 
montaña. 

Acabado el telesilla, finalizadas las pis
tas pisadas, la montaña está silenciosa, 
acogedora y arriesgada. Aventurarse en 
ella sin algunas nociones básicas reveía 
inconscencia. También, para permitir a to
dos disfrutar de esta naturaleza tan atra-
yente sin exponerse a las avalanchas, a 
las insolaciones, a los sinsabores de' una 
excursión mal preparada, un grupo de ex
celentes esquiadores de montaña con es
pecialidades profesionales bien definidas 
se han reunido bajo la dirección de Claude 
y Philippe Traynard, vicepresidente del 

C. A. F. y de la F. F. M., para concebir un 
manual técnico de utilización práctica. 

Los trece capítulos de la obra recorren 
las cuestiones esenciales. De la meteoro
logía a la orientación, de la nieve al ma
terial, de la alimentación a los socorros, 
nada se ha dejado aparte. Estudios com 
parativos, con ansia de precisión y de 
claridad, explican los empleos de la brú
jula o del altímetro, de la tienda o del 
igloo, de la máquina de fotos o de la cá
mara. 

Cuadros, 74 croquis en el texto, 81 foto
grafías en heliograbado aclaran las expli
caciones. 268 páginas de experiencia úti
les al veterano para perfeccionarse, indis
pensables al neófito para escoger su ma 
terial y preparar su próxima salida. SKI 
DE MONTAÑLA: un sólido compañero de 
excursión listo para ayudar en todo mo
mento. 

Puede solicitarse a las Ediciones B. 
ARTHAUD, En Grenoble: B. P. Centre de 
tri 38042 GRENOBLE CEDEX. En París: 
6, rué Méziéres 75006 PARÍS, 

Entre las últimas apariciones en el cam
po de las guías, conviene especialmente 
señalar el volumen en alemán «Montblanc-
Gruppe» editado por Bergverlag Rudolf 
Rother, Munich. Se trata en realidad de 
una nueva edición, la sexta, de la guía 
aparecida hace una decena de años y de
bida a Franz Kóniger. Ha sido enteramen
te revisada por dos especialistas bien co
nocidos, Pit Schubert y Klaus Werner, que 
le han aportado todos los complementos 
necesarios para lo que atañe a las nuevas 
vías. Aunque sólo contiene un surtido de 
los itinerarios que existen en el macizo 
(un poco más de 400 para todo el ma
cizo, mientras que en los 3 volúmenes 
de la Guía Vallot se encuentran más de 
1.800), esta pequeña guía, muy manejable 
y enriquecida con excelentes fotografías 
y dibujos muy claros, está ciertamente 
destinada a hacer apreciables servicios a 
los innumerables alpinistas germanoparlan-
tes que cada año visitan la región del 
Mont Blanc. 

El especialista del CAÍ Gino Bus-
caini ha terminado otro tomo de la 
«Guida deí Monti d'ltalia», éste consagra-
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do a los Alpes Julianos: un sólido volu
men de 488 páginas, con 48 fotografías, 
91 dibujos y 9 mapas, Se encuentra en 
ella la descripción de estas magníficas 
montañas, que desde el punto de vista 
del alpinismo deben ser consideradas al 
mismo nivel que los Dolomitas y que po
seen vías dignas de los escaladores más 
exigentes, en particular en los sectores 
de la Veunza, del Piccolo Mangart de Co-
.itenza, del Jalovec, y del Jof Fuart. La 
guía, con más de 300 itinerarios, algunos 
de ellos con esquíes, se extiende igual
mente a la vertiente yugoslava, incluido 
el grupo de Triglav, la cumbre culminante 
de los Alpes Julianos. 

Hay que subrayar un publicación muy 
importante de la Fundación suiza para las 
exploraciones alpinas: «Les grandes mon- '] 
tagnes froides de Seztschuan», una obra 
debida al sabio cartógrafo Edouard Imhof 
y consagrada a una de las regiones de 
montaña más salvajes de la Tierra, la si
tuada en el Tibet oriental, donde se eleva 
el Minya Konka, 7.600 metros, la cumbre 0 
más alta de China. Escrito en alemán, es
te tipo de libro es no obstante de un 
interés innegable para todos los alpinis
tas en razón de los mapas inéditos y de 
los magníficos dibujos y acuarelas debi
das a él mismo. 

Michel PEISSEL — La Gran Travesía del 
Himalaya 

(De la India a las fronteras del Tibet en 
hovercraft) 

Editorial Juventud, Barcelona, 1974 
263 páginas. 450 pesetas 

Peissel es un alpinista, explirador y es
critor francés de 36 años que vive en 
Cataluña (Cadaqués). Enamorado del Ne
pal, fue uno de los primeros europeos 
que entró en Mustang, reino prohibido en 
el Himalaya, tal como se titula su libro 
quizá más famoso. Siguiendo una vida muy 
movida, ha explorado en Buthan, en Tibet, 
en Guatemala y ha atravesado el Atlán
tico en un velero. 

El libro tiene como fondo la ascensión 
del Kali Gandaki, un río que se abre pa
so en el Himalaya entre las cadenas del 

Annapurna y del Daulaghiri. La travesía 
fue realizada en junio de 1972, unos días 
antes del monzón, en un hovercraft. 

El Kali Gandaki, a 3.000 metros de al
titud forma una especie de foz de casi 
5 kilómetros de altura (el Gran Cañón 
del Colorado tiene sólo 1.600 m.). Es un 
río extraño que, cortado su cauce por la 
súbita aparición del Himalaya, formó un 
gran dique y luego saltó violentamente 
hasta que se abrió paso horadando la 
montaña. El grupo de Peissel lo atraviesa 
después de haberlo reconocido en avione
ta, llevados por el formidable piloto sui
zo Emile Wick, ese que se ríe siempre 
que las cosas se ponen difíciles. 

El hovercraft (inventado en 1958) es 
un aparato de dos motores, con 12 caba
llos, compuesto de una hélice, un casco 
neumático, una falda y un timón, con los 
que crea un colchón de aire que le permi
te avanzar sin tocar el suelo. 

El libro va relatando las travesías que 
hacen los tres compañeros Peissel, Mi-
chael Alexander y Bob Cordukes en di
versos ríos del Nepal mientras que se les 
resuelve el más grave problema que hay 
siempre en aquel país: los permisos bu
rocráticos. Los relatos de las travesías 
son parecidos pero la lectura no se ha
ce pesada, gracias al mundo vivo que va
mos viendo a nuestro lado: animales sal
vajes (cocodrilos, tigres, leopardos, rino
cerontes, delfines, mosquitos...), y sobre 
todo la gente, ese fantástico conglomera
do de distintas razas que con sus idiomas 
diferentes y costumbres peculiares, pue
blan el país. 

Vamos viviendo tantas cosas que al 
final sabe a poco la ascensión del Kali 
Gandaki, hecha en unas horas. 

JESÚS ALTUNA — LEHEN EUSKAL HERRIA 

(Guía ilustrada de prehistoria vasca — 

Guide ¡Ilustré de préhistoire basque) 

Gero euskal liburuak — Ediciones Men
sajero — Bilbao 1975 

260 páginas 1.300 pesetas 

Se trata de un regalo formidable, uno 



de esos libros que enriquecen una biblio
teca y que se hojean a menudo. 

Esta «Guía ¡lustrada de la prehistoria 
vasca» —el título la define perfectamen
te— es obra de Jesús Altuna, el ilustre 
discípulo de don José Miguel de Baran-
diarán. Altuna, con un brillante historial 
académico, y una densa labor de inves
tigaciones y de publicaciones dentro y 
fuera del País Vasco nos ofrece una obra 
de divulgación de muy fácil lectura, a 
través de la que seguimos con creciente 
interés las huellas que el hombre ha ido 
dejando en nuestro país desde el Paleo
lítico inferior, en la Era Cuaternaria, hace 
medio millón de años, más o menos. 

Empieza con un cuadro sinóptico gene
ral y unos mapas orientativos y luego, a 
través de la ordenación cronológica y pe
dagógica de una serie de fotografías he
chas por el autor nos vamos metiendo 
de lleno en nuestra prehistoria. 

En las páginas de la derecha aparecen 
las fotografías, a todo color, y en las de 
la izquierda, unos textos cortos, claros 

y muy precisos, escritos en euskera ele
gante y traducidos al castellano y al fran
cés. De vez en cuando recogemos llama
das de aviso ante las absurdas destruc
ciones que se hacen a ambos lados de 
la muga por ignorantes abusones, sobre 
todo abriendo pistas forestales, en las 
que no les importa destrozar dólmenes 
o cromlechs que se cruzan en su cami
no, y que se podían respetar con sólo 
una desviación muy pequeña. 

La guía termina con la presentación de 
13 itinerarios que incluyen visitas a ya
cimientos y monumentos prehistóricos 
importantes y de fácil acceso. Harán las 
delicias de los aficionados a las «piedras» 
y de muchos montañeros con sensibilidad, 
aue podrán programar salidas combinando 
visitas que les resultarán fuentes de gran
des satisfacciones. 

Es de agradecer a la Caja Laboral Po
pular el apoyo prestado, imprescindible 
para poder publicar esta maravilla, que 
vale más de lo que cuesta. Creo que es 
provocativa y que hará nacer aficiones. 
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SELLO 

R E V I S T A DE M O N T A Ñ A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 



Equipos completos de montana 
exclusivas nacionales e internacionales 

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

Especialistas en deportes de invierno. 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 175 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro números anuales. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población Provincia 

El importe lo abonaré mediante: 

Confra reembolso | | 

Cheque bancario j | 

Giro postal 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Gi ro postal, indique fe
cha y número del mismo). 

a de de 197 
FIRMA, 



Mayor, 3-Tel. 417713 
SAN SEBASTIAN 

D 0 N 0 S T I K 0 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAREN 

DENDA 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 



Siempre hacia cimas 
más altas 
de la calidad %M 

TXIMIS' 
es mi nombre de pila 


